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Hace unos días hice un tuit en el que dije que la fisio-
terapia es un arte que debería basarse en la evidencia 
científica. Algunos compañeros hicieron comentarios 
en el sentido de la incompatibilidad de unir ambos con-
ceptos: evidencia científica y Arte. En mi opinión, las 
Ciencias de la Salud deben tener mucho arte en su eje-
cución. Si sólo fundamentamos el ejercicio profesional 
en la evidencia científica tenemos el riesgo de caer en 
una práctica fría y poco humana. Y sabemos que en fi-
sioterapia el trato humano es esencial. En ello influyen 
varios factores:

• Pasamos más tiempo con nuestros pacientes que 
el resto de profesiones sanitarias.

• La duración de los procesos que tratamos nor-
malmente se alargan en el tiempo varias semanas 
o meses.

• El contacto que supone la mayoría de los trata-
mientos que realizamos.

La fisioterapia tiene mucho de Arte porque la fisiote-
rapia tiene mucho que ver con la comunicación y tiene 
mucho que ver con la capacidad de hacer las cosas y, 
sobretodo, de hacerlas bien. El Arte es percibido de di-
ferente forma por cada uno de nosotros. Una obra que 
gusta a unos, es rechazada o incomprendida por otros.

La fisioterapia no es ajena a esta realidad. Cuando ha-
cemos un tratamiento nos relacionamos con el pacien-
te, comunicamos con nuestras manos, transmitimos 
estados de ánimo... y los fisioterapeutas esto lo hace-
mos muy bien. Un tratamiento de fisioterapia puede ser, 
para muchos de nosotros, un acto plenamente justifi-
cado, pero un compañero nuestro puede percibir que 
este tratamiento se podría hacer mejor añadiendo otra 
maniobra o técnica diferente.

Por este motivo es importante que unamos fisioterapia y 
Arte. Porque es necesario que fundamentamos nuestro 
tratamiento en lo que la evidencia científica, a día de hoy, 
nos muestra como herramienta más eficaz para tratar 
ese paciente. Pero no podemos perder esta capacidad 
comunicativa de transmitir lo que estamos haciendo...

Tenemos una profesión en constante crecimiento y, a 
día de hoy, la evidencia científica en fisioterapia va cre-
ciendo exponencialmente. Tenemos futuro y capacidad 
de crecimiento. ¡Aprovechémoslo!

En este número de la revista encontraréis artícu-
los originales relacionados con el cáncer de mama y 
el tratamiento fascial en el deporte; traducciones de 
artículos y abstracts de algunos de los ponentes con 
los que contaremos en el Congreso Internacional de 
Fisioterapia #FTP18 que organizamos los días 4 y 5 
de mayo en Barcelona. También encontraréis la sec-
ción “Aprende a investigar”, pequeñas píldoras sobre 
la Metodología de la Investigación. Del mismo modo, 
es muy interesante el póster sobre el electroestimula-
ción en el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, así 
como el TFG sobre tratamientos de la espasticidad en 
la parálisis cerebral, y el resumen del Congreso de la 
SEPAR. Y como siempre podéis encontrar la agenda de 
congresos y jornadas que, en los próximos meses, se 
presentan muy ricas e interesantes.

Si has realizado un máster y nos quieres hacer partíci-
pes de tu TFM no dudes en hacérnoslo llegar para po-
der valorar y poder dar a conocer aquella ciencia que 
también, desde el esfuerzo individual de cada uno, con-
tribuye de manera importante a la mejora de la profe-
sión. ¡Sigamos!

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA Y  
EL ARTE DE LA FISIOTERAPIA.  

¿SON INCOmPATIBLES?
Ramon Aiguadé

Ramon Aiguadé, tesorero y responsable de la Revista Científica

EDITORIAL

http://ftp18.cat/ca
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ARTÍCULO ORIGINAL

PALABRAS CLAVE: Terapia física. Terapia adyuvante. Cáncer de mama. KEYWORDS: Physical therapy. Adjuvant therapy. Breast neoplasm.

RESUMEN

Objetivo. Conocer los resultados que aporta el ejercicio 
físico en mujeres supervivientes de cáncer de mama. 
Contemplando las variables de: calidad de vida, fatiga, 
depresión, ansiedad y adherencia al ejercicio.

Estrategia de búsqueda. Se realizó una búsqueda en 
Pubmed, con la ecuación de búsqueda physical therapy 
and adjuvant therapy and breast neoplasm.

Selección de estudios. Se obtuvieron 47 artículos con los 
límites establecidos, a partir de los criterios de inclusión 
y exclusión se utilizaron 14 artículos.

Conclusiones. Los resultados obtenidos se publican en 
una tabla, observándose mejora significativa respecto a 
calidad de vida, fatiga, así como otros parámetros.

Discusión. Podemos observar algunas limitaciones 
como la falta de especificación del tratamiento ad-
yuvante de la paciente, así como puntos importantes 
como son los mayores beneficios positivos que el ejer-
cicio físico aporta a la salud de la mujer superviviente 
de cáncer de mama.

ABSTRACT

Objective. The objective was to know the results of phy-
sical exercise in women that have survived breast can-
cer. The following variables have been studied: quality 
of live, fatigue, depress, anxiety and exercise adherence.

Search strategy. The source used in the search has been 
Pubmed. The following search equation has been used: 
physical therapy and adjuvant therapy and breast neoplasm.

Study selection. 47 articles have been found. Following 
the inclusion and exclusion criteria 14 articles were 
selected.

Conclusion. The results were published in a chart. Sig-
nificant improvements regarding: quality of live, fatigue 
and other parameters.

Discussion. It has been observed that there are some li-
mitations: such as the lack of specification of the patient’s 
adjuvant treatment, as well as other important points 
how the positive benefits that physical therapy provides 
health of women that have survived breast cancer.

RESULTADOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE mAmA

magdalena Jiménez montes
Máster en fisioterapia torácica. Graduada en fisioterapia
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ESTADO ACTUAL

El cáncer de mama es actualmente el más frecuen-
te en mujeres (1). En España, durante el año 2012, se 
conocieron 25.215 casos nuevos, teniendo una inci-
dencia del 11,7% (1). Ese mismo año se publicó que 
era el tipo de cáncer con mayor prevalencia a 5 años 
con un 17,9% y una mortalidad del 9%, datos por cada 
100.000 habitantes/año (1). Estos datos nos confirman 
el importante papel que esta enfermedad juega en  
nuestra sociedad.

El tratamiento del cáncer de mama puede dividirse en 
diferentes variantes y dependerá de las características 
del tumor. Teniéndose en cuenta las características de 
la paciente, podemos resumirlas en: cirugía, radiotera-
pia, quimioterapia y/o terapia hormonal. Diferenciando 
tratamiento según la fase de la enfermedad, trata-
miento neoadyuvante antes de la operación, adyuvante 
posterior a la operación y paliativo en caso de metásta-
sis (2). Si nos centramos en el tratamiento adyuvante, 
debemos destacar que aumenta la supervivencia y dis-
minuye el riesgo de recidivas. Dentro de esta fase del 
tratamiento, podemos distinguir diferentes tipos de ra-
dioterapias (según vía de abordaje y tipo de carcinoma), 
tratamiento hormonal, quimioterapia y/o medicación 
monoclonal (herceptin) (2).

Los índices de mortalidad demuestran la efectividad 
del tratamiento médico, pero resulta imprescindible 
conocer las repercusiones y complicaciones que éste 
aporta en las pacientes. La literatura nos explica sus 
efectos tanto psicológicos, como ansiedad y/o depre-
siones, problemas de imagen corporal y autoestima 
(3,4), como fisiológicos como fatiga (descrita por el 80% 
de las pacientes) (5), debilidad muscular, linfedema, 
desórdenes de hombro y de postura, complicaciones 
cardíacas y pulmonares, etc. Todas ellas afectan y per-
judican a la calidad de vida de la mujer y disminuyen su 
tolerancia al ejercicio (6); la fisioterapia puede mejorar 
esta situación (7).

OBJETIVO

El objetivo principal de esta revisión fue conocer los re-
sultados que aporta el ejercicio físico en mujeres super-
vivientes de cáncer de mama.

Basándose en las variables de calidad de vida, fatiga, 
depresión, ansiedad y adherencia. Aunque también se 
registraron otras variables estudiadas en los artículos 
revisados.

FUENTE DE LOS DATOS

Se realizó una búsqueda en Pubmed durante el mes 
de enero de 2016 con la una ecuación physical therapy 
and adjuvant therapy and breast neoplasm, utilizando los 
siguientes límites: estudios publicados anteriores a 5 
años, estudios con humanos, randomized controlled trial. 
Se obtuvieron 47 estudios.

SELECCIÓN DE ESTUDIOS

La población estudiada en los artículos eran mujeres 
supervivientes de cáncer de mama tratadas con terapia 
adyuvante antes o durante el periodo de la intervención 
del estudio.

Para realizar la selección de los artículos obtenidos se-
gún la estrategia de búsqueda, se utilizaron los siguien-
tes criterios de inclusión y exclusión:

Los criterios de inclusión fueron:

• Estudios que incluyeran el ejercicio físico en su 
intervención.

• Estudios experimentales.
• Estudios con pacientes que hayan sido tratadas 

con tratamiento adyuvante.
• Estudios que incluyan la intervención, la compa-

ración y los resultados en su descripción.

Los criterios de exclusión fueron:

• Protocolos de estudios.
• Estudios observacionales.
• Estudios que no cumplieran los límites estableci-

dos anteriormente.
• Estudios con tratamientos no adyuvantes.
• Estudios con intervención pretratamiento adyuvante.

De los 47 estudios obtenidos se seleccionaron 14 que 
cumplían los criterios elegidos.

EXTRACCIÓN DE DATOS

Los resultados obtenidos de los estudios obtenidos se 
reflejan en la Tabla I (ver al final del articulo).

Para sintetizar los resultados, de los 14 estudios revisa-
dos se han obtenido 5 artículos con resultados no signi-
ficativos y 8 artículos con mejoras significativas en las 
algunas de las variables estudiadas.

Según los artículos mostrados en la tabla, podemos 
observar los diferentes resultados que el ejercicio físi-
co aporta a las mujeres supervivientes de cáncer como 
pueden ser: beneficios respecto la mejora de la calidad 
de vida (4), la disminución de la fatiga (4,5,13,18), el au-
mento de la fuerza (8,15,18), el aumento de la resistencia 
muscular (8) y disminución del dolor (13). Los periodos 
de intervención de estos resultados varían de 8 semanas 
hasta 1 año y la muestra varía de 41 a 230 pacientes.

Asimismo, también se obtuvieron resultados no signifi-
cativos estudiando las mismas variables (6,12,14,16,17).

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el momento de la búsqueda de artículos resultó li-
mitante no conocer con exactitud el tratamiento adyu-
vante que la paciente recibió, hecho que podría influir 
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en los diferentes resultados; por este motivo conside-
ro importante especificar con exactitud el tratamiento 
recibido. Posiblemente este hecho se deba a poder re-
clutar el máximo número de pacientes posible, pero re-
sultaría interesante profundizar más en el tratamiento 
para conocer mejor los efectos del ejercicio. Otro factor 
limitante en la realización de esta revisión fue la falta de 
información en algunos artículos de la situación basal 
de la paciente referente al nivel de actividad física que 
la persona realizaba antes de iniciar el tratamiento on-
cológico, ya que este hecho también podría influir en la 
variabilidad de los resultados.

Cabe destacar que, actualmente, existe un importante 
interés en el campo del ejercicio físico en mujeres su-
pervivientes de cáncer de mama, obteniéndose diver-
sos artículos que tratan este tema. Con ello podemos 
observar un incremento de la importancia, no sólo de la 
supervivencia de estas mujeres sino también del estado 
tanto físico como psicológico resultante del tratamien-
to. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, sería 
interesante conocer mejor la adherencia de la pacien-
te al programa de ejercicio, ya que sólo el estudio de 
Cournueya et al (16), refleja esta variable tan importante 
para que los beneficios perduren a largo plazo en la vida 
de estas personas; como también resultaría interesan-
te conocer el mínimo tiempo requerido para encontrar 
mejoras respecto de las variables, ya que nos encontra-
mos con intervenciones de mínimo 8 semanas a 1 año.

Respecto a la práctica clínica, resultaría importante que 
la actividad física forme parte también del tratamien-
to de estas mujeres de manera habitual, ya que como 
podemos ver en los cuidados habituales de varios de 
los estudios revisados, se informa a las pacientes de los 
beneficios de realizar ejercicio (1,4,5,7,10,14), pero en 
muchas ocasiones no se lleva a cabo. Cabría investigar 
el motivo de ello (falta de información, falta de moti-
vación…) para poder aportar soluciones y facilitar su 
realización, además de facilitar la relación entre el per-
sonal sanitario con la superviviente que, en ocasiones, 
obtiene un sentimiento de abandono una vez finalizado 
el tratamiento farmacológico.

El mundo de la investigación debe seguir investigando 
este campo para demostrar cómo es posible mejorar 
la condición tanto física como psíquica de estas super-
vivientes, mejorando de este modo su calidad de vida.

Para concluir tras la revisión de los artículos utilizados 
en este manuscrito, podemos observar los resultados 
de los 14 estudios obteniéndose 5 artículos con resulta-
dos no significativos y 9 artículos con mejoras significa-
tivas en algunas de las variables estudiadas; aun así, es 
necesario continuar investigando en este campo.

Así, tras la revisión de los artículos, se puede conocer 
cómo el ejercicio físico aporta beneficios en la salud de 
las mujeres supervivientes de cáncer de mama que han 
sido tratadas con tratamiento adyuvante; estos benefi-
cios se encuentran tanto a nivel psicológico como físico.

Responsabilidades éticas

La autora declara que se han tomado las medidas co-
rrectas de sobre protección de personas y animales, 
confidencialidad de datos y derecho a la privacidad y 
consentimiento informado durante la realización de 
este artículo.

Conflicto de intereses

La autora del manuscrito manifiesta no tener ningún 
conflicto de intereses relacionado con este artículo.
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on Physical Fitness, Fatigue, and Chemotherapy 
Completion Rates: Results of the PACES Ran-
domized Clinical Trial. J Clin Oncol. 2015 Jun 
10;33(17):1918-27.

Tabla I: Tabla de resultados

Autor/es Año N Intervención Comparación Resultados

Saarto, T  
et al. (6)

2012 573 Realización de un programa 
de ejercicio físico supervisa-
do en domicilio durante 12 
meses en supervivientes de 
cáncer de mama, respecto 
a grupo control animado a 
realizar actividad física pero 
sin supervisión.

Calidad de vida, 
fatiga y depresión.

No significativos, aunque con 
un aumento relativo en el 
grupo intervención respecto 
aumento de actividad física y 
calidad de vida.

Hayes, S 
et al. (4)

2012 194 Realización de ejercicio físico 
durante 8 semanas en mujeres 
postintervenidas de cáncer 
de mama, randomizadas en 
grupo con seguimiento cara a 
cara vs grupo seguimiento vía 
telefónica.

Calidad de vida, fun-
cionalidad y efectos 
tratamiento (fatiga, 
índice de masa 
corporal, linfedema, 
ansiedad, síntomas 
menopáusicos, de-
presión y dolor). 

Aumento significativo p<0,05 
respecto de calidad de vida 
y fatiga del grupo cara-cara, 
respecto grupo telefónico.

Winters-
Stone, K 
et al. (8)

2012 106 Realización de un programa de 
entrenamiento a la resisten-
cia y la fuerza respecto de un 
programa de estiramientos, 
durante 1 año en mujeres 
supervivientes de cáncer de 
mama postmenopáusicas. 

Fuerza de prensión, 
fuerza muscular 
máxima, fatiga y 
función física.

Aumento significativo de la 
fuerza en piernas y brazos en 
el grupo de entrenamiento 
resistencia respecto al grupo 
estiramientos.
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Autor/es Año N Intervención Comparación Resultados

Reis, D,  
Walsh, E, 
Young-
McCaughan, 
Jones, T (5)

2013 41 Realización de un programa 
de ejercicio a domicilio Nia du-
rante 12 semanas en mujeres 
con cáncer de mama tratadas 
con radioterapia, respecto del 
grupo control con instruccio-
nes de seguir su plan de activi-
dad física habitual.

Fatiga, calidad de 
vida, capacidad 
aeróbica, flexibilidad 
glenohumeral.

Disminución significativa 
(p=0,05) de la fatiga en el 
grupo intervención vs el grupo 
control, no cambios en el resto 
de variables.

Hornsby, W 
et al. (9)

2013 19 Estudio realizado a pacientes 
tratadas con antraciclinas; en 
el grupo intervención se rea-
lizó un programa de ejercicio 
aeróbico, en el grupo control 
cuidados habituales.

Parámetros ecocar-
diograma, efectos 
clínicos tratamiento 
(náuseas, dolor...) 
V02 máx.

No significativos.

Goodwin, P 
et al. (10)

2014 333 Estudio realizado a mujeres 
postmenopáusicas diagnos-
ticadas de cáncer de mama 
durante 24 meses, tratadas 
con letrozol. Ambos grupos 
recibieron información sobre 
hábitos saludables (incluyen-
do ejercicio físico) y suscrip-
ción a revista de salud. Grupo 
intervención recibió control 
telefónico durante el progra-
ma, no así el grupo control.

Peso, calidad de 
vida, cuestionario 
dietético, nivel de 
ejercicio.

Disminución significativa 
(p=0,001) del peso en el grupo 
intervención. Aumento aunque 
no significativo respecto nivel 
de ejercicio y calidad de vida 
en grupo intervención respecto 
grupo control.

Husebø AM, 
Dyrstad SM, 
Mjaaland I, 
Søreide JA, 
Bru E (11)

2014 54 Estudio con pacientes durante 
el tratamiento de cáncer de 
mama y a los 6 meses postqui-
mioterapia. El grupo interven-
ción realizó un programa de 
ejercicios en domicilio durante 
el tratamiento de la quimiote-
rapia, el grupo control realizó 
su rutina habitual.

Comparación de 
los efectos del 
programa respecto 
de la fatiga, nivel 
de actividad física o 
condición física.

Aumento significativo del nivel 
de actividad física en el grupo 
intervención respecto del 
grupo control.

Schimdt, M, 
Wiskeman, J,  
Armbrust, P,  
Ulrich, C, 
Steindorf, K 
(12)

2014 95 El estudio diferenció entre 
ejercicio resistido en grupo 
intervención vs programa de 
relajación en grupo control, 
durante 12 semanas en el 
trascurso del tratamiento 
adyuvante de quimioterapia de 
las pacientes.

Se comparó fatiga y 
calidad de vida.

Mejoras no significativas.

Steindorf, K 
et al. (13)

2014 155 Realización de ejercicio re-
sistido en grupo intervención 
vs programa de relajación 
en grupo control, durante 12 
semanas en el trascurso del 
tratamiento adyuvante de 
radioterapia de las pacientes.

Comparación de 
fatiga y calidad de 
vida.

Diferencia significativa 
(p=0,004) de la disminución 
de la fatiga física en el grupo 
intervención respecto del grupo 
control, así como en los ítems 
de calidad de vida, de funciona-
lidad (p=0,0035) y dolor (0,040).

Taso, C,  
Lin, H,  
Lin, W,  
Chen, S, 
Huang, W, 
Chen, S (14)

2014 60 Realización de yoga en grupo 
de intervención durante 8 se-
manas, respecto al grupo con-
trol con cuidados habituales.

Se estudió depre-
sión, ansiedad y 
fatiga.

No se obtuvieron resultados 
significativos.
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Autor/es Año N Intervención Comparación Resultados

Courneya, K 
et al. (16,17)

2014 301 Realización de tres programas 
de ejercicio durante el trata-
miento con quimioterapia en 
mujeres con cáncer de mama: 
STAN (ejercicio aeróbico 30’), 
HIGH (ejercicio aeróbico 60’), 

La adherencia al 
ejercicio según los 
diferentes progra-
mas.

Resultados no significativos.

Depresión, auto-
estima, estrés y 
ansiedad.

Respecto a los niveles basales, 
se obtuvo mejora significativa 
en los grupos COMB y HIGH 
(p=0,027).

Travier, N  
et al. (15)

2015 204 Execució de treball aeròbic + 
resistit en el grup intervenció 
vs cures habituals en el grup 
control. Durant 18 setmanes, 
mesurant-se a les 18 setma-
nes i posteriorment a les 36 
setmanes, durant el tracta-
ment de càncer de mama.

Calidad de vida, 
ansiedad, depresión, 
condición física, 
fatiga.

Disminución significativa de 
la fatiga física en el grupo in-
tervención respecto del grupo 
control, aumento significativo 
de la capacidad cardiopulmo-
nar submáxima en fuerza en 
el grupo intervención respecto 
control a las 18 semanas, no 
así a las 36 semanas.

Waart, H  
et al. (18)

2015 230 Ejecución de 3 programas de 
intervención durante el tra-
tamiento de quimioterapia en 
mujeres con cáncer de mama, 
grupo ejercicio leve, grupo 
ejercicio moderado-intenso y 
grupo cuidados habituales.

Se estudió la fatiga, 
así como la calidad 
de vida, la funciona-
lidad y la condición 
física. 

Los grupos de ejercicio obtu-
vieron resultados significati-
vos respecto de a condición 
cardiorrespiratoria (p<0,001), 
mejora de la función física 
(p<0,001), mejora respecto 
náuseas y vómito (p=0,029) 
y disminución del dolor 
(p=0.003), respecto el grupo 
cuidados habituales. El grupo 
de ejercicio intenso obtuvo 
mejores resultados respecto 
fuerza muscular (p=0,002) y 
fatiga física (0,001).

N=muestra, VO2 máx.= consumo máximo de oxígeno.
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ARTÍCULO ORIGINAL

El tejido fascial es una estructura del tejido mesenqui-
mático de origen mesodérmico, que se desarrolla de 
manera simultánea al tejido muscular (1). Forma un 
tejido viscoelástico, funcional y tridimensional, com-
puesto mayoritariamente por fibras de colágeno (2,3) 
y que rodea al tejido nervioso (neurofascia), a las vís-
ceras (viscerofascia) y al tejido muscular (miofascia). 
Algunas de sus principales funciones son la absorción 
y diseminación de tensiones (4), la coordinación de mo-
vimientos (5,6) y la compartimentación y división tanto 
de regiones anatómicas, como de tejidos (formando las 
estructuras del epi-, endo-, peri-).

Esta estrecha interrelación entre el tejido fascial y el 
resto de estructuras anatómicas hace que la fascia 
adquiera una gran importancia dentro del ámbito de-
portivo y del movimiento. Restricciones o adherencias 
fasciales pueden provocar limitaciones en el rango 
de movimiento o en la flexibilidad (7,8), participar en 
procesos inflamatorios y dolorosos (9-11) y facilitar 
determinadas lesiones musculares o tendinosas (12), 
neuropatías y compresiones nerviosas (13,14). Pero 
también se ha demostrado que la manipulación del teji-
do fascial tiene múltiples efectos positivos en el ámbito 
terapéutico y fisiológico como, por ejemplo, la plastici-
dad vascular, la restauración de los tejidos (15-17) y la 
reducción del tono muscular (18).

Por la estrecha relación que se establece entre fascia, 
tejido muscular y deporte, el propósito del presente es-
tudio es realizar una revisión sistemática de la literatura 
para determinar qué tipos de tratamiento fascial se han 
aplicado en el ámbito deportivo, qué patologías se han 
estudiado y cuáles han sido las variables analizadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Metodología de búsqueda y criterios de inclusión:

La búsqueda bibliográfica se realizó en las siguientes 
bases de datos: MEDLINE y PEDro. Los términos uti-
lizados para la búsqueda fueron derivados de la com-

binación de las siguientes palabras: fascia AND manual 
therapy AND sport. Se encontraron 22 artículos poten-
ciales. El primer análisis de la información lo realizaron 
dos revisores independientes y se incluyó la opinión de 
un tercer revisor cuando se producía discrepancia. La 
selección de las investigaciones se basó en el estudio 
de la información proporcionada mediante el resumen, 
el título y las palabras clave. Finalmente los artículos 
seleccionados para este estudio fueron 12 y se estudia-
ron en detalle con el texto al completo en la fase de va-
loración. En la Figura 1 se presenta el flujograma de la 
búsqueda de artículos. El último día de la búsqueda de 
artículos se realizó el día 10 de febrero del 2017.

Los criterios de inclusión para los artículos fueron:

1. Estudios clínicos que involucraran el tejido fascial.
2. Investigaciones donde la intervención terapéutica 

fuera competencia de la fisioterapia.
3. Artículos que se pudieran obtener a texto com-

pleto y que estuvieran publicados en una lengua 
conocida por los autores.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:

1. Investigaciones anatómicas, histológicas o bio-
mecánicas del tejido fascial.

2. Revisiones sistemáticas.
3. Publicaciones que no podían obtenerse a texto 

completo.

Metodología de la valoración de los estudios y de la 
evidencia científica

Para valorar la calidad metodológica de los estudios 
encontrados se utilizó la Escala de Jadad ya que es la 
considerada como referencia (19), una de las más anti-
guas y que presenta una buena fiabilidad interexamina-
dor (20). Según esta escala, las investigaciones clínicas 
se describen en un intervalo de 0 a 5 puntos. Se consi-
deran como estudios de buena calidad si la puntuación 
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era igual o mayor de 3 puntos y como estudios de baja 
calidad cuando los resultados eran inferiores a 3.

Para valorar el nivel de evidencia científica de las publi-
caciones, se utilizó la escala formulada por la Canadian 
Task Force on the Periodic Health Examination y adaptada 
posteriormente por el mismo grupo (21).

Ambas valoraciones las realizaron dos revisores, de 
manera independiente, utilizando la misma metodo-
logía. Los desacuerdos entre revisores se resolvieron 
mediante la inclusión de un tercer revisor, como medio 
para lograr el consenso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha obtenido un total de 12 artículos para analizar, ya 
que no se ha aumentado el número de publicaciones 
mediante la lectura de la bibliografía de los artículos 
obtenidos. El análisis descriptivo de las publicaciones 
y las revistas donde han sido publicadas se describen 
en la Tabla 1.

La calidad metodológica y la evidencia científica de las 
publicaciones analizadas son bajas. Algunos de los ar-
tículos revisados no pudieron ser evaluados por no tra-
tarse de ensayos clínicos o utilizar diseños no previstos 
en las escalas. La Tabla 1 muestra las puntuaciones 
obtenidas.

La patología con más incidencia en esta revisión es la 
fascitis plantar (observándose en un total de 3 artícu-
los sobre 12). Dicha patología se produce por la infla-
mación, el engrosamiento y la microdegeneración del 
origen de la aponeurosis plantar (22) y que afecta a un 
10% de la población en general (23). Los tratamientos 
propiamente fasciales utilizados en estas publicaciones 
han sido: estiramiento, movilización del tejido conectivo 
y tratamiento fascial de los puntos gatillos. Los trata-
mientos con los que se ha comparado o complemen-
tado han sido las ondas de choque y el ultrasonido. El 
análisis de los resultados demuestra que se producía 
una mejora del movimiento y una reducción del dolor 
cuando se añadía una técnica con mayor incidencia en 
el tejido fascial (24) o cuando se combinaban diferentes 
tipos de tratamientos que incidieran específicamente 
en la fascia. Pero no se observaron diferencias signifi-
cativas cuando al tratamiento fascial se le añadían mo-
vilizaciones de tobillo en flexión-extensión (26).

Otra entidad patológica con gran presencia en esta re-
visión es la patología de espalda, observándose en un 
total de 3 artículos. En dichos estudios, se ha tratado 
tanto la postura que adoptaban pacientes con hiperci-
fosis (27), como la presencia de dolor en pacientes con 
lumbalgia inespecífica (28). En una publicación, se ha 
tratado la estenosis del canal medular en un sujeto con 
hypocondroplasia (29). En todos los estudios el trata-
miento aplicado ha sido específico para el tejido fascial 
y las técnicas utilizadas han sido: técnicas indetermi-
nadas de tejido blando, el masaje miofascial y la Fascial 

Manipulation® (MF). Mientras que los dos primeros tra-
tamientos no seguían la rigurosidad de ningún método 
determinado, la MF desarrollada por Luiggi Stecco se 
centra en el tratamiento de la fascia profunda, su tri-
dimensionalidad y sus interconexiones (30). Pero inde-
pendientemente que el tratamiento fuera más o menos 
protocolizado, la aplicación de terapia fascial mejoraba 
las variables analizadas en todos los casos.

En una de las publicaciones se analizaba el “síndrome 
de estrés tibial” (SET). Definido como un síndrome de 
dolor complejo que experimentan algunos atletas en el 
borde medial de la tibia y con una incidencia que varía 
entre el 4% y el 35% (31,32), aunque parece ser más 
frecuente en corredores o saltadores (33,34). A pesar de 
que la etiología de esta patología no es del todo clara, 
algunos investigadores sugieren que puede estar pro-
ducida por una tracción repetida del tejido conectivo del 
borde medial de la tibia (35). En el artículo analizado, el 
tratamiento aplicado buscaba tener una incidencia di-
recta sobre la fascia crural y utilizaba el método Fascial 
Distortion Model® desarrollado por Stephen Typaldos.

En otras publicaciones se analizaba si la influencia del 
estiramiento del tejido blando podía mejorar la función 
y reducir el dolor en pacientes con problemas acetabu-
lares (36) o jugadores de fútbol con hernias inguinales 
(37).En ambos casos, los resultados observados eran 
positivos tanto para la reducción del dolor como para el 
movimiento pero al no compararse con un grupo con-
trol y al combinar tanto la terapia fascial con la muscu-
lar (u otros tipos de ejercicios) la mejora observada no 
podía atribuirse al tratamiento de la fascia.

Dos estudios analizaban los efectos del self-myofascial 
release en sujetos sanos. En una publicación se anali-
zaba si la utilización de foam roller antes de las prue-
bas de rendimiento deportivo mejoraba los resultados y 
reducía la fatiga (38), observándose solamente una re-
ducción en la fatiga del deportista. La otra publicación 
analizaba los efectos que la aplicación del foam roller 
realizaba en la fisiología arterial (39), observando re-
sultados significativos en la rigidez arterial y la función 
vascular endotelial.

En la Tabla 2 se detallan las patologías y tratamientos 
utilizados en cada una de las investigaciones, las carac-
terísticas de las muestras y resultados obtenidos.

CONCLUSIONES

Las terapias fasciales más utilizadas en los estudios 
analizados han sido la Fascial Manipulation®, llas téc-
nicas generales de terapia manual del tejido blando y 
self-myofascial release.

Y a pesar de que los estudios analizados no presentaran 
un grado de evidencia y de calidad metodológica eleva-
do, los resultados presentados en esta revisión sugie-
ren que las técnicas fasciales pueden ser eficaces en 
el tratamiento del dolor y en la mejora de la movilidad, 
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tanto en sujetos sanos como con patología y ya sea en 
ámbito deportivo como clínico.

La revisión muestra como las zonas del cuerpo con 
mayor representación en este estudio son aquellas 
donde el tejido fascial tiene una mayor importancia al 
transmitir tensiones como son la aponeurosis plantar 
y la aponeurosis lumbosacra. Las patologías más ob-
servadas en esta revisión son, con clara diferencia, la 
fascitis plantar y las afectaciones de la espalda. En el 
presente trabajo, nos ha extrañado no encontrar pato-
logías relacionadas directamente con el músculo o el 
tendón, alteraciones todas ellas muy frecuentes en el 
ámbito deportivo.

En futuros estudios clínicos donde se aplique trata-
mientos manuales fasciales es importante que se de-
termine de manera más precisa la metodología de la 
técnica fascial utilizada para así poder mejorar la re-
productividad del estudio y de los resultados. Para me-
jorar la repercusión de las publicaciones es importante 
que en futuras investigaciones se mejore la calidad me-
todológica utilizada. También es importante señalar 
que hay tratamientos no descritos como terapia fascial, 
que trabajan de manera directa este tejido.
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Tabla 1

Autores Título Revista Año
Escala 
Jadad

US Preventi-
veTaskForce

Branchini, M.; Lopopolo, F.;  
Andreoli, E.; Loreti, I.;  
Marchand, A. Stecco, A.

Fascial manipulation for chronic 
aspecific low back pas : a single 
blinded randomized controlled trial 

F1000Re-
search

2015 4 I

Shashua, A.; Fletcher, S.; 
Avidan, L.; Ofir, D.; Melayev, A.; 
Kalichman, L.

The effect of additional ankle  
and midfoot mobilizations on 
plantar fasciitis: a randomized 
controlled trial

Journal of 
Orthapaedic& 
Sports Physi-
cal Therapy

2015 4 I

Rompe, J.; Furia, J.; Cacchio, A.;  
Schmitz, C.; Maffulli, N.

Radial shock wave treatment 
alone is less efficient than radial 
shock wave treatment combined 
with tissue-specific plantar fascia-
stretching in patients with chronic 
plantar heel pain

International 
Journal of 
Surgery

2015 4 I

Cashman, G.; Mortenson, B.; 
Gilbart, M.

Myofascial treatment for patients 
with acetabular labral tears:  
a single-subject research  
design study

Journal of 
Orthapaedic& 
Sports Physi-
cal Therapy

2014 - II-3

Schulze, C.; Finze, S.; Bader, R.;  
Lison, A.

Treatment of Medial Tibial Stress 
Syndrome according to the Fascial 
Distortion Model: A Prospective 
Case Control Study

The Scientific 
World Journal

2014 - II-2

Okamoto, T.; Masuhara, M.; 
Ikuta, K.

Acute effects of self-myofascial 
release using a foam roller on 
arterial function 

Journal of 
Strength and 
Conditioning 
Research

2014 1 I

Ćosić, V.; Day,J.; Iogna, P.; 
Stecco, A.

Fascial Manipulation method 
applied to pubescent postural 
hyperkyphosis : a pilot study

Journal of 
Bodywork and 
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2013 - II-3

Healey, K.; Hatfield, D.;  
Blanpied, P.; Dorfman, L.; 
Riebe, D.

The Effects of Myofascial Release 
With Foam Rolling on Performance
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Strength and 
Conditioning 
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2013 1 I

Yuill, E.; Pajaczkowski, J.; 
Howitt, S.

Conservative care of sports her-
nias within soccer players: A case 
series
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Bodywork & 
Movement 
Therapies
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que-Sendin, F.; Rodrigues 
de souza, D.; Cleland, J.; 
Fernandez-de-las-peñas, C.

Effectiveness of Myofascial Tigger 
point Manual Therapy Combined 
With a self-stretching protocol for 
the management of plantar heel 
pain : a randomized controlled trial

Journal of 
Orthapaedic& 
Sports Physi-
cal Therapy

2011 1 I

Hanson, A. Improving mobility in a client with 
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case report
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Tabla 2

Autores Sujetos Tratamiento fisioterapéutico y variable estudiada Resultados

Branchini 
et al.

24 sujetos 
con dolor 
lumbar 
inespecífico

Se llevaron a cabo 8 sesiones durante 4 semanas para cada 
sujeto. El tratamiento realizado fue en función del grupo en 
el que se encontraban los pacientes.
Grupo control:
Programa de fisioterapia que reúne relajación, control 
diafragmático, estiramientos, rehabilitación postural y 
funcional, etc.
Grupo estudio:
El mismo programa de fisioterapia alternado con trata-
miento de Fascial Manipulation®.
Las variables estudiadas fueron dolor, funcionalidad y el 
mayor cambio significativo particular de cada paciente.

Los sujetos que recibieron 
el tratamiento combinado 
(grupo estudio) mostraron 
mejores resultados en todas 
las variables al final del 
tratamiento y 1 mes después 
del tratamiento.

Shashua 
et al.

50 sujetos 
con fascitis 
plantar

Grupos experimental y control recibieron 8 sesiones de 
estiramientos y ultrasonidos, repartidas en 2 sesiones cada 
semana.
Además, los sujetos el grupo experimental recibieron mo-
vilizaciones del tobillo y articulaciones intrínsecas del pie 
durante las mismas sesiones.
Se evaluó el rango de amplitud de la flexión dorsal, el dolor 
y la funcionalidad de la extremidad inferior.

Ambos grupos obtuvieron 
resultados positivos en 
todas las variables, pero no 
se encontraron diferencias 
significativas entre éstos.

Rompe 
et al.

152 sujetos 
con fascitis 
plantar 
crónica

Grupo 1:
Tres sesiones de terapia de ondas de choque, con una 
semana de intervalo.
Grupo 2:
Un programa de estiramientos específicos de la fascia 
plantar durante 8 semanas, 3 veces por día; tres sesio-
nes de terapia de ondas de choque, con una semana de 
intervalo.
Variables:
Dolor (Subescala de 9 ítems de dolor validado por Foot 
Function Index) y los resultados finales con el cuestionario 
“subject relevant outcome questionnaire”.

El tratamiento combinado 
por ondas de choque y el 
programa específico de esti-
ramientos es más eficaz que 
la terapia de choque sola en 
todas las variables al final 
de las 8 semanas.

Cashman 
et al.

4 suje-
tos con 
afectación 
del labrum 
acetabular

Los pacientes siguieron un tratamiento de entre 6 y 8 se-
manas. La terapia consistió en una combinación de trata-
miento de tejidos blandos, estiramientos y fortalecimiento 
de la musculatura de la cadera.
Las variables estudiadas fueron dolor y funcionalidad de la 
cadera.

Disminución significativa 
del dolor, especialmente 
en la zona posteroateral de 
la cadera, y aumento de la 
funcionalidad de la cadera.

Schulze 
et al.

32 sujetos 
con sín-
drome de 
dolor tibial 
medial

Los sujetos recibieron tratamiento fascial a través del Mo-
delo Fascial de Distorsión de Typaldos, incluyendo el aban-
dono de práctica deportiva durante los días de tratamiento.
La terapia fue llevada a cabo cada día, hasta que los 
síntomas desaparecieran (la media de días de tratamiento 
fueron 6).
Las variables estudiadas fueron dolor (EVA), y tiempo de 
carrera continua sin dolor.

Disminución significativa del 
dolor y aumento del ejercicio 
tolerado.
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Autores Sujetos Tratamiento fisioterapéutico y variable estudiada Resultados

Okamoto 
et al.

10 sujetos 
sanos

Los sujetos realizaron 2 sesiones con distintos tratamien-
tos en orden aleatorio separadas por 3 días.
Uno de los tratamientos consistió en terapia miofascial con 
foamrolling en musculatura del muslo y en los trapecios. 
El otro tratamiento (control) consistió en permanecer tum-
bado en decúbito supino.
Las variables estudiadas fueron: índice brazo-tobillo; pre-
sión sanguínea; ritmo cardíaco; concentración plasmática 
de óxido nítrico.

El foamrolling reduce la 
rigidez arterial y mejora la 
función vascular endotelial.

Ćosić  
et al.

17 sujetos 
adoles-
centes con 
hipercifosis 
postural

Los sujetos recibieron entre 2 y 4 sesiones semanales de 
Fascial Manipulation®.
Todos los sujetos fueron evaluados de: aspectos psicológi-
cos; deporte; dolor; anteposición de los hombros, cabeza 
y pelvis; distancia de C7 a L3 de la plomada; distancia de 
dedos al suelo en una flexión anterior.

Mejoría significativa en to-
dos los parámetros acabado 
el tratamiento, así como 7 
meses después de éste.

Healey  
et al.

26 sujetos 
sanos

El tratamiento se dividió en 2 sesiones distintas separadas 
por 5 días, y consistió en realizar una serie de ejercicios, 
seguidos de unos test atléticos sobre los que se recogerían 
resultados para determinar las variables estudiadas.
Los ejercicios realizados fueron plancha (“planking”) en 
una de las sesiones, y “foamrolling” en la otra sesión.
También se evaluaron la fatiga, dolor y el esfuerzo.

No hubo diferencias signifi-
cativas entre los 2 trata-
mientos en los resultados de 
las pruebas atléticas, pero sí 
se encontró una disminución 
de la fatiga post-ejercicio en 
aquellos que realizaron el 
tratamiento con foamrolling.

Yuill et al. 3 sujetos 
(jugadores 
de fútbol) 
con hernia 
inguinal

Los sujetos recibieron tratamiento entre 1 y 2 veces por 
semana, durante 6-8 semanas. El tratamiento se componía 
por: terapia de tejidos blandos; láser de 6 Julios en el pun-
to de mayor dolor; microcorrientes en el punto de mayor 
dolor; acupuntura; wobenzyme para el dolor y la inflama-
ción; ejercicios dehabilitativos de cadera; entrenamiento 
pliométrico.
Las variables estudiadas incluyeron dolor (EVA) y resisten-
cia muscular.

Disminución significativa del 
dolor tras las 8 semanas de 
tratamiento.

Renan-
Ordine  
et al.

60 sujetos 
con fascitis 
plantar

Durante 4 semanas, los sujetos acudieron 4 veces por semana 
a las sesiones de tratamiento donde se les realizó el trata-
miento correspondiente a cada grupo.
Grupo 1:
Protocolo de autoestiramiento de extremidades inferiores.
Grupo 2:
Protocolo de autoestiramiento de extremidades inferiores aña-
dido a y terapia manual de tejidos blandos de punto gatillo.
Las variables estudiadas fueron: funcionalidad; dolor; umbral 
de dolor.

Los resultados fueron 
mejores significativamente 
en todas las variables en el 
grupo que recibió la terapia 
combinada (grupo 2).

Hanson Un sujeto 
hipocon-
droplásico 
(enanismo) 
con esteno-
sis espinal

El subjecte va rebre 8 sessions de tractament, en les quals 
se li va realitzar massoteràpia, de més global a més espe-
cífica a mesura que el nombre de sessions avançava.
També va rebre algunes maniobres d’estirament del mús-
cul psoes ilíac i massatges específics.

El pacient va mostrar una 
reducció en totes les ad-
herències de la cuixa que 
presentava, una millora en 
la circulació i un increment 
de la distància que podia 
recórrer abans de necessi-
tar descansar.

Wang  
et al.

44 sujetos 
sanos

Los sujetos se sometieron a la maniobra de Ober en tres 
variantes: posición neutral, posición en aducción y posición 
en aducción con peso.
La variable estudiada fue la anchura de la banda iliotibial.

Se observaron reducciones 
significativas en la anchura 
de la banda iliotibial cuando 
se hacía la maniobra en 
posición neutral.
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RESUMEN

Introducción. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de la visualización de la postura y, por tanto, de la 
conciencia postural, en la actividad básica de los múscu-
los del suelo pélvico (MSP) grabada gracias a una sonda 
vaginal para electromiografía de superficie (sEMG).

Método. Cuatro pacientes continentes con buena sa-
lud, capaces de ejecutar una contracción voluntaria de 
los MSP, realizaron 2 series de 3 ejercicios propuestos 
por el software Wii Fit Plus© en la Wii Balance Board© 
(WBB). La primera serie sin ningún control visual; la se-
gunda, con control visual de la postura y de la actividad 
sEMG los MSP. Al mismo tiempo, grabamos las lecturas 
sEMG de los MSP.

Resultados. El valor medio de la actividad sEMG con los 
MSP en reposo en bipedestación es de 2,87 mV, mientras 
que durante la contracción voluntaria submáxima el valor 
medio sube hasta 14,43 mV (7,87-21,89). Durante la pri-
mera serie de 3 ejercicios en la WBB (sin control visual), 
el valor medio aumenta de 2,87 a 8,75 mV (7,96-9,59). Al 
ejecutar los mismos ejercicios con control visual, el valor 
medio aumenta de 2,87 a 11,39 mV (10,17-11,58).

Conclusión. La visualización de la postura con la ayu-
da de la WBB y de la actividad de los sEMG los MSP 
mientras se realizan ejercicios estáticos y dinámicos 
del software Wii Fit Plus© podría hacer aumentar la 
actividad automática sEMG de los MSP en las mujeres 
capaces de hacer contracciones voluntarias de los MSP.

Nivel de evidencia. 4.

SUMMARY

Introduction. The aim of this work was to evaluate the 
effect of postural awareness by using the Wii Fit Plus© 
on the quality of the baseline (automatic) activity of the 
pelvic floor muscles (PFM) measured by intravaginal 
surface electromyography (sEMG).

Methods. Four healthy continent female subjects, all 
able to perform a voluntary contraction, undertook 2 
sets of 3 various exercises offered by the software Wii 
Fit Plus© using the Wii balance board© (WBB): one 
set without any visual control and the second set with 
postural control and sEMG visual feedback. Simulta-
neously, we recorded the sEMG activity of the PFM.

Results. Mean baseline activity of PFM in standing posi-
tion at start was 2.87 mV, at submaximal voluntary con-
traction the sEMG activity raised at a mean of 14.43 mV 
(7.87—21.89). In the first set of exercises on the WBB 
without any visual feedback, the automatic activity of the 
PFM increased from 2.87 mV to 8.75 mV (7.96—9.59). In 
the second set, with visual postural and sEMG control, 
mean baseline sEMG activity even raised at 11.39 mV 
(10.17—11.58).

Conclusion. Among women able of a voluntary contrac-
tion of PFM, visualisation of posture with the help of the 
WBB and of sEMG activity of the PFM during static and 
dynamic Wii Fit Plus© activities, may improve the auto-
matic activation of the PFMs.

Level of evidence. 4.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELECTROmIOGRÁFICA DE LOS múSCULOS DEL SUELO PéLVICO DURANTE  LA REALIZACI

INTRODUCCIÓN

El complejo muscular perineal se compone mayorita-
riamente de fibras musculares de tipo I de pequeño 
diámetro, resistentes a la fatiga y caracterizadas por 
contracciones voluntarias de baja amplitud. Estas 
células musculares presentan un periodo de hiper-
polarización postactividad prolongado que limita su 
frecuencia máxima de descarga (1). Estas especi-
ficidades anatómicas e histológicas confieren a los 
músculos del suelo pélvico (MSP) un papel clave en 
el control de la micción (2) y de la defecación, en la 
sexualidad (3) y en el mantenimiento de la estabilidad 
lumbopelviana (4,5). Para asegurar estas diferentes 
funciones, los MSP se activan a través de los sistemas 
motores somático y emocional (SMS y SME) (6).Estas 
diferentes vías de activación permiten una contracción 
voluntaria a través del SMS lateral, mientras que el 
SMS medial permite un ajuste postural (feedback) du-
rante los movimientos axiales. El SME lateral, a su vez, 
asegura las contracciones preparatorias de la pertur-
bación inminente (feedforward) o ajuste postural anti-
cipado (APA). Si la relación entre la pérdida de estas 
activaciones posturales anticipatorias y la lumbalgia 
crónica ha sido descrita ampliamente en la literatura 
para Hodges et al., fue Smith quien puso en evidencia 
por primera vez en 2007 el papel de los APA en el con-
texto de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) (7). 
Fruto de estos nuevos conocimientos en el ámbito de 
la fisiopatología de la IUE, Bakker et al. propusieron 
en 2008 un Modelo Funcional de la Continencia, en el 
marco del tratamiento del IUE (8). La observación de 
Capson et al. en 2011 de una mejor respuesta automá-
tica de los MSP a los cambios de posición de la región 
lumbopelviana si el sujeto se encuentra en posición 
erecta (self adjustment position), para estabilización 
lumbopelviana, apoya esta hipótesis (9).

Los videojuegos de realidad virtual ofrecen enfoques 
potencialmente innovadores y aún poco estudiados. El 
concepto del software de juegos Wii Fit Plus© se basa 
en ideas que podrían afectar al campo de la reeduca-
ción (10): imagen en el espejo, gratificación y estímulos 
en forma de valores numéricos durante la progresión 
de los resultados. Este juego propone además un tra-
bajo interesante de carga cognitiva para reparto entre 
bucle fónico y el registro visuoespacial (11). Encontra-
mos numerosas condiciones que favorecerán un reclu-
tamiento progresivo de la actividad postural estática o 
dinámica. Se podría promover muy bien la actividad de 
las neuronas espejo con este concepto en que un entre-
nador virtual muestra a lo largo de todo el ejercicio la 
postura que hay que mantener y el movimiento que hay 
que hacer (postura de despegue y postura del árbol). 
En el tercer ejercicio propuesto, se trata de un avatar 
(hula-hoop). Durante los ejercicios, el paciente visua-
liza su centro de presiones (CdP) o la actividad de su 
avatar, que se basa a la vez en la grabación del CdP. Al 
final de cada ejercicio, el software presenta resultados 
numéricos, con un sistema de gratificación por puntos 

y de estímulos mediante comentarios que favorecen el 
cumplimiento. Sabemos que los MSP son modulados 
por el sistema motor emocional [6] y que hay una gran 
cohesión en el concepto virtual de aprendizaje motor. 
Las actividades lúdicas como el “hula-hoop” piden ade-
más una actividad dinámica de la pelvis y de la región 
lumbar, y favorecerán una actividad postural dinámica 
de los MSP (12,13). Hemos evaluado la contribución de 
la visualización por doble biofeedback: control de la 
actividad de los MSP con electromiografía de superfi-
cie (sEMG) y control del CdP de la actividad postural. 
Podemos esperar que esta visualización durante los 
ejercicios de reeducación favorezca el proceso de con-
cienciación de una mejor actividad postural de los MSP 
y los músculos de la región lumbopelviana en general.

MÉTODO

Se trata de un estudio observacional preliminar, realiza-
do en septiembre de 2013 en el CHU de Rouen, Francia.

PARTICIPANTES

Cuatro mujeres continentes voluntarias, reclutadas 
verbalmente, no nulíparas, con edades entre 28 y 50 
años (media = 42,7), peso de 48 a 68 kg (media = 60 kg), 
altura de 1,58 a 1,68 m (media = 1,62 m) con IMC de 
19,5 a 24,1 (media = 22,6), número de partos de 1 a 3 
(media = 2), todas por vía vaginal, episiotomía 3, fórceps 
2, sin cirugía uroginecológica. Todas respondieron a un 
cuestionario de salud general utilizado rutinariamente 
al servicio. No tenían historial de problemas neurológi-
cos, psiquiátricos o gastroenterológica.

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

Todas las participantes rellenaron un formulario de 
consentimiento libre e informado para un estudio bio-
médico según el código francés de la sanidad pública. 
A cada participante se le ha colocado por vía vaginal, 
en un cuarto aislado del laboratorio, una sonda vaginal 
de BFB (Perisize 4 +©) con la ayuda de un gel hipoa-
lergénico. Se trata de una sonda de 4 electrodos he-
misféricos independientes orientados hacia atrás y al 
lado, conectada con 4 conectores banana de 2mm. Esta 
sonda es una sonda no obturadora, para limitar los ar-
tefactos causados por los aumentos de presión endo-
cavitaria durante los ejercicios (14). Varios estudios han 
demostrado la fiabilidad de las lecturas de actividad 
sEMG los músculos del suelo pélvico para electrodos 
de superficie (15,16). Jungingen encuentra también en 
su estudio una fuerte correlación entre la elevación del 
cuello de la vejiga por ecografía y sEMG de los MSP (17). 
Se colocó un electrodo de superficie de referencia snap 
Dura Stick Plus® sobre el relieve óseo de la pelvis. La 
sonda vaginal y el electrodo de referencia están conec-
tados a un aparato de EMG de superficie, el Myotrack® 
(Thought Technology Ltd.) asistido por software INFI-
NITY® (18) con un calculador automático de lectura de 
actividad sEMG los MSP en microvoltios por media cua-
drática (root mean square [RMS]) (19). La frecuencia de 
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adquisición del Myotrack® es de 1 Khz, y la ganan-
cia de adquisición elegido, de 0,5%. Para los análisis, 
se excluyó el primer segundo de actividad sEMG. En 
este estudio, hemos calculado un promedio de los 10 
RMS de las contracciones submáximas de referen-
cia para compararlas con la media de las actividades 
sEMG durante los ejercicios posturales. Hemos utili-
zado la Wii Balance Board© (WBB), una plataforma 
de gran público de lectura del centro CdP asistida por 
la consola de juego virtual Wii de Nintendo© y por el 
software Wii Fit Plus©. La WBB permite un control 
derecha-izquierda y adelante-atrás del CdP. El sujeto 
modificará pues su actividad postural (20) para visua-
lización de su centro de presiones (CdP) en un moni-
tor de gran tamaño (640 × 400 mm). El software Wii Fit 
Plus© propone actividades posturales inspiradas en 
el yoga (21) y la gimnasia (22), así como videojuegos 
controlados por CdP (Fig. 1).

Figura 1
Esquema del protocolo experimental.

PROTOCOLO DE LOS EJERCICIOS

Los participantes se colocan en posición erecta sobre la 
WBB y realizan, por transferencias de peso en el plano 
horizontal sobre los pies, ejercicios siguiendo las ins-
trucciones de un entrenador virtual. Las instrucciones 
se presentan de manera doble: un texto oral y escrito 
da las instrucciones de los movimientos que se deben 
seguir y simultáneamente el participante ve cómo el 
modelo virtual realiza los movimientos para colocarse 
en la postura. Para mantener la horizontalidad necesa-
ria del plato de soporte virtual, los participantes deben 
repartir por fuerza el peso del cuerpo de forma homo-
génea, a la manera de un plato de Freeman. El CdP se 
visualiza con un punto rojo que hay que mantenerse 
dentro de una zona circular delimitada en la pantalla 
obteniendo la menor desviación posible, como si se tra-
tara de una plataforma de estabilometría (23).Hemos 
grabado las lecturas sEMG de la actividad de los MSP 
durante cada ejercicio. Hemos medido la actividad ba-
sal, la actividad media, y hemos calculado la ganancia 
de actividad media. La recopilación de todos los datos 
se ha hecho durante un día, dividido en 2 sesiones de 3 
horas con 15 minutos de tiempo de reposo intermedio.

Cada ejercicio se ha realizado 5 veces en 2 modos dife-
rentes: no visualizado y visualizado.

Modo no visualizado: el sujeto, sobre la WBB© en modo Off, 
intentaba libremente realizar el ejercicio instruido de ma-
nera oral por el terapeuta. Cada ejercicio se repetía a conti-
nuación en un modo visualizado desde el inicio del ejercicio.

Modo visualizado: el participante se coloca sobre la 
WBB© en modo On, frente a los monitores de la conso-
la Wii y de actividades sEMG de los MSP. El participante 
realiza el objetivo propuesto en el monitor Wii con simul-
táneamente una visualización de su actividad sEMG de 
los MSP en la pantalla de control. Por la calidad de reali-
zación de su ejercicio en postura erecta, con la ayuda de 
la visualización biofeedback de sus apoyos en el suelo 
(CdP), el participante observa el aumento de la actividad 
automática sEMG de los MSP en la pantalla de control.

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS

Los participantes han realizado antes, en bipedesta-
ción, algunas contracciones analíticas voluntarias de 
los MSP con sEMG, supervisados por el terapeuta, con 
el objetivo de normalizar los datos (24). A continuación 
han efectuado los ejercicios propuestos por el terapeu-
ta en el orden siguiente:

• contraer el suelo pélvico y el esfínter anal 10 veces 
seguidas 6 segundos, con intervalos de relajación 
de 6 segundos. No hay estudios de rendimiento de 
fuerza (25): para determinar la contracción sub-
máxima (CVS) voluntaria, los participantes han 
recibido la instrucción de contraer 10 veces los 
MSP y el esfínter anal (26);

• posición del árbol. El terapeuta pide al partici-
pante que ponga una planta del pie contra la cara 
interna del muslo contralateral, que cruce los de-
dos con las manos juntas, los índices tensos ante 
el pecho, y que estire los miembros superiores 
con los índices tensos hacia arriba. Esta postura 
se mantiene durante 20 segundos. Este ejercicio 
induce una postura erecta. La postura erecta es 
una posición de autoensanchamiento con alinea-
ción de los puntos de referencia anatómicos si-
guientes: tragus de la oreja, punta del acromion, 
trocánter mayor, maléolo externo;

• postura de despegue. El terapeuta pide al parti-
cipante que levante los brazos arriba, las palmas 
adelante, que se alce sobre las puntas de los pies 
y después que ponga los brazos tensos hacia atrás 
en horizontal, con el dedo pulgar hacia arriba. La 
postura se mantiene durante 20 segundos. Este 
ejercicio induce una postura erecta;

• hula-hoop. El terapeuta instruye al participante 
para que adopte una postura erecta. Luego pide al 
paciente que ponga ambas manos, con los dedos 
cruzados y las palmas hacia arriba, delante de él. 
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Luego le pide que realice circumducciones de la 
pelvis en un sentido, como si tuviera un cerco al-
rededor de la cintura, tal como se hace en el juego 
del hula-hoop. La actividad se mantiene durante 
20 segundos.

En la segunda sesión, los participantes, de pie y de 
cara a los monitores Wii y EMG han efectuado los 
ejercicios propuestos, esta vez con el software Wii 
Fit Plus©. Entonces se mostraba una visualización 
y, por tanto, se producía la concienciación del parti-
cipante de las actividades CdP + sEMG de los MSP;

• postura del árbol en la WBB© con visualización 
sEMG de los MSP. Este ejercicio induce una pos-
tura erecta (Fig. 2);

• postura de despegue en la WBB© con visualiza-
ción del CdP y del EMG de los MSP. Este ejercicio 
induce una postura erecta;

• hula-hoop con WBB© en postura erecta (Fig. 3).

Figura 2.
Postura del árbol.

Figura 3.
Ejercicio del hula-hoop.

Tabla 1
Resultades por electromiografía de superficies (sEMG) de las activida-
des de los músculos del suelo pélvico (MSP) durante ejercicios postu-
rales no visualizados y visualizados.

Tipos  
de ejercicios

Valores medios sEMG en mV

Posició sin 
visualización

Posición con 
visualización

Bipedestación 
descanso

2,87 2,87

Postura  
de elevación

7,96 10,17

Postura del árbol 9,59 12,44

Ejercicio del 
hula-hoop

8,71 11,58

RESULTADOS

En estación bípeda en reposo, la actividad sEMG de los 
MSP tiene un valor medio de 2,87 mV, entre 1,91 a 4,69 
mV según el participante (Tabla 1). Al realizar contrac-
ciones submáximas los MSP, el valor medio de actividad 
sEMG encontrado es de 14,43 mV, entre 7,87 y 21,89 mV 
según el participante. Esto equivale a un porcentaje de 
ganancia con actividad media de los MSP del 403%, con 
valores que van del 307% al 514% (27). Los porcentajes 
de ganancia se calculan en porcentaje en comparación 
con la actividad CVS.

Durante la postura de despegue en el valor medio de 
actividad sEMG de los MSP es de 7,96 mV, entre 3,12 y 
12,16 mV, mientras que en la posición de despegue con 
visualización encontramos un valor medio de actividad 
sEMG los MSP de 10,17 mV, entre 4,12 y 14,98 mV. La 
ganancia de actividad sEMG medio de los MSP duran-
te la postura de despegue concienciada y de despegue 
normal es pues del +27% con valores entre el 13,25% 
y el 36,4%.

Durante la postura del árbol, el valor medio de actividad 
sEMG de los MSP es de 9,59 mV, entre 3,91 y 15,08 mV, 
mientras que en la posición del árbol con visualización 
encontramos un valor medio de actividad sEMG de los 
MSP de 12,44 mV entre 5,44 y 19,59 mV. La ganancia de 
actividad sEMG medio de los MSP durante la postura 
del árbol concienciado frente al árbol normal es pues 
del +30%, con valores entre el 22,8% y el 50,1%.

Durante el ejercicio de hula-hoop, el valor medio de ac-
tividad sEMG de los MSP es de 8,71 mV que va de 3,91 
a 14,08 mV, mientras que durante el ejercicio del hula-
hoop con visualización encontramos un valor medio de 
actividad sEMG delos MSP de 11,58 mV que va de 5,13 a 
18,56 mV. La ganancia de actividad sEMG medio de los 
MSP en hula-hoop concienciado frente del hula-hoop 
normal es pues del +33%, con valores entre el 10,4% 
y el 48,8%.
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DISCUSIÓN

La técnica de visualización para BFB en el marco de 
la reeducación de los MSP está ampliamente descrita, 
se realiza de manera clásica con el paciente tumbado 
sobre una mesa con una sonda endocavitaria o de su-
perficie en un modo de contracciones voluntarias de 
intensidad y longitud variables (28). No hay unanimidad 
en la literatura, que informa de un nivel de evidencia 
bastante bajo. Las directrices de la EAU 2013 estipu-
lan también que la asociación de BFB aporta un mejor 
resultado inmediato, pero la diferencia no es durade-
ra a largo plazo (NP1). En la IU postprostatectomia los 
resultados son incluso contradictorios con respecto al 
interés de la asociación de BFB o de electrostimulació 
en comparación con una reeducación de los músculos 
del suelo pélvico (RMPP) toda sola (NP2) (29).

El videojuego Wii Fit Plus© es una técnica suave, moti-
vadora, que incluye el concepto de terapia con el espejo 
gracias a la visualización, accesible para la mayoría de 
los pacientes. Los trabajos de Wallet et al. muestran que 
los resultados obtenidos por realidad virtual son tras-
ladables a las actividades de la vida cotidiana (30). El 
software propone un sistema de gratificación y de resul-
tados numéricos que tienen un impacto en la motivación 
y, por tanto, en el SME. No se ha hecho ningún estudio, 
que tengamos conocimiento, en reeducación pelvipe-
rineal utilizando la WBB© del software Wii Fit Plus©. 
Siguiendo inicialmente las indicaciones del fisiotera-
peuta, el participante podrá después concienciarse de la 
calidad de su trabajo gracias al biofeedback visual de su 
CdP, incluso en su domicilio.

En nuestro estudio observacional hemos cuantificado la 
actividad sEMG automática de los MSP durante la reali-
zación de los ejercicios propuestos por el software, con y 
sin visualización de los apoyos en el suelo (CdP) y de las 
curvas sEMG de los MSP. La visualización, y por tanto la 
concienciación sobre las actividades posturales y sEMG de 
los MSP, mejoran el reclutamiento de los MSP.

Nuestras observaciones con respecto a esta activación 
automática de los MSP durante ejercicios físicos están en 
consonancia con las de Luginbuehl en carrera a pie (31), 
y ponen en evidencia una actividad no voluntaria de los 
MSP en bipedestación, estática y dinámica. Este meca-
nismo de activación automática puede explicar la mejora 
clínica observada en un grupo de pacientes postprosta-
tectomia que había seguido un programa exclusivo de 
ejercicios posturales de estabilidad lumbopelviana (32). 
Esto parece confirmar el interés de un enfoque postural y 
propioceptivo en reeducación pelviperineal, y nuestra re-
educación debe tender pues, después de haber recupera-
do la contracción voluntaria de los MSP, a la rehabilitación 
de esta actividad postural automática más adaptada a la 
fisiología muscular de los MSP.

Wulf et al. han descrito la mejora de los procesos de 
aprendizaje y de rendimiento gracias al uso de interfa-
ces de retrocontrol (33). En nuestro estudio hemos ob-

servado efectivamente una diferencia en comparación 
con la actividad media sEMG de los MSP durante la eje-
cución de los ejercicios con o sin retrocontrol. La con-
cienciación por vídeo activo demuestra la contribución 
de la utilización de estas técnicas de aprendizaje visua-
lizando simultáneamente la señal de las fluctuaciones 
del CdP y sEMG de los MSP. Esta concienciación pare-
ce restaurar una función de los MSP más adaptada a 
su fisiología muscular, y parece también favorecer una 
plasticidad neuronal restauradora y una rehabilitación 
de las funciones corticales no compensatorias (34-36).

A pesar de nuestros resultados alentadores en cuanto a 
la utilización de estas técnicas posturales utilizando la 
concienciación por vídeo activo, en nuestro estudio hay 
sesgos: la pequeña muestra de población que impide 
cualquier análisis estadístico con significación y la varia-
bilidad de éxito de los ejercicios para cada participante. 
Sería necesario proceder con cohortes más importan-
tes de participantes y realizar grabaciones aleatorios en 
el orden de las series (con y sin visualización) para ase-
gurarse de que las diferencias observadas están bien 
conectadas con la visualización. Son necesarios otros 
estudios para confirmar si la reeducación postural con 
retrocontrol podría completar de manera eficaz las téc-
nicas de reeducación pélvica ya validadas.

CONCLUSIÓN

La visualización de la postura con la ayuda de la WBB y 
de la actividad sEMG de los MSP en una pequeña cohorte 
de participantes mientras se realizan ejercicios estáticos 
y dinámicos del software Wii Fit Plus© podría aumentar 
la actividad automática sEMG de los MSP en las mujeres 
capaces de hacer contracciones voluntarias de los MSP. 
Basándonos en estos resultados, estudiaremos una 
atención más global y completa de la reeducación de la 
esfera pelviperineal con una población más importante.
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OBJETIVOS. Examinar el efecto de la somnolencia diur-
na indicada por los propios participantes en las medi-
das de equilibrio basadas en el rendimiento y el nivel 
de confianza autoevaluado en relación al equilibrio en 
ancianos no institucionalizados.

DISEÑO. Análisis secundaria cross-seccional de un 
estudio observacional de cohorte diseñado para desa-
rrollar y afinar las medidas de equilibrio y movilidad en 
pacientes geriátricos no institucionalizados.

LOCALIZACIÓN. Domicilio.

PARTICIPANTES. Pacientes de edad avanzada (78,2 
años ± 5,9) (n = 120).

MEDIDAS. Las medidas de la marcha basada en el 
rendimiento y el equilibrio incluían la velocidad de la 
marcha, el tiempo durante el cual los dos pies están en 
contacto con el suelo (soporte bipodal), y la anchura del 
paso. También se evaluó el caminar con pasos cortos, 
sorteando obstáculos y el equilibrio de pie cronometra-
do. La Escala de Confianza en el Equilibrio al Realizar 
Tareas Específicas (ABC Scale) se incluyó como medida 
de autoevaluación. La somnolencia diurna se definió a 
partir de una puntuación mínima de 9 en la Escala de 
Somnolencia de Epworth. El índice de masa corporal, 
las comorbilidades relacionadas con las caídas y el uso 
de medicación para el Sistema Nervioso Central (SNC) 
se consideraron covariables.

RESULTADOS. El 45% de los participantes reportaron 
somnolencia diurna. Los participantes con somnolen-
cia diurna diferían significativamente de aquellos sin 
velocidad de marcha (diferencia ajustada (error están-
dar (SE)) -0,09 (0,04) m / s, P =, 03), anchura del paso 
(diferencia ajustada (ES) 0,02 (0,01), P =, 03), y nivel re-
portado de confianza en el equilibrio (diferencia ajus-
tada (ES) -1,02 (0,38), P =, 01) incluso hasta después 
de ajustar los elementos covariantes. El análisis de la 
varianza de dos factores, el uso de medicación para 
el SNC y la somnolencia diurna, no mostraron ningún 
efecto de interacción significativo.

CONCLUSIÓN. La somnolencia diurna reportada por el 
propio participante se asocia a una menor velocidad de 
la marcha y a un bajo nivel de confianza en el equili-
brio en gente de edad avanzada no institucionalizada. 
La evaluación subjetiva del sueño debería tenerse en 
cuenta cuando se evalúa el equilibrio y se implementa 
cualquier intervención para mejorar el equilibrio en las 
personas mayores. Son necesarios más estudios para 
examinar el papel de la medicación para el SNC. J Am 
geriatras Soc 65: 1019-1025, 2017..
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Más de un tercio de los adultos mayores de 65 años 
sufren caídas cada año (1). Se sabe que las caídas se 
asocian con un nivel sustancial de morbilidad y conlle-
van una restricción de las tareas diarias en personas 
de edad avanzada, lo que conlleva una pérdida de mo-
vilidad e incluso un ingreso prematuro en residencias 
geriátricas (2,3).

Se asocia una menor habilidad a la hora de mantener el 
equilibrio con el miedo y el riesgo de caer (4).Los cam-
bios fisiológicos relacionados con el envejecimiento, por 
ejemplo, a nivel de función cognitiva (5), fuerza muscu-
lar (6,7), falta de propiocepción (8), rango de movimiento 
de las articulaciones (9), tiempo de reacción (10) y sis-
temas sensoriales (11) pueden afectar negativamente 
al control del equilibrio y la capacidad funcional de las 
personas mayores. La medicación para el Sistema Ner-
vioso Central (SNC) -los hipnóticos en particular (12-14) 
– también ha sido identificada como un factor importan-
te que afecta al equilibrio y a las caídas en los ancianos. 
El insomnio es un predictor de caídas independiente 
(15,16) y el insomnio no tratado es, incluso, un predictor 
más importante (oportunidad relativa ajustada (AOR) = 
1,55) que el uso de hipnóticos (AOR = 1,11) (17).

Hay una evidencia cada vez más clara de que el equi-
librio es sensible a la privación del sueño (18-20) y el 
envejecimiento empeora el efecto de la privación del 
sueño en el control postural (21). El sueño de mala 
calidad combinado con la somnolencia diurna es pre-
valente en los ancianos. Incluso en aquellos con bue-
na salud que no sufren ninguna alteración del sueño 
específica hay una reducción del sueño profundo y 
restaurador y un incremento del sueño superficial y 
transitorio como parte del proceso de envejecimiento 
(22). Como resultado, más de la mitad de la gente ma-
yor se queja de no dormir bien (23), y un 46% de los de 
más de 75 años tienen somnolencia o duermen durante 
el día (24). Tanto el sueño de baja calidad como la som-
nolencia diurna se han identificado como predictores 
independientes de caídas y de lesiones asociadas en la 
gente mayor (25).

La somnolencia resultante de la falta de sueño agu-
da afecta de manera negativa al equilibrio postural 
(20,21,26,27) pero los efectos de la somnolencia diur-
na en gente de edad avanzada no institucionalizada no 
se han estudiado. Un estudio observacional de cohor-
te evaluó la asociación entre la somnolencia diurna y 
las medidas de equilibrio en ancianos no instituciona-
lizados (28). El objetivo de este análisis secundario es 
estudiar la asociación entre la somnolencia diurna re-
portada por el propio paciente y la movilidad y el equi-
librio en gente de edad avanzada no institucionalizada.

Se ha propuesto que la somnolencia diurna estaría 
negativamente asociada no sólo con la velocidad de la 
marcha sino también con las medidas de equilibrio ba-
sado en el rendimiento y el nivel subjetivo de confianza 
en el equilibrio de este grupo. Un objetivo secundario de 

este análisis es examinar el efecto del uso de medica-
ción para el SNC en estas asociaciones.

MÉTODOS

Diseño del estudio

El presente estudio es un análisis secundario cross-
seccional de los datos de base de un estudio obser-
vacional de cohorte diseñado para desarrollar y afinar 
las medidas de equilibrio y movilidad en pacientes ge-
riátricos no institucionalizados (28). Los datos de base 
se recogieron en el Claude D. Pepper Older Americans 
Independence Centro de la Universidad de Pittsburgh 
en diciembre de 2006 a agosto de 2007. El comité de 
ética de la Universidad de Pittsburgh aprobó los proce-
dimientos incluidos en el estudio. El estudio principal 
es un estudio de cohorte de un año con visitas clínicas 
al inicio, a los 6 y los 12 meses que incluyó 120 parti-
cipantes. Para este análisis secundario, se incluyeron 
los datos recogidos al inicio de todos los participantes 
que completaron la Escala de Somnolencia de Epwor-
th (ESE) para evaluar la somnolencia diurna (n = 116). 
Todos los participantes dieron su consentimiento infor-
mado antes de comenzar el estudio.

Los participantes se reclutaron mediante el Registro de 
Investigación del centro Pepper de Pittsburg los que, 
previamente, habían dado su consentimiento para que 
los contactaran para participar en estudios sobre mo-
vilidad. A nivel cognitivo ninguno de los participantes 
presentaba ningún problema y todos eran gente mayor 
de 65 años no institucionalizada con capacidad suficien-
te como para caminar una distancia mínima requerida, 
para moverse por casa con o sin dispositivos de apoyo 
pero sin la asistencia de otra persona. Excluían del es-
tudio a los participantes con cualquiera de los siguien-
tes problemas que afectarían a la seguridad durante 
el estudio o su movilidad al año siguiente: problemas 
neuromusculares que afectan al movimiento, cáncer 
con tratamiento activo hospitalización debida a una en-
fermedad grave o cirugía mayor en los últimos 6 meses, 
enfermedades pulmonares graves o dolor torácico con 
actividad o un episodio cardíaco como un ataque al co-
razón en los últimos 6 meses.

La somnolencia diurna

La somnolencia diurna se analizó mediante el ESE 
(29), un cuestionario Likert de 4 puntos diseñado para 
evaluar la media de propensión al sueño y la probabi-
lidad de dormir mientras se realizan una serie de ac-
tividades, incluyendo situaciones activas y soporíferas. 
La ESE tiene unas buenas características psicomé-
tricas, como una buena consistencia interna (alfa de  
Cronbach = 0,88, P <, 001) y fiabilidad test-retest (coe-
ficiente de correlación de Pearson = 0,82, P <, 001) (30) 
y ha demostrado tener una buena consistencia interna, 
fiabilidad y validez de constructo en personas de edad 
avanzada no institucionalizadas (31,32) A pesar de no 
haber una puntuación de corte universalmente acepta-
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da para la ESE en ancianos, se utiliza una puntuación de 
9 o más para indicar la existencia de somnolencia diur-
na, tal y como se ha hecho en estudios similares (22,33).

Medidas de movilidad y equilibrio basadas en  
el rendimiento

Velocidad de la Marcha

Se midió la velocidad de la marcha (m/s) utilizando un 
sistema automático de análisis de la marcha de 6m que 
utiliza unos sensores de presión de apertura y cierre 
para generar huellas en una pantalla de ordenador 
mientras los participantes caminan por una platafor-
ma (GaitMat II, EQ Inc., Chalfont, PA). Se establecieron 
los niveles de fiabilidad y validez (34, 35). La velocidad 
de la marcha se midió utilizando la parte central de la 
plataforma de 4m, dejando 1m a ambos lados para la 
aceleración y desaceleración. Se permitía el uso de dis-
positivos de apoyo si se utilizaban en casa. Para reco-
ger datos se hicieron dos pruebas de práctica seguidas 
de cuatro más a la velocidad que el propio participante 
decidía. La velocidad de la marcha se midió a partir de 
la distancia recorrida dividida por el tiempo transcurri-
do entre el primer y último paso (desactivación de los 
sensores). La velocidad de marcha media se calculó ha-
ciendo la media de las cuatro pruebas.

Características de la Marcha

Además de la velocidad de la marcha, se incluyeron 
otras características de la marcha obtenidas en las 
pruebas y analizadas en el presente estudio: amplitud 
del paso (parámetro espacial) y tiempo de apoyo bipo-
dal (TSB; parámetro temporal) para que estas medidas 
sean indicativas del control del equilibrio (36). Tal y 
como lo define el análisis automático de huellas regis-
tradas GaitMat II, la anchura del paso es la distancia 
entre los límites más externos de dos huellas conse-
cutivas, y el TSB es el tiempo durante el cual los dos 
pies están en contacto con el suelo. La variabilidad de 
la marcha (anchura del paso o TSB) se definió como la 
desviación estándar (DS) de todos los pasos, a derecha 
e izquierda, grabados durante las cuatro pruebas en  
el GaitMat II.

Caminar con pasos cortos. Tal y como hemos descrito 
anteriormente (37), se pidió a cada participante que ca-
minara una distancia de 4m a su ritmo normal siguien-
do un recorrido de 15cm de ancho marcado con cinta; 
el participante tenía que caminar sin salir del recorrido 
marcado. Se anotó el tiempo necesario para comple-
tar la tarea y el número de desviaciones del recorrido. 
Aquellos participantes que no completaron la tarea de 
manera independiente o que se salieron del recorrido 
más de 10 veces se clasificaron como “no capacitados”. 
Cada participante completó dos pruebas y se calculó la 
media de las dos.

Tests de Equilibrio de pie Cronometrados

Tiempo en posición tándem. El evaluador estaba de 
pie junto al participante, sujetándolo por el brazo en 
caso de que fuera necesario hasta que el participante 
se notaba estable en la posición de tándem, con un pie 
directamente delante y en contacto con el otro pie (38). 
Cada participante decidía cuál era el pie adelantado. La 
sujeción ofrecida era la mínima necesaria para prevenir 
la pérdida de equilibrio y no se anotó en el formulario de 
recogida de datos ni se incluyó en el resultado final. Se 
empezaba a cronometrar una vez la sujeción no era ne-
cesaria y la posición se mantenía durante 10 segundos 
o hasta que el participante dejaba de adoptar la posi-
ción o volvía a necesitar apoyo externo. No se permitían 
múltiples intentos.

Tiempo en posición de pie sobre una pierna. Se les 
pedía a los participantes que mantuvieran el equilibrio 
durante 30 segundos mientras estaban de pie sobre la 
pierna derecha sin ningún apoyo externo (38). La posi-
ción se ilustró llevando el pie derecho atrás, con la ro-
dilla flexionada a 90°, y la pelvis en posición neutra. El 
evaluador estaba de pie junto al participante pero sin 
ofrecerle ningún tipo de sujeción. Se dieron instruccio-
nes para poner los brazos en una determinada posi-
ción, flexionar la rodilla derecha o mover el cuerpo para 
mantener el equilibrio pero el pie izquierdo no podía to-
car el suelo. Los participantes que no podían adoptar la 
posición sin un apoyo inicial se clasificaban como no ca-
pacitados. Se empezaba a cronometrar cuando el parti-
cipante estabilizaba la posición y se terminaba después 
de 30 segundos o cuando se buscaba un apoyo externo, 
incluyendo cuando el pie izquierdo tocaba el suelo. Sólo 
se permitía un intento y se contaba el tiempo sólo si el 
participante se mantenía estable en la posición durante 
al menos un segundo. La prueba se hizo con la pierna 
derecha e izquierda.

Medidas autoevaluadas de Equilibrio y Movilidad

Escala de Confianza en el Equilibrio al Realizar Tareas

La Escala de Confianza en el Equilibrio al Realizar Ta-
reas (Escala ABC) mide el nivel de confianza y de miedo 
a caer y ha demostrado fiabilidad y validez en relación 
a la gente mayor (39,40). Los sujetos evalúan su nivel 
de confianza del 0% al 100% para cada una de las 16 
tareas. La puntuación total se calcula sumando las pun-
tuaciones de cada ítem individual y dividiendo el total 
por el número de ítems (posible rango de 0 - 10) (41).

Otras Medidas

Características demográficas

Se recogieron datos sobre la edad, sexo, raza o etnia, y 
nivel de educación.
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Índice de Comorbilidad

Esta medida es un autoinforme de los problemas mé-
dicos diagnosticados por el médico que incluyen en-
fermedades cardiovasculares (embolias, Parkinson), 
problemas respiratorios, musculoesqueléticos (artritis, 
osteoporosis, fracturas, prótesis), afecciones generales 
(depresión, problemas del sueño, síndrome de dolor 
crónico), cáncer, diabetes mellitus, y problemas ocu-
lares (glaucoma, cataratas) (42). Para cada problema 
médico, se les preguntaba a los participantes si alguna 
vez un médico les había comentado que tenían aquel 
problema en cuestión.

Uso de Medicamentos

En la primera visita de cada participante se obtenía la 
historia sobre el uso de medicamentos, con y sin rece-
ta. Esta información se utilizaba no sólo para analizar el 
efecto del uso total de la medicación sobre el equilibrio y 
la movilidad en las personas mayores sino también para 
aislar y examinar el efecto de los medicamentos para 
el SNC, definidos como analgésicos opioides que actúan 
sobre receptores agonistas, antipsicóticos, antidepresi-
vos y agonistas receptores de benzodiacepina (12). Los 
antidepresivos usados para esta cohorte incluían inhibi-
dores selectivos de la recaptación de serotonina (citalo-
pram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina y 
amitriptilina antidepresivo tricíclico).

Historial de Caídas

Se les pedía a los participantes que respondieran a las 
siguientes preguntas: ¿Tiene miedo a caer? ¿Sufrió al-
guna caída el año pasado? Las respuestas se anotaban 
como sí o no. Se estableció una fiabilidad test-retest 
tras una semana (kappa) de 0,89 en relación a las caí-
das del año anterior en una submuestra de 43 partici-
pantes de la cohorte (datos no publicados).

Índice de Masa Corporal

Se midió la altura utilizando una balanza digital (BWB-
800, Tanita, Arlington Heights, IL) y el peso con una ba-
rra métrica de pared (HR-200, Tanita). Se ayudaba a los 
participantes a ponerse en la posición adecuada para 
medir la altura y el peso, incluyendo instrucciones ta-
les como ponerse de pie con el tronco recto y con los 
talones contra la pared para medir la altura, pero las 
medidas se tomaron con el paciente de pie sin ayudarse 
de ningún apoyo. El peso se redondeó al kilo más cerca-
no y la altura, al centímetro más cercano. Las medidas 
de altura y peso se utilizaron para calcular el índice de 
masa corporal (IMC).

Análisis Estadístico

Se utilizaron estadísticas de resumen para describir 
la muestra, con y sin estratificación según el nivel de 
somnolencia diurna. Se utilizaron una serie de análisis 
de la varianza y de modelos de covarianza con cada una 

de las medidas de marcha y equilibrio como variable 
dependiente, la somnolencia diurna y el uso de medi-
camentos para el SNC, como factores de interés, con 
y sin interacción en modelos separados, y con y sin co-
variables mencionadas como variables independientes 
adicionales. Las covariables utilizadas para el análisis 
ajustado incluyen el IMC, una variable ficticia por la 
presencia de comorbilidad relacionada con las caídas 
(incluyendo problemas musculoesqueléticos (artritis, 
osteoporosis, fracturas, prótesis), afecciones genera-
les (depresión, problemas del sueño, síndrome de dolor 
crónico), problemas neurológicos (embolia) o proble-
mas oculares (glaucoma, cataratas)), el uso de medi-
cación para el SNC y el uso total de medicación. Para 
el análisis estadístico se utilizó la versión 9.3 de SAS  
(SAS Institute, Inc., Cary, NC).

RESULTADOS

De los 120 participantes inscritos, 116 tenían datos vá-
lidos por el ESE (Figura 1). La Tabla 1 muestra las ca-
racterísticas básicas de toda la cohorte del estudio y de 
la cohorte estratificada según el nivel de somnolencia 
diurna. En resumen, la muestra del estudio consistía de 
un 72% de mujeres y un 12% de participantes de color, 
con una media de edad de 78 ± 6 años (rango 64 -92). La 
velocidad de la marcha era de 1,07 ± 0,26 m/s y la pun-
tuación de la ESE, de 7,8 ± 4,3 (rango = 0-18).

Figura 1.
Diseño analítico.

Estudio principal 
N = 120

Participantes con datos en la ESE
N = 116

Participantes con 
somnolencia diurna

N = 52

Participantes con 
somnolencia diurna

N = 64

ESE = Escala de Somnolencia de Epworth

El 45% de los participantes presentaban somnolencia 
diurna. Estos participantes tenían un IMC significativa-
mente más alto (30,9 ± 5,0 frente a 27,7 ± 4,8 kg/m2, 
P <, 001) que los participantes que no tenían somno-
lencia y tenían más problemas de comorbilidad (3,2 ± 
1,5 frente a 2,7 ± 1,3, P =, 03). Sin embargo, el número 
total de medicamentos utilizados era comparable entre 
los grupos (7,0 ± 4,0 frente a 6,7 ± 3,9, P =, 66), al igual 
que la proporción de uso de medicamentos para el SNC 
(21% frente al 14%, P =, 21). El 30% de los participantes 
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que decían no tener somnolencia diurna habían caído el 
año anterior, comparado con el 48% de los que sí decían 
tener somnolencia diurna (P =, 06) (Tabla 1).

La interacción entre el uso de medicamentos para el 
SNC y la somnolencia diurna no era estadísticamen-
te significativa respecto a ninguna de las medidas to-
madas de la marcha y el equilibrio (P =, 26 -, 91). Los 
participantes con somnolencia diurna caminaban más 
lentamente que los que no tenían (1,01 ± 0,25 frente a 
1,13 ± 0,24 m / s; P =, 01), y la diferencia se mantenía 
después de controlar las covariables (diferencia ajusta-
da -0,09 ± 0,04; P =, 03). De igual modo, los participantes 
con somnolencia diurna hacían pasos más anchos que 
los que no sufrían somnolencia (0,06 ± 0,03 frente a 0,04 
± 0,03 m; P =, 01) y la diferencia se mantenía después 
de controlar las covariables (diferencia ajustada = 0,02 ± 
0,01M; P =, 03). Los participantes que tenían somnolen-

Tabla 1.
Características de base de los participantes estraficadas según la somnolencia diurna autoevaluada.

Característica
Total Cohorte, 

N = 116

Sin Somnolen-
cia Diurna, 

n = 64

Con Somno-
lencia Diurna, 

n = 52 Valor P

Demografía

Edad, mediana ± DS 78,1 ± 6 77,8 ± 6,2 78,3 ± 5,8 ,86

Caucasianos, n (%) 105 (88) 58 (90) 45 (87) ,51

Mujeres, n (%) 86 (72) 44 (68) 39 (75) ,30

Asociados con la salud

Caídas año anterior, n (%) 47 (39) 19 (30) 25 (48) ,06

Número de problemas crónicos, mediana ± DS 2,9 ±1,4 2,7± 1,3 3,2 ± 1,5 ,03

Número de medicamentos usados, mediana ± DS 6,9 ± 4,0 6,7 ± 3,9 7,0 ± 4,0 ,66

Uso de medicamentos para el SNC, n (%) 20 (17) 9 (14) 11 (21) ,21

Índice de masa corporal, kg/m2, mediana ± DS 29,1 ± 5,2 27,7 ± 4,8 30,9 ± 5,0 <,001

Usos de diapositivos de soporte, n (%) 9 (8) 5 (8) 4 (8) ,90

Comorbilidades, n (%)ª

Patologías cardiovasculares 19 (16) 11 (17) 8 (15) ,80

Patologías musculoesqueléticas 103 (88) 56 (88) 47 (90) ,55

Patologías generales 42 (36) 22 (34) 24 (47) ,06

Problemas pulmonares 28 (24) 11 (17) 14 (27) ,11

Cáncer 35 (30) 17 (27) 18 (34) ,33

Diabetes mellitus 17 (15) 9 (14) 8 (15) ,83

Problemas oculares 82 (71) 43 (67) 39 (75) ,33

a Patologías cardiovasculares (angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva, ataque de corazón), patologías musculoesqueléticas (artitis, 
osteoporosis, fracturas, prótesis), patologías generales (depresión, problemas del sueño, síndrome de dolor crónico), problemas pulmonares, 
cáncer, diabetes mellitus, problemas oculares (glaucoma, cataratas).

DS = desviación estándar.

cia diurna puntuaron menos en la escala ABC y la dife-
rencia en el nivel de confianza del equilibrio que decían 
tener se mantenía significativamente más baja que los 
que no tenían somnolencia incluso después de contro-
lar las covariables (diferencia ajustada -1,02 ± 0,38; P 
=, 01). La variabilidad en la anchura del paso, el TSB, el 
tiempo caminando con pasos cortos y la posición de pie 
unilateral a derecha e izquierda eran significativamente 
diferentes cuando se comparaban los participantes con 
y sin somnolencia diurna, pero perdía significación tras 
ajustar los factores de confusión (Tabla 2).

DISCUSIÓN

El 45% de los ancianos no institucionalizados que parti-
cipó en el estudio decían que sufrían somnolencia diur-
na. Este análisis secundario cross-seccional concluyó 
que la velocidad de la marcha y el nivel de confianza en 
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Tabla 2.
Comparación de las medidas de equilibrio autoevaluadas basadas en el rendimiento de los participantes con y sin somnolencia diurna.

Mediana ± Diferencia Estándar Diferencia (Error Estándard), Valor P

Variables

Total 
Cohorte 
N = 120

Sin  
Somnolencia 

n = 64

Con 
Somnolencia 

n = 52 Sin Ajustar Ajustadaa

Velocidad de la marcha, m/s 1,07± 0,26 1,13 ± 0,24 1,01 ± 0,25 -0,12 (0,04), ,01 -0,09 (0,04), ,03

Amplitud del Paso

Metros 0,05 ± 0,04 0,04 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,02 (0,007), ,01 0,02 (0,01), ,03

Variabilidad 0,04 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,03 ± 0,01 -0,007 (0,003), ,03 -0,004 (0,003), ,20

Tiempo soporte bipodal

Segundos 0,12 ± 0,05 0,11 ± 0,04 0,13 ± 0,04 0,02 (0,01), ,03 0,003 (0,01), ,71

Variabilidad 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,001 (0,002), ,74 <,001 (0,002), ,92

Tiempo pasos cortos, segundos 5,18 ± 1,8 4,89 ± 1,6 5,60 ± 2,0  0,72 (0,36), ,04 0,69 (0,37), ,06

Tiempo sortear obstáculos, 
segundos

8,77 ± 4.78 8,34 ± 5,4 9,37 ± 3,96  1,04 (0,93), ,07 0,34 (1,0), ,73

Tiempo posición tándem,  
segundos

21,41 ± 11,28 22,62 ± 10,32 19,79 ± 12,53 -2,85 (2,45), ,29 -3,03 (2,6), ,24

Tiempo de pie unilateral, segundos

Derecha 8,69 ± 9,50 9,98 ± 9,62 6,50 ± 8,66 -3,6 (1,9), ,05 -2,38 (2,06), ,25

Izquierda 8,86 ± 8,7 9,46 ± 9,10 7,44 ± 7,48 -1,89 (1,4), ,06 -0,84 (1,94), ,66

Puntuación Escala de Confianza 
En Equilibrio al Realizar Tareas

7,53 ± 2,07 8,22 ± 1,8 6,82 ± 2,14 -1,28 (0,37), <,001 -1,02 (0,38), ,01

a Ajustado por índice masa corporal, comorbilidades relacionadas con las caídas (patologías musculoesquelèticas (artitris, osteoporosis, fractu-
ras, prótesis), patologías generales (depresión, problemas del sueño, sindrome del dolor crónico), problemas neurólogicos (embolia), problemas 
oculares (glaucoma, cataratas), uso de medicamentos para el sistema nervioso central (analgésicos opioides que actúan sobre receptores agonis-
tas, antipsicóticos, antidepresivos (inhibidores selectivos de la receptación de serotonina, tricíclicos), agonistas receptores de benzodiacepina) y 
uso total de medicación en el análisis de la variancia y en el modelo de covariancias.

el equilibrio autoevaluado están significativamente rela-
cionados con la somnolencia diurna incluso después de 
controlar el IMC, las comorbilidades relacionadas con 
caídas, el uso de medicamentos para el SNC y el uso 
total de medicación, mientras que ninguna de las medi-
das de equilibrio basadas en el rendimiento, excepto la 
anchura del paso, tenía ninguna asociación significativa.

Más de un tercio de las personas mayores cae cada 
año (1). En el presente estudio, el 48% de los partici-
pantes con somnolencia diurna habían sufrido una caí-
da el año anterior, comparado con el 30% de los que no 
tenían somnolencia. El efecto del IMC en las caídas en 
este conjunto de datos se analizó anteriormente y no 
se encontró que tuviera ningún tipo de influencia (43) 
pero el efecto de las comorbilidades relacionadas con 
las caídas o el efecto de la medicación en las caídas 
no se puede excluir. Los resultados obtenidos corro-
boran los de otros estudios con muestras más grandes 
que demuestran que la somnolencia diurna conlleva 
un porcentaje más alto de caídas (44,45). La puntua-

ción de corte de la ESE utilizada en el presente análi-
sis era más conservadora que la de los otros estudios 
con muestras más grandes (≥10) (44,45), pero el 48% 
de los participantes con somnolencia diurna dijeron 
que habían caído el año anterior, lo que puede indicar 
la importancia de las quejas subjetivas sobre el sueño 
en esta población.

El análisis mostró que, incluso después de controlar va-
rias covariables, la somnolencia diurna se relaciona con 
una velocidad de la marcha más lenta. Una posible ra-
zón podría ser que la menor atención que acompaña la 
somnolencia lleve una integración sensorial más lenta 
o inapropiada. Mantener la movilidad y el equilibrio re-
quiere la integración continuada de inputs visuales, ves-
tibulares y propioceptivos por parte del SNC (46,47). Esta 
integración sensorial requiere un alto nivel de atención, 
especialmente con el envejecimiento, cuando los inputs 
sensoriales pueden no ser tan efectivos. La somnolencia 
diurna subjetiva afecta negativamente la atención (48) y, 
por tanto, puede afectar a la velocidad de la marcha.
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La asociación entre velocidad de la marcha y supervi-
vencia y discapacidad es bastante conocida (49-53). El 
análisis agrupado de 9 cohortes de múltiples y diver-
sas poblaciones de gente de edad avanzada no insti-
tucionalizada mostró que la exactitud de la velocidad 
de la marcha, la edad y el sexo a la hora de evaluar 
la esperanza de supervivencia es comparable con la 
exactitud de modelos más complejos que implicaban 
múltiples factores relacionados con la salud o esta-
do funcional (54). Consecuentemente, la diferencia en 
la velocidad de la marcha demostrada por el presente 
estudio entre aquellos participantes que tenían som-
nolencia diurna y los que no, es de suma importancia. 
Aunque la edad y el sexo son factores de riesgo que 
no se pueden modificar, la calidad del sueño se puede 
modificar con abordajes no farmacológicos, de eficacia 
probada (56). Esto ofrece una oportunidad para el, aún 
no explorado, efecto de la evaluación y tratamiento del 
sueño en la movilidad además de las modalidades es-
tándar de fisioterapia y reeducación de la marcha.

Este análisis también estableció una asociación entre 
la somnolencia diurna y un bajo nivel de confianza en 
el equilibrio. Se ha comentado que la baja confianza 
en el equilibrio de las personas mayores refleja un 
autoconocimiento cuidadoso de un nivel de equilibrio 
deficiente a medida que éste va disminuyendo con la 
edad debido a los cambios en los sistemas sensoriales 
y cognitivos (ej., pérdida de agudeza sensorial, masa 
muscular y funcionamiento ejecutivo) (57). Una baja 
confianza en el equilibrio en la gente mayor se asocia 
con una mayor oscilación postural (58), y hay estudios 
que demuestran las interconexiones entre los circui-
tos límbico y de control motor, lo que evidencia que las 
emociones pueden influir en el actividad cortical del 
control del equilibrio (59,60). El presente estudio de-
muestra que la somnolencia diurna se asocia de forma 
significativa con un bajo nivel de confianza en el equi-
librio, por lo tanto, el sueño subjetivo y sus síntomas 
diurnos deberían analizar cuando se evalúa el equili-
brio e implementan intervenciones para mejorarlo en 
la gente de edad avanzada.

También se analizaron otras medidas de equilibrio ba-
sadas en el rendimiento de tipo espacio-temporal con 
el fin de explorar la asociación entre el equilibrio y los 
síntomas de la somnolencia diurna. Muchas de estas 
medidas eran significativamente diferentes entre aque-
llos participantes con o sin somnolencia diurna según 
un análisis no ajustado. Todas las medidas salvo una 
perdían significación cuando se ajustaban los datos con 
las covariables relacionadas con las caídas. Una posi-
ble explicación podría ser que los factores de confusión, 
concretamente un IMC más elevado, las comorbilidades 
relacionadas con las caídas y el uso de medicación para 
el SNC intervienen en la asociación entre las medidas 
de somnolencia diurna y del equilibrio basado en el 
rendimiento. Sin embargo, el estudio principal no había 

sido diseñado ni tenía suficiente fuerza estadística para 
detectar estas asociaciones. A pesar de esta limitación, 
la diferencia en la anchura del paso era significativa 
entre los grupos y los tiempos de caminar con pasos 
cortos también era diferente entre los grupos, aunque 
la diferencia no era estadísticamente significativa. Ha-
rían falta estudios prospectivos más grandes para tener 
resultados concluyentes.

El presente estudio tiene varios puntos fuertes. Aunque 
varios estudios de cohortes con muestras grandes han 
analizado los efectos del insomnio en las caídas (16,44) 
éste es el primer estudio, al menos que tengamos co-
nocimiento, que analiza el efecto de la somnolencia 
diurna subjetiva en la velocidad de la marcha y las me-
didas de equilibrio basadas en el rendimiento y el nivel 
subjetivo de confianza en el equilibrio en ancianos no 
institucionalizados. La puntuación de corte de la ESE 
utilizada para determinar la somnolencia diurna era 
conservadora para incluir aquellos participantes con 
síntomas diurnos sutiles pero que presentaban una 
asociación entre la marcha y el equilibrio. Los parti-
cipantes en el estudio eran gente de edad avanzada no 
institucionalizada con unos perfiles de comorbilidades 
y uso de medicamentos similares a los de la población 
clínica institucionalizada, lo que incrementa aún más la 
generalización del estudio.

El estudio tiene también algunas limitaciones. Pri-
meramente, existe la posibilidad de que los factores 
de confusión no medidos pudieran haber afectado a 
la asociación detectada entre la somnolencia diurna y 
la marcha y el equilibrio, aunque los factores de con-
fusión más comunes se han controlado dentro de los 
límites de los datos recogidos para el estudio principal. 
Segundo, el objetivo primero del estudio principal era 
desarrollar y afinar las medidas de equilibrio y movi-
lidad en personas mayores, por lo tanto el estudio no 
se diseñó ni tenía la suficiente fuerza estadística para 
detectar diferencias significativas en la velocidad de 
la marcha y el equilibrio basados en los síntomas de 
la somnolencia diurna. A pesar de esta limitación, se 
observaron diferencias significativas. Tercero, los parti-
cipantes se repartieron en dos grupos dependiendo de 
la puntuación que sacaban en la ESE. No se completa-
ron evaluaciones formales del sueño nocturno porque 
éste no era el objetivo del estudio principal, aunque hay 
estudios que muestran que las quejas subjetivas en re-
lación al sueño no se correlacionan bien con los datos 
sobre el sueño objetivo (61). Los síntomas de la som-
nolencia diurna normalmente son reflejo de un sueño 
nocturno deficiente pero el papel de otras alteraciones 
del comportamiento (ej., depresión) no se pueden ex-
cluir con certeza. No obstante, se controló el uso de 
antidepresivos y la depresión y el dolor referidos por el 
propio participante. Cuarto, se ha demostrado que las 
deficiencias sensoriales y del SNC afectan a la varia-
bilidad de la marcha y el equilibrio (62), y se sabe que 
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la medicación para el SNC afecta al equilibrio y a las 
caídas en los ancianos, pero ni éste era el objetivo del 
estudio principal ni encontramos asociaciones signifi-
cativas independientes de las covariables. Sin embargo, 
el análisis se ajustó para el uso de todo medicamento y 
el uso de medicamentos para el SNC y las medidas de 
equilibrio se mantuvieron significativamente diferentes 
conforme a la presencia de somnolencia diurna. Final-
mente, no se encontró ningún efecto interactivo del uso 
de medicamentos para el SNC y la somnolencia diurna 
con respecto a ninguna de las medidas de la marcha y 
el equilibrio. Aunque no se encontró ninguna interac-
ción entre la medicación para el SNC y la somnolencia 
diurna, es posible que el estudio no tuviera la suficiente 
fuerza estadística para encontrarlas.

Hacen falta más estudios para entender la compleja fi-
siopatología de la somnolencia diurna y la movilidad y el 
equilibrio en personas mayores.

CONCLUSIÓN

La somnolencia diurna se asocia con una velocidad 
de marcha más lenta y un bajo nivel de confianza en 
el equilibrio en gente de edad avanzada no institucio-
nalizada. Se necesitan más estudios para evaluar for-
malmente el efecto de elementos potenciales en la 
somnolencia diurna, como el insomnio o la apnea del 
sueño, y el efecto de su tratamiento en la marcha y la 
movilidad en esta población y definitivamente analizar 
las complejidades de la asociación entre el uso de me-
dicación para el SNC y el equilibrio y la movilidad.
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El objetivo del estudio es valorar si el programa de 
elastificación de isquiosurales diseñado modifica la 
activación y el proceso de fatiga de la musculatura 
paravertebral, glútea e isquiosural ante una demanda 
sostenida como es el test de Biering-Sorensen.

Se realiza un ensayo clínico aleatorio prospectivo, di-
rigido a jugadores juveniles de balonmano masculino 
que efectúan un programa de tecnificación. Los 12 in-
dividuos de la muestra forman parte de la sección de 
balonmano del FCB, única entidad que dispone de pro-
grama de tecnificación estatal. Se ha realizado un gru-
po control y estudio con 6 individuos, cada uno de ellos 
distribuidos de forma aleatoria. El grupo control realiza 
durante una temporada deportiva los entrenamientos 
habituales, mientras que el grupo de estudio además 
realiza un programa de flexibilización de isquiosurales 
diseñado específicamente para la mejora de la elasti-
cidad muscular. La valoración de la activación y fatiga 
muscular se realiza mediante la electromiografía de 
superficie de la musculatura paravertebral, glútea e 
isquiosural, concretamente la activación se mide con 
la amplitud media normalizada del RMS y la fatiga me-
diante la pendiente normalizada respecto de la inter-
sección de la frecuencia mediana, ambas a través del 
test de Biering-Sorensen. El análisis estadístico de los 
datos se ha realizado con el SPSS y un nivel de significa-
ción del 5%. Se han calculado los estadísticos descripti-
vos para cada una de las variables, posteriormente con 
el test U de Mann-Whitney se ha comprobado la homo-
geneidad entre los dos grupos y se ha comparado el in-
cremento entre la medida final e inicial de cada una de 
las variables de respuesta. Finalmente se ha calculado 
la medida del efecto a través del estadístico δ-Cohen. 
Se observa una medida del efecto significativamente 
mayor (>0.80) o moderada (>0.60) en todas las variables 

electromiográficas de activación paravertebral y glútea 
y en las de fatiga para todos los músculos. En conclu-
sión, hay una disminución en la activación de la mus-
culatura paravertebral y glútea y una menor fatiga de 
todos los músculos estudiados en el grupo que ha rea-
lizado el programa de flexibilización de isquiosurales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Anderson B. Stretching. Bolinas: Shelter Publi-
cations, Inc.; 2010.

2. Biering-Sorensen F. Physical measurement as 
risk indicators for low-back trouble over a one 
year period. Spine 1984;9:106-119.

3. Coorevits P, Danneels L, Cambier D, Ramon H, 
Druyts H, Karlsson JS, et al. Test-retest reliabi-
lity of wavelet-and Fourier based EMG (instan-
taneous) median frequencies in the evaluation 
of back and hip muscle fatigue during isometric 
back extensions. Journal of Electromyography 
and Kinesiology 2008;18(5):798-806.

4. Costa PB, Ryan ED, Herda TJ, Defreitas JM, Beck 
TW, Cramer JT. Effects of static stretching on the 
hamstrings-to-quadriceps ratio and electromy-
ographic amplitude in men. J Sports Med Phys 
Fitness 2009 Dec;49(4):401-409.

5. Esnault M. Estiramientos analíticos en fisiotera-
pia activa. Barcelona: Masson; 1994.

6. Esnault M, Viel E, Danowski R. Stretching: estira-
mientos de las cadenas musculares. 2ª ed. Bar-
celona: Elsevier España; 2003.

7. Demoulin C, Vanderthommen M, Duysens C, 
Crielaard J. Spinal muscle evaluation using the 
Sorensen test: a critical appraisal of the literatu-
re. Joint Bone Spine 2006;73(1):43-50.

PALABRAS CLAVE: Programa de flexibilización de isquiosurales. 
Activación muscular. Fatiga muscular. Paravertebral. Isquiosural.  
Electromiografía de superfície.

RESUMEN DE ARTÍCULO

REPERCUSIÓN DE UN PROGRAMA DE ELASTIFICACIÓN DE ISQUIOSURALES EN LA ACTIVACIÓN Y FATIGA  
DE LA MUSCULATURA POSTERIOR ESTABILIZADORA DE LA ZONA LUMBO-PÉLVICA

Laia monné-Guasch, montserrat Girabent-Farrés, Ana Germán-Romero, 
Ernesto Herrera-Pedroviejo, Luciana moizé-Arcone, Pere Ramon Rodríguez-Rubio

Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, España.



36
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XIV, Año 2017

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

8. Herda TJ, Cramer JT, Ryan ED, McHugh MP, 
Stout JR. Acute effects of static versus dynamic 
stretching on isometric peak torque, electrom-
yography, and mechanomyography of the bi-
ceps femoris muscle. J Strength Cond Res 2008 
May;22(3):809-817.

9. Neiger H, Gosselin P, Torres Lacomba M. Estira-
mientos analíticos manuales: técnicas pasivas. 
Madrid: Ed. Médica Panamericana; 1998.

10. Sandberg JB, Wagner DR, Willardson JM, Smith 
GA. Acute effects of antagonist stretching on 
jump height, torque, and electromyography of 
agonist musculature. J Strength Cond Res 2012 
May;26(5):1249-1256.

11. Youdas J, Haeflinger K, Kreun M, Holloway A, 
Kramer C, Hollman J. The efficacy of two modi-
fied proprioceptive neuromuscular facilitation 
stretching techniques in subjects with reduced 
hamstring muscle length. Physiotherapy theory 
and practice 2010;26(4):240-250.

REPERCUSIÓN DE UN PROGRAmA DE ELASTIFICACIÓN DE ISQUIOSURALES EN LA ACTIVACIÓN Y FATIGA  
DE LA mUSCULATURA POSTERIOR ESTABILIZADORA DE LA ZONA LUmBO-PéLVICA



37
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XIV, Año 2017

Col·legi
de Fisioterapeutes
de Catalunya

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

Durante los movimientos voluntarios rápidos del 
miembro superior, se constata un ajuste postural an-
ticipatorio (APA) que implica a los músculos estabili-
zadores del tronco, como el músculo transverso del 
abdomen (TrA) y los músculos del suelo pélvico (MSP) 
[1,2]. En las mujeres que tienen incontinencia urinaria 
de esfuerzo (IUE), este APA no está presente: la con-
tracción de los MSP se retrasa más allá del inicio de la 
activación del músculo deltoides [2]. La misma obser-
vación se hace para el TrA en el paciente con lumbal-
gia [3-5]. Este cambio similar de la respuesta postural 
a una perturbación en los pacientes con lumbalgia y 
las mujeres IUE, ¿podría basarse en el mismo meca-
nismo? En los pacientes con lumbalgia, el déficit de la 
APA del TrA durante un movimiento rápido del brazo 
está asociado con un ensanchamiento y a la vez con un 
desplazamiento de la zona del córtex motor que evoca 
una respuesta motriz de este músculo [6]. El alcance 
de la reorganización cortical está correlacionada con el 
retraso de activación del TrA.

En la mujer IUE, un programa de entrenamiento de los 
MSP con biofeedback, seguido durante 12 semanas, tie-
ne efectos en la activación cerebral relacionada con la 
contracción voluntaria de estos músculos: se observa 
una disminución global del número de regiones corti-
cales activadas, una activación más focalizada de las 
zonas corticales sensoriales y motrices primarias en 
relación con el tracto urogenital inferior y una dismi-
nución de la activación de la ínsula derecha y del córtex 
de la circunvolución del cíngulo anterior [7]. Según los 
autores de este estudio, estos cambios estarían relacio-
nados con un control motor más eficiente y una mejor 
gestión emocional de las sensaciones.

El deterioro del control postural en el paciente con 
lumbalgia y el reentrenamiento de los MSP en la mujer 
IUE aparecen ambos asociados a fenómenos de plas-

ticidad cerebral, con, en el primer caso, una difusión 
de la activación cortical y, en el segundo caso, una re-
focalización de ésta. El cambio de estrategia postural 
observado en estas dos situaciones clínicas podría es-
tar orquestado pues en el ámbito cortical. Podría ser 
el resultado de una adaptación cognitiva motivada por 
el miedo: miedo de sentir dolor en los pacientes con 
lumbalgia, miedo de tener una pérdida de orina en las 
mujeres IUE. Los pacientes probarían de disminuir los 
síntomas y de hacer que la situación fuera más llevade-
ra emocionalmente, utilizando otro repertorio de res-
puestas motrices estabilizadoras. Hay observaciones 
que van en la línea de esta hipótesis. Un estudio mues-
tra que la mujer IUE contrae voluntariamente los MSP 
antes y durante la aplicación de una carga a la altura 
de los miembros superiores, presumiblemente con el 
objetivo de impedir pérdidas de orina [8]. En el paciente 
con lumbalgia, la activación más tardía de los múscu-
los posturales parece estar relacionada con un cambio 
de estrategia postural para aumentar la estabilidad 
vertebral y no con una reacción en presencia de dolor 
[9-11]. Sin embargo, esta modificación de la respuesta 
postural en el paciente con lumbalgia sería perjudicial 
a largo plazo: la pérdida del control motor selectivo, la 
compresión intensificada a la altura de las estructuras 
vertebrales serían en sí mismas factores de riesgo para 
la aparición de dolor y de lesiones, pues arrastrarían al 
paciente hacia un círculo vicioso [12].

Se constata una mejora de la APA que implica el TrA 
en el paciente con lumbalgia tras una activación aislada 
de este músculo [13, 14]. Como ocurre en las mujeres 
IUE tras la activación de los MSP, esta mejora de la res-
puesta postural del TrA podría estar relacionada con 
una refocalización de la zona de representación cortical 
motriz de este músculo, útil también para el orden vo-
luntario y por los mensajes destinados a la formación 
reticulada que regula los APA [15].
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En la atención de los problemas de incontinencia uri-
naria de esfuerzo, hay que proponerse una mejora a 
largo plazo de los mecanismos de estabilización de la 
faja lumbopelviana, inicialmente por un reforzamiento 
de los músculos estabilizadores del tronco, incluidos 
los MSP, y luego por su acción en ejercicios que hagan 
intervenir los APA. Durante la reeducación, hay que te-
ner en cuenta no sólo los efectos periféricos (aumento 
de la fuerza muscular) sino también los efectos cen-
trales (modificaciones de la organización del control 
motor) de las técnicas utilizadas. Es indispensable 
poder comprender mejor los mecanismos de adapta-
ción utilizados por el paciente para reducir estos sín-
tomas y su impacto posible en la organización de los 
circuitos del control motor. Sólo el reforzamiento de 
un control postural adecuado puede garantizar, a largo 
plazo, la estabilidad lumbopelviana y la integridad de las  
estructuras de la pelvis menor.
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RESUMEN

El dolor lumbar crónico (DLC) sigue siendo un proble-
ma común, recalcitrante y caro tanto para la persona 
que lo sufre como para la sociedad. Todavía no se han 
establecido los tratamientos efectivos que reduzcan la 
carga social y económica para la mayoría de casos de 
DLC. La falta de evidencia de intervenciones específicas 
se debe a la heterogeneidad de la población que sufre 
de DLC y a la falta de un enfoque biopsicosocial cen-
trado en el paciente. El tema de la heterogeneidad ha 
dado lugar a priorizar la clasificación como prioridad de 
investigación número uno en el campo del DLC. La po-
sibilidad de efectos de wash-out o de lavado debido a la 
heterogeneidad de las poblaciones con DLC utilizadas 

en ensayos aleatorios controlados (EAC), ha establecido 
la necesidad de clasificar a los pacientes con un tipo no 
específico de DLC. En este artículo de revisión se resu-
men una serie de estudios. Los estudios representan 
una búsqueda completa de la validez del sistema de cla-
sificación (SC) basado en el mecanismo propuesto por 
O’Sullivan para un subgrupo de casos de DLC no espe-
cífico de causas mecánicas con disfunciones del control 
motor (DCM). Además, los resultados de estos estudios 
se analizan en relación a la literatura relevante y se pre-
sentan las implicaciones clínicas que se derivan. Final-
mente, se describen las limitaciones de este estudio y 
se hacen recomendaciones para la investigación futura.

PALABRAS CLAVE: Dolor lumbar crónico. Control motor. Clasificación.
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RESUMEN

Antecedentes. Los programas para hacer ejercicio en 
grupo específicamente diseñados para las personas 
mayores a menudo no tienen en cuenta ni el ritmo ni 
la coordinación de los movimientos. Se debe alentar la 
implicación de todas las partes interesadas en el pro-
ceso de investigación ya que mejora la relevancia y la 
adopción de los resultados y conclusiones. Describimos 
la implicación de las partes interesadas en el diseño de 
un estudio clínico de un programa de ejercicio en grupo 
que incorpora el ritmo y la coordinación de movimiento 
en los ejercicios.

Métodos. El estudio es un ensayo aleatorio en grupo 
de cegamiento simple que quiere comparar los efectos 
sobre la función, la discapacidad y la movilidad de un 
programa estándar de ejercicio en grupo y el programa 
de ejercicio en grupo “On the Move” en gente de edad 
avanzada no institucionalizada, residentes en domici-
lios independientes y bloques de pisos para personas 
mayores, y que van a centros sociales. Las clases de 
ejercicio se hacían dos veces por semana durante 12 
semanas y las daban los responsables de ejercicio del 
estudio y el personal del área de actividad física de los 
centros.

Resultados. Los resultados principales de la función, 
discapacidad y movilidad se evaluaron al inicio y des-
pués de la intervención. La función y la discapacidad se 
evaluaron con el Instrumento de Función y Discapaci-
dad de la Tercera Edad (Late Life Function and Disability 
Instrument) y la movilidad con el Test de Deambulación 
durante Seis Minutos (Six-Minute Walk Test) y la veloci-
dad de la marcha.

Partes interesadas. Tanto los pacientes como los pro-
veedores médicos tenían información sobre los objeti-
vos del estudio, el diseño, la muestra, la intervención, 
los resultados y las consideraciones operativas.

Resumen. Se puede desarrollar un programa de ejerci-
cio para personas mayores no institucionalizadas para 
mejorar la marcha para tratar tanto los componentes 
que se han identificado como ausentes en los ejercicios 
existentes para mejorar la marcha y las necesidades y 
los intereses por el programa de actividad de las par-
tes interesadas. La implicación de las partes interesa-
das mejora de manera sustancial la relevancia de las 
preguntas de investigación, aumenta la transparencia 
de las actividades de investigación y puede acelerar su 
puesta en práctica.

PALABRAS CLAVE: Partes interesadas (stakeholders). ejercicio. no 
institucionalizado. envejecimiento. discapacidad.
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Nuestra inquietud surgió a raíz de la publicación del es-
tudio “El tratamiento neurodinámico no mejora el dolor 
y la discapacidad en las extremidades inferiores des-
pués de dos semanas en pacientes con dolor crónico 
de tipo nervioso” (1). Existe la tendencia a simplificar 
los resultados de muchos estudios clínicos en conclu-
siones binarias (positivos o negativos) basándonos en 
los análisis de los resultados principales (2). A menu-
do hace falta una interpretación más detallada y sutil 
examinando toda la evidencia y no sólo los resultados 
principales (2). En nuestra opinión, este detalle falta en 
el estudio de Ferreira et al. (1). Si seguimos sus conclu-
siones, corremos el riesgo de descartar intervenciones 
valiosas, tal y como se evidencia no sólo en su estu-
dio (1) sino también en otros (3).

En línea con el protocolo seguido, los autores priori-
zan los efectos inmediatos del tratamiento (es decir, 
inmediatamente después de una intervención de dos 
semanas) por encima de un seguimiento intermedio 
(4 semanas después del inicio o dos semanas des-
pués de la última sesión de tratamiento). Cosa poco 
convencional. Los efectos intermedios y a largo plazo 
deberían tener prioridad sobre los efectos inmediatos 
(4). La elección de los resultados principales es, según 
nuestro punto de vista, poco óptimo o apropiado, y tiene 
un gran impacto en las conclusiones del estudio. Una 
selección diferente y probablemente más lógica de los 
resultados principales (por ej.: dolor de espalda o de 
las extremidades inferiores, función o efecto global 
subjetivo a las 4 semanas) nos habría llevado a una 
conclusión opuesta. Esta conclusión favorable está en 
consonancia con los resultados de un estudio clínico 
sobre el uso de la neurodinámica en el tratamiento del 
dolor en el cuello y extremidad superior de tipo ner-
vioso3, cuyo diseño se siguió en este estudio. A pesar 
de que el título más o menos provocador del presente 
artículo podría sugerir lo contrario, obviamente no de-
fendemos una descripción selectiva de los resultados 
secundarios. Hace y hacía falta más detalle.

El estudio pretendía comparar, en dos puntos en el 
tiempo, el efecto del tratamiento neurodinámico y el 
tratamiento expectante para tratar el dolor de la ex-
tremidad inferior, la discapacidad, el dolor de espalda, 
la función, el efecto global subjetivo y la proporción de 
participantes con dolor centralizado. El título, conclu-
siones y elección de resultados principales deberían 
reflejar mejor todos los objetivos del estudio. El dolor 
y discapacidad de la extremidad inferior son resultados 
principales que aparecen justo después del tratamien-
to pero no se consideran suficientemente importantes 
para ser resultados principales a las 4 semanas. No en-
tendemos la lógica de este razonamiento. En un estudio 
donde no se esperan cambios rápidos, los resultados 
a las 4 semanas parecen ser más importantes porque: 
sólo se prescribieron 4 sesiones de tratamiento para los 
pacientes con un problema crónico y el dolor neuropáti-
co y la afectación de la raíz nerviosa, que son probables 
indicadores de una prognosis menos favorable para el 
uso de la neurodinámica (5,6) y otras intervenciones, 
eran prevalentes (26/60 y 33/60 pacientes respectiva-
mente). Ciertamente hay una mejora significativa en 
el dolor de la extremidad inferior, el dolor de espalda, 
la función y el efecto global percibido a favor del trata-
miento neurodinámico a las 4 semanas (y también de 
la función y del efecto global percibido inmediatamente 
después del tratamiento). Entendemos que todos estos 
son resultados valiosos.

Otra inquietud es la elección del Índice de Discapacidad 
Oswestry (Oswestry Disability Index) como resultado 
principal por delante de la Escala Funcional Específi-
ca del Paciente (Patient Specific Functional Scale) que 
queda como secundaria. Maughan y Lewis (7) demos-
traron que la Escala Funcional Específica del paciente 
es más sensible que el Índice de Discapacidad Oswestry 
y que el Índice de Discapacidad Roland-Morris en pa-
cientes con dolor de espalda. En el estudio de Ferreira 
et al. (1), los resultados de la Escala Funcional Específi-
ca del Paciente favorecen el tratamiento neurodinámico 
en los dos momentos en el tiempo.

EL TRATAMIENTO NEURODINÁMICO MEJORA EL DOLOR EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES  
Y LA ESPALDA, LA FUNCIÓN Y EL EFECTO GLOBAL SUBJETIVO TRAS 4 SEMANAS  

EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO DE TIPO NERVIOSO EN LA EXTREMIDAD INFERIOR
Toby Halla, michel W. Coppietersb, Robert Neec, Axel Schäferd i Colette Ridehalghe

a Escuela de Fisioterapia y Ciencias Deportivas, Universidad de Curtin, Australia.
b Instituto de Investigación MOVE de Ámsterdam, Facultad de Ciencias del Comportamiento y del Movimiento, Universidad Vrije de Ámsterdam, Ámsterdam, Países Bajos.

c Escuela de Fisioterapia, Universidad del Pacífico, Hillsboro, Oregon, EEUU.
d Universidad City de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Aplicadas, Logopedia y Terapia de la Lengua y Fisioterapia, Bremen, Alemania.

e Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de Brighton, Reino Unido.

RESUMEN DE ARTÍCULO



42
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XIV, Año 2017

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

BIBLIOGRAFÍA

1. Ferreira G, et al. J Physiother. 2016;62:197–202.
2. Pocock SJ, Stone GW. N Engl J Med. 2016; 

375:971–979.
3. Nee RJ, et al. J Physiother. 2012;58:23–31.
4. Cook C. J Man Manip Ther. 2011;19:3–4.
5. Nee RJ, et al. J Orthop Sports Phys Ther. 

2013;43:379–391.
6. Schäfer A, et al. Eur Spine J. 2011;20:482–490.
7. Maughan EF, Lewis JS. Eur Spine J. 2010; 

19:1484–1494.

EL ESTUDIO DEL TRATAMIENTO NEURODINÁMICO SE 
DESCRIBIÓ DE FORMA ESMERADA Y APROPIADA

Queremos agradecer al editor en jefe del Journal of Phy-
siotherapy la oportunidad que nos ha dado de manifes-
tar nuestras inquietudes en relación a nuestro estudio 
sobre el tratamiento neurodinámico para el dolor cróni-
co de la extremidad inferior de tipo nervioso. Hall et al. 
manifiestan que: nuestros resultados, enfatizando los 
hallazgos de los resultados principales, nos han llevado 
a la conclusión binaria y demasiado simplificada de que 
el tratamiento neurodinámico “no funciona” a pesar de 
las conclusiones de algunos resultados secundarios; la 
elección del dolor y la discapacidad en la extremidad 
inferior como resultados primarios sólo a las 2 sema-
nas pero no también a las 4 semanas es ilógico; la se-
lección del seguimiento intermedio (4 semanas) como 
resultado principal hubiera sido más adecuado que el 
seguimiento tan a corto plazo que escogimos y hubiéra-
mos tenido que considerar el uso de la Escala Funcio-
nal Específica del Paciente (PSFS) en lugar del Índice de 
Discapacidad Oswestry (ODI).

EL TRATAmIENTO NEURODINÁmICO mEJORA EL DOLOR EN LAS EXTREmIDADES INFERIORES Y LA ESPALDA, LA FUNCIÓN Y EL EFEC-
TO GLOBAL SUBJETIVO TRAS 4 SEmANAS EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO DE TIPO NERVIOSO EN LA EXTREmIDAD INFERIOR
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RESUMEN

Introducción. Las displasias de cadera es la segunda 
deformidad musculoesquelética más importante en 
niños con parálisis cerebral (PC) y se atribuye a la es-
pasticidad y contractura de los músculos aductores y 
flexores de la cadera. El retraso en la bipedestación, la 
falta de equilibrio muscular en los músculos de alrede-
dor de la cadera y la reducción del rango de movimiento 
de los músculos aductores con el crecimiento, es típico 
en niños con PC espástica. El objetivo de este estudio 
es investigar los efectos del programa de bipedestación 
en abducción en la primera infancia en la prevención 
de las displasias de cadera y en el mantenimiento de 
la flexibilidad de los músculos aductores en niños con 
diplejía espástica.

Material y Métodos. Trece niños con PC diplejía es-
pástica, clasificados en el nivel III, según el Sistema de 
Clasificación de la Función Motora (GMFCS), y que se 
atendieron en Centros de Desarrollo Infantil y Atención 
Precoz de Barcelona (CDIAP), realizaron un programa 
de bipedestación en abducción entre los 12-14 meses 
de edad hasta los 5 años. A la edad de 12-14 meses 
se les confeccionó un bipedestador o standing en ab-
ducción, para que lo usaran en su domicilio 45 minu-
tos diarios. Se explicó a los padres el objetivo de este 
programa y se realizó un asesoramiento y seguimiento 
del programa según las necesidades de cada familia. Se 
valoró el rango de movimiento (RDM) de la abducción 
de caderas al inicio del programa y a los 5 años. A esta 
edad se valoró, a través de las medidas radiológicas el 
porcentaje de migración (PM) e índice acetabular (IA) de 
cadera, por ser las medidas más comúnmente usadas 
para valorar el estado acetabular. Posteriormente se 
compararon los resultados radiológicos del PM e IA de 

este grupo estudio (GE), con un grupo de comparación 
(GC), con el mismo diagnóstico y nivel de afectación 
que no hubieran participado en un programa de bipe-
destación. Se calculó el PM de las caderas derechas e 
izquierdas de los niños de ambos grupos a través de 
una radiografía hecha a los 5 años. También se calculó 
la media del PM e IA máximo y mínimo como valores 
que indican los valores peores y mejores del desarrollo 
acetabular en ambos grupos, así como la diferencia del 
PM como diferencia entre estos valores para comparar 
si la simetría del crecimiento acetabular fue diferente 
entre los dos grupos.

Resultados. En todos los niños del grupo estudio (GE), 
el PM se mantuvo dentro de límites estables (13-23%) a 
la edad de 5 años, en comparación con los niños que no 
realizaron el programa (12-47%) (p<0,000). Entre el GE y 
GC hubo una diferencia significativa del PM de la cadera 
izquierda (p-valor = 0,019). Para los valores máximos y 
mínimos de PM (PM-Max y PM-Min), sólo hubo una di-
ferencia significativa para los valores máximos (p-valor 
= 0,762). Los valores del PM-Max e IA-Max fueron más 
simétricos y dentro de valores estables en las caderas 
de la cohorte de niños que usaron el programa de bipe-
destación en abducción.

Conclusiones. Un programa de bipedestación en ab-
ducción de cadera utilizado diariamente en los primeros 
años de edad previene las displasias de cadera, ayuda 
a un desarrollo acetabular simétrico y dentro de valo-
res estables y mantiene el rango de movimiento de los 
músculos aductores de cadera en niños con PC diplejía 
espástica con un nivel III según el GMFCS, en compara-
ción al GC que no usaron el programa de bipedestación.

PALABRAS CLAVE: Parálisis cerebral. Diplejía espástica.  
Prevención displasias de cadera. Espasticidad. Rango de movimiento. 
Programa de bipedestación.

EFECTOS DE LOS PROGRAMAS DE BIPEDESTACIÓN EN ABDUCCIÓN EN LA PREVENCIÓN  
DE LAS DISPLASIAS DE CADERA EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL DIPLEJÍA ESPÁSTICA
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OBJETIVOS-INTRODUCCIÓN

Uno de los ejes de tratamiento tras la ligamentoplastia 
del LCA (ligamento cruzado anterior) es la recupera-
ción de las cualidades musculares necesarias para las 
actividades socio-profesionales. Este trabajo muscular 
debe respetar los fenómenos de cicatrización tisular y 
ligamentaria. Todo ello se realiza en base a una combi-
nación de propuestas en CCC (cadena cinética cerrada) 
o en CCA (cadena cinética abierta), que seguirán eta-
pas de implantación dentro de las guías o trayectorias 
clínicas según las diferentes fases de maduración del 
trasplante tendino-ligamentario respetando el proceso 
de ligamentización.

Las características de trabajo de la CCC sobre la CCA son 
entre otras: El control de la traslación y rotación de tibia 
sobre fémur facilita el trabajo simultáneo de isquiotibia-
les y la coordinación intermuscular, por lo tanto produce 
una co-contracción automática y realiza un reclutamien-
to simultáneo y automático de agonistas y antagonistas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión bibliográfica en Bases de Datos (BBDD) en 
el periodo que comprende (1985-2015) a través de los 
términos ”open and closed kinetic chain and anterior 
cruciate ligament reconstruction“. Las BBDD consulta-
das han sido: Scopus, Web of Science, Cochrane Plus, 
Pubmed, PEDro.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Hay autores que concluyen sobre las ligamentoplas-
tias del tipo (hueso-tendón-hueso) que los ejercicios en 
CCC producen menos laxitud y menos dolor anterior de 
rodilla. Otros autores a la 6ª semana introducen ejerci-
cios isocinéticos en CCA en recorridos articulares entre 
90° y 40° no mostrando diferencias en la laxitud de ro-
dilla y sí en la mejoría de recuperación del cuádriceps y 
el retorno a la actividad deportiva. En CCA flexiones por 
encima de 60° y resistencias proximales son desprecia-
bles en las tensiones sobre la plastia de LCA.

Podemos concluir que se necesitan más estudios con 
la técnica quirúrgica de tendón dador isquiotibial y que 
durante las 6 primeras semanas se priorice la CCC.

EJERCICIO TERAPÉUTICO EN CADENA CINÉTICA ABIERTA VS CADENA CINÉTICA  
CERRADA POST-LIGAMENTOPLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: 

APROXIMACIÓN SEGÚN LA MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA

Jordi Calvo Sanz1, Pere Ramon Rodriguez Rubio1, Juan Jose Garcia Tirado1,  
montserrat Girabent Farrés1, Laia monné Guasch1, Pol monné Cuevas2

1 Universitat Internacional de Catalunya, Departamento de Fisioterapia, Barcelona Catalunya, España
2 Fisioterapeuta, Catalunya, España
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RESUMEN

La bibliografía se compone de citas y referencias bi-
bliográficas, permitiendo precisar las bases científicas 
en las que se fundamenta lo expresado en el texto es-
crito y delimitar responsabilidad y autorías para evitar 
el plagio. Las referencias bibliográficas deben estar 
incorporadas en un formato internacionalmente acep-
tado, siguiendo las instrucciones específicas para los 
autores definidas en cada ámbito de publicación. Los 
gestores bibliográficos son recursos y herramientas in-
formáticas que permiten la gestión de los documentos y 

las referencias bibliográficas de manera automatizada 
y estandarizada, el mantenimiento del orden y la co-
herencia en las citas bibliográficas y la elaboración de 
manera correcta y adecuada del índice bibliográfico del 
texto escrito. Mediante estas herramientas se facilita la 
correcta difusión del conocimiento científico cumplien-
do con las normas de la propiedad intelectual y mante-
niendo la coherencia y precisión en las referencias de 
los artículos y otras publicaciones científicas.

Agradecemos la colaboración y el impulso de este proyecto al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

PALABRAS CLAVE: Bibliografía como asunto. Obras de referencia. 
Estándares de referencia. Base de datos bibliográfica.
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Las citas y las referencias bibliográficas son importan-
tes en los textos científicos, especialmente en la do-
cencia y en la investigación. La bibliografía forma parte 
de un texto más amplio (no es un documento aislado) 
y es la relación de todas las fuentes consultadas en un 
trabajo, artículo, investigación, etc., que han servido 
como base en su elaboración. Generalmente la biblio-
grafía se compone de un listado al final del texto o al 
terminar una parte de este, conteniendo las referen-
cias bibliográficas siguiendo un orden. Su finalidad es 
la de servir como indicador de las fuentes consultadas 
para elaborar una revisión bibliográfica o un estudio 
científico , y delimitar responsabilidades y autorías en 
reconocer el trabajo de otros investigadores para no 
caer en plagios. Hay que citar todo lo que no sea propio 
y que no pertenezca al conocimiento del dominio pú-
blico. Se considera plagio la ocultación de las fuentes 
utilizadas y hacer pasar por propias ideas o fragmen-
tos de texto copiados de otros autores incumpliendo los 
derechos de propiedad intelectual del legítimo autor.

La bibliografía se compone de una serie de citas biblio-
gráficas que se corresponden con cada uno de los tra-
bajos consultados y utilizados como base; una citación 
es la remisión a un documento de donde se ha extraído 
aquella idea o texto literal. Cada referencia bibliográfica 
se compone de una serie de ítems que permiten descri-
bir, identificar y localizar cualquier documento; general-
mente, la referencia incluye el nombre de los autores, el 
título de la obra, la fecha y el lugar de publicación.

Los datos presentes en la bibliografía (cada una de las 
referencias) deben ser correctos, completos y en un for-
mato predeterminado, siguiendo una estructura y unas 
directrices preestablecidas para facilitar la localización 
de la fuente a otros investigadores interesados. El ob-
jetivo de estos criterios predeterminados es ofrecer a 
la comunidad científica unas normas y pautas homogé-
neas que den coherencia a las referencias bibliográficas.

Existen varias normativas para la elaboración de una 
bibliografía. En el ámbito de las Ciencias de la Salud, 
una de las más utilizadas es el estilo llamado Vancou-
ver, empleado por la National Library of Medicine (NLM 
y sus recursos MedLine y PubMed y otros) creado por 
el International Committee of Medical Journal Editors 
1978 (ICMJE, es probable que este formato sea sustitui-
do por otro en un futuro, pero por el momento es el más 
empleado en las revistas científicas del ámbito de la sa-
lud). En libros, es muy común el uso del estilo definido 
por la American Psichological Association (APA). Aun-
que estos criterios y recomendaciones forman parte de 
manuales de estilo especializados, se han elaborado 
muchos resúmenes y compilaciones de ejemplos que 
hacen más fácil la utilización correcta de cada estilo. 

Se utilizará uno u otro sistema de notación bibliográfi-
ca según los criterios, normas o recomendaciones para 
los autores donde deberá ser publicado el texto. Para 
mantener la coherencia, en todo el texto se deberá se-
guir el mismo estilo de notación bibliográfica.

En cuanto al sistema de ordenación de las referencias 
puede hacerse por orden alfabético (por la primera le-
tra del apellido del autor principal o de la primera pala-
bra del título si no consta el autor), por orden temático o 
mediante un sistema numérico (por orden de aparición 
en el texto); también hay otros sistemas que combinan 
los anteriores, pero son menos empleados. Todas las 
obras que se hayan citado directa o indirectamente en 
el texto deben tener al final la correspondiente referen-
cia bibliográfica completa y exacta.

Las referencias deben presentar, de manera ordenada 
y sistematizada, la información suficiente para localizar 
la obra de referencia, ya se trate de un artículo publi-
cado en una revista, un libro, una comunicación a un 
congreso, página web, etc. Cada formato de notación 
presenta unas características ligeramente diferentes.

A fin de ejemplo, la referencia bibliográfica de un artí-
culo publicado en una revista científica según la norma 
Vancouver deberá ser referenciado en el texto con un 
número (por orden de aparición) y la referencia debe 
seguir una estructura comenzando con el apellido del 
autor principal seguido de la inicial del nombre, una 
coma, repitiendo la misma estructura hasta un máxi-
mo de seis autores, y finalmente un punto y seguido (si 
hay más de seis autores se coloca la partícula “et al” 
antes del punto). Después, el título del artículo en in-
glés, seguido de otro punto. A continuación el acrónimo 
oficial del nombre de la revista que lo ha publicado, y 
otro punto. A continuación, el año de publicación, punto 
y coma, volumen de la revista y número entre parénte-
sis, dos puntos y las páginas inicial y final del número 
de la revista donde se encuentra el artículo separadas 
por un guión (ver un ejemplo en la Ilustración 1). En el 
formato APA, la estructura es ligeramente diferente: en 
el texto, en lugar de introducir un número por orden de 
aparición, se coloca entre paréntesis los apellidos de 

1 Para más información se puede consultar un capítulo anterior de esta serie sobre las revisiones bibliográficas titulado “La revisión bibliográfica, 
base de la investigación” (ver Revista Científica XIII).
2 Los estudios científicos serán el tema específico y objeto de un posterior artículo de esta serie.
3 Para más información sobre los buscadores puede consultar el artículo anterior de esta serie, titulado “Buscadores y palabras clave” (ver Revista 
Científica XIII)

Ilustración 1.
Artículo referenciado numéricamente por orden de aparición en for-
mato Vancouver.
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los autores principales seguido del año y en la biblio-
grafía, los documentos referenciados serán ordenados 
por orden alfabético del apellido del primer autor (en 
caso de no haber primer autor, de la primera palabra 
del título) seguido del año de publicación entre parénte-
sis y un punto. Entonces el título del artículo, un punto, 
el acrónimo del nombre de la revista de publicación en 
letra cursiva, coma, volumen y número entre parénte-
sis, coma y las páginas inicial y final separadas por un 
guión (ver en la Ilustración 2 la misma referencia que 
en la Ilustración 1, pero en formato APA). En otros for-
matos se pueden requerir otros tipos de letra en cursi-
va o negrita y otras variaciones, pero esencialmente la 
información ofrecida es similar.

La organización de la bibliografía y los recursos do-
cumentales mientras se realiza un estudio científico 
puede ser una tarea muy compleja y tediosa. Antes de 
la aparición de los recursos actuales, se solía hacer 
mediante el uso de fichas de cartulina y la ordenación 
manual de cada una de las referencias, lo cual era una 
tarea a menudo muy pesada. Los gestores bibliográ-
ficos son herramientas que facilitan la correcta ela-
boración y actualización de las bibliografías durante y 
al final de la elaboración de los artículos y trabajos de 
manera eficiente.

Un gestor bibliográfico es un recurso informático que 
permite crear una base de datos personal de referen-
cias bibliográficas, incorporar y gestionar cualquier 
tipo de fondo documental, buscar documentos (como 
si fuera el buscador de una base de datos), recopilar y 
organizar la bibliografía (a menudo de forma automá-
tica), ordenar los documentos en carpetas, compartir 
bibliografías, realizar anotaciones en las obras conte-
nidas en la base de datos, organizar y editar referen-
cias, insertar las citas en los principales programas de 
tratamiento de texto en los formatos adecuados y ela-
borar la bibliografía final del trabajo. Incluso, algunos 
de ellos tienen capacidades de red social y, a partir de 
algoritmos de análisis complejo, pueden proponer nue-
vas fuentes documentales relacionadas con la base de 
datos del usuario (mediante enlaces a otros artículos 
relacionados con los propios), sincronizar y compartir la 
información entre diferentes ordenadores o personas, 
analizar la actividad de coautores o analizar las visitas o 
consultas a los propios artículos y comunicar al usuario 
cuántos investigadores las han buscado o citado.

En estos gestores, generalmente a través de entornos 
intuitivos y de fácil utilización, únicamente suele ser ne-

cesario abrir una cuenta personal gratuita para iniciar 
la elaboración de la propia base de datos bibliográfica 
y utilizar todos los recursos. En algunos casos puede 
ser recomendable descargar e instalar alguna aplica-
ción en el ordenador del usuario para aprovechar todas 
las capacidades del gestor (ver Ilustración 3). Los docu-
mentos presentes en el disco duro del usuario pueden 
ser incorporados fácilmente a la base de datos (uno a 
uno o en grandes bloques), y la mayoría de catálogos y 
bases de datos bibliográficas disponen de herramien-
tas para la incorporación automática de documentos 
a la cuenta del usuario o permiten descargar ficheros 
que lo harán. En la mayoría de gestores, una copia de 
toda la base de datos del usuario es depositada de for-
ma segura en la “nube” para mantener una copia de 
seguridad y para que el usuario pueda acceder a ella 
desde cualquier ordenador conectado a internet.

Durante el proceso de escritura de un trabajo científico, 
el gestor bibliográfico ayudará a incorporar las citas o 
referencias bibliográficas, manteniendo de manera au-
tomática su ordenación y modificando cuando sea ne-
cesario su formato según los estándares requeridos. La 
elaboración del listado final completo de citas y refe-
rencias bibliográficas será incorporado al documento, 
también de manera automática a petición del usuario.

En el ámbito de las ciencias de la salud y en otros ám-
bitos científicos uno de los gestores bibliográficos más 
empleados es el llamado Mendeley®, pero hay otros 
con características similares como EndNote®, Zote-
ro®, CiteULike®, RefWorks®, etc. Muchos de ellos in-
corporan sincronización de la base de datos personal 
en varios ordenadores y con acceso a través de inter-
net y son parcial o totalmente gratuitos. En ocasiones 
los usuarios necesitan cambiar de gestor bibliográfico, 
existiendo herramientas para trasladar la propia base 
de datos bibliográfica entre varios gestores. Muchas 
universidades de nuestro ámbito proporcionan acceso 
al gestor Mendeley®, la FECYT (Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología) da acceso a toda la co-

Ilustración 2.
La misma cita de la Ilustración 1, en formato APA.

Ilustración 3.
Ventana de Mendeley® Desktop, que hay que instalar en el ordenador 
del usuario para poder utilizar todas las capacidades del gestor biblio-
gráfico Mendeley®.
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munidad universitaria al gestor EndNote® a través del 
Institute for Scientific Informmation (ISI) Web of Scien-
ce; Zotero® y CiteULike® son otros gestores gratuitos.

Mediante el uso de los gestores de bases de datos y la 
correcta elaboración de las referencias bibliográficas 
que estos facilitan a clínicos, investigadores y docentes, 
los trabajos científicos pueden cumplir con los más al-
tos estándares de calidad en este aspecto, permitiendo 
la correcta difusión del conocimiento científico y cum-
pliendo con las normas de la propiedad intelectual.
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RESUMEN

Las afirmaciones expuestas en los escritos científicos 
deben ser analizadas en su fiabilidad y oportunidad an-
tes de ser aplicadas en la clínica o en la investigación: 
no siempre tienen la calidad supuesta o pueden ser 
aplicadas a la práctica clínica en pacientes concretos o 
en los trabajos científicos. La gran cantidad de eviden-
cias publicadas en la literatura científica (estudios clíni-
cos, revisiones, guías de práctica clínica, etc.) hace que 
la fiabilidad y aplicabilidad de cada uno de los trabajos 
científicos sea poco homogénea. A partir de un proceso 
de pensamiento crítico es necesaria una aproximación 
fiable y relativamente rápida para poder discernir aque-
llos artículos que sean más fiables y adecuados a cada 
caso concreto, ya sea para la práctica clínica o para el 

diseño y realización de estudios científicos o síntesis de 
evidencias.

La lectura crítica proporciona estas herramientas, ge-
neralmente en formato de cuestionarios cerrados dife-
rentes según la publicación o el tipo de estudio que se 
desee evaluar. El proceso de lectura crítica mediante 
cuestionarios formales y específicos predeterminados 
permite al investigador y al clínico seleccionar aquellos 
artículos o publicaciones más fiables y adecuadas a 
cada caso concreto, permitiendo una toma de decisio-
nes clínicas basadas en la evidencia, el planteamiento 
y diseño de estudios clínicos y la realización de síntesis 
de evidencia de manera más rápida y fiable.

Agradecemos la colaboración y el impulso de este proyecto al Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
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“Hay que cuestionar y examinar críticamente los escri-
tos desde todos los puntos de vista. Hay que argumen-
tar y experimentar, no quedarse con las afirmaciones 
de cualquier persona. “Estas palabras escritas hace 
más de mil años por el científico árabe Ibn al-Haytam 
(c. 965 - c. 1040 dC, más conocido en occidente como 
Alhacen) son todavía vigentes en el siglo XXI, descri-
biendo perfectamente la necesidad de no creer auto-
máticamente y sin reflexión ni discusión todo lo que 
dicen las publicaciones o los expertos, sino que hay que 
analizar con escepticismo y espíritu crítico todo “lo que 
se dice” y con qué bases se hacen las afirmaciones. 
Esto, válido para cualquier ciencia en general, es aún 
más importante cuando la prioridad es la salud indivi-
dual y el respeto de los valores de las personas atendi-
das en un proceso de decisiones compartidas (atención 
centrada en el paciente), en un entorno altamente cua-
lificado y con gran diversidad de recursos diagnósti-
cos y opciones terapéuticas como es el ámbito actual  
de las ciencias de la salud.

Esta idea, que se puede incluir dentro del concepto pen-
samiento crítico (en inglés, critical thinking) se puede 
estructurar en cuatro puntos fundamentales:

1. parar y pensar: antes de incluir un estudio cien-
tífico en la bibliografía o antes de aplicar las con-
clusiones de un trabajo o las afirmaciones de un 
experto en un caso concreto, hay que detenerse 
y pensar, no seguir lo que se afirma de manera 
automática, sin reflexión ni análisis previos;

2. reconocer asunciones: evaluar si los autores han 
asumido como ciertos hechos que no están sufi-
cientemente verificados o que contienen concep-
tos poco sólidos o no demostrados (asumiendo 
que son ciertos por “costumbre” o por “convic-
ción”, sin pruebas fehacientes), que podrían de-
bilitar la fuerza de las conclusiones por estar 
basadas en fundamentos débiles (coloquialmen-
te, se diría que la afirmación tiene “pies de barro” 
o que ha construido “castillos en el aire”);

3. Evaluar la información: analizar si los objetivos 
estaban bien definidos (falsabilidad), si con la in-
formación que se da de manera explícita se puede 
seguir todo el proceso de la investigación (repro-
ducibilidad) y si se pueden comprobar o repetir 
las actuaciones y si las conclusiones se pueden 
extraer de los resultados expuestos, y

4. elaborar conclusiones: hay que elaborar conclu-
siones propias, no “creer” en las conclusiones de 
otros por el solo hecho de que las han expuesto, 

sino que es prioritario analizar si con la infor-
mación dada se puede llegar a las mismas con-
clusiones o bien si se pueden extraer otras que 
quizás se han pasado por alto.

El volumen de literatura científica publicada en el mun-
do es creciente, pero la calidad científica de los artícu-
los publicados a menudo es muy diversa. El proceso de 
“cuestionar y examinar críticamente los escritos desde 
todos los puntos de vista” (Ibn al-Haytam) se conoce 
como lectura crítica (en inglés, critical appraisal) y su 
finalidad es verificar la validez (aproximación a la ver-
dad) y utilidad (aplicabilidad clínica en el caso concreto) 
de los resultados de investigación publicados. Median-
te la lectura crítica, el clínico y el investigador pueden 
decidir incorporar o no los resultados publicados en 
el cuidado de un paciente concreto y en la mejora de 
la asistencia sanitaria o incorporarlos a una revisión 
bibliográfica u otro trabajo científico en marcha: la 
lectura crítica tiene importancia, pues, tanto para la in-
vestigación como para la clínica diaria.

Las revistas científicas en el ámbito de las ciencias de la 
salud son un pilar de gran trascendencia para la salud 
de las personas y de las sociedades: a través de lo que 
se publica se modulan muchos de los proyectos sanita-
rios en el mundo e influyen sobre la forma de ejercer las 
profesiones sanitarias; actuar en base a pruebas cientí-
ficas inválidas o incorrectas puede ser peor que actuar 
sin pruebas, ya que se puede distorsionar la práctica 
profesional y causar un daño a las personas atendidas. 
Sobre la base de que no todo lo que ha sido publicado es 
necesariamente correcto o útil para un caso concreto, 
la lectura crítica toma una importancia capital al ofrecer 
métodos rápidos y fiables de decisión sobre los resul-
tados objeto de evaluación. La lectura crítica es funda-
mental para poder distinguir las evidencias científicas 
válidas de aquellas que no lo son, asegurando que las 
decisiones sanitarias que se tomen sean las mejores a 
partir de los conocimientos actuales.

Conocer los procesos de lectura crítica permite adquirir 
las habilidades necesarias para excluir rápidamente (a 
menudo en unos minutos) artículos científicos de mala 
calidad o no aplicables a la realidad clínica o investi-
gadora de interés y aceptar los trabajos que tengan la 
suficiente calidad científica para ayudar a la toma de 
decisiones clínicas o de investigación.

En la práctica clínica, antes de cualquier decisión diag-
nóstica o terapéutica, es necesario evaluar las eviden-
cias que soportan la decisión, analizando primero la 
credibilidad de la fuente y su confianza. La credibilidad 

1 Se puede consultar más sobre este tema en el primer artículo de esta serie, titulado “Fisioterapia Basada en la Evidencia y Translacionalitat” (ver 
Revista Científica XII). Próximamente se publicará dentro de esta serie un artículo específicamente dedicado a la Atención Centrada en la Persona.
2 Próximamente se dedicará un artículo al método científico experimental y a los tipos de estudios científicos.
3 Se puede consultar más información en el artículo de esta serie titulado “La pregunta clínica y de investigación en Fisioterapia: el acrónimo 
PICO” (ver Revista Científica XII).
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se analiza evaluando la pregunta clínica de investiga-
ción , comprobando la inclusión de toda la literatura 
disponible en la revisión exhaustiva, verificando la re-
producibilidad de la selección y elección de los estudios 
y analizando la posible utilidad de la presentación de 
los resultados. La confianza o calidad de la evidencia 
se puede evaluar analizando la existencia de sesgos en 
la selección de participantes o los resultados, la preci-
sión y consistencia de los resultados , la aplicabilidad 
clínica directa a pacientes concretos (translacionalidad) 
y la evaluación de las relaciones beneficio/riesgo/ oste 
económico de cada intervención.

La lectura crítica tiene unos métodos predetermina-
dos que permiten alcanzar los objetivos en el menor 
tiempo posible y con la mejor fiabilidad. Se inicia con 
una primera aproximación que analiza de manera “no-
formal” o subjetiva: el interés del título, la fiabilidad de 
la revista de publicación (o editorial), la apariencia de 
validez y aplicabilidad del resumen, la presunta fiabili-
dad de los autores, las fuentes de financiación, el tipo 
de publicación y la bibliografía.

Si este primer filtro “no-formal” es superado, se podrá 
seguir adelante con el proceso de lectura crítica con 
un método más formal y objetivo, analizando la validez 
interna del trabajo (adecuación del diseño a los objeti-
vos) mediante herramientas o cuestionarios específicos 
para cada tipo de estudio. Los cuestionarios de lectu-

ra crítica son herramientas “formales” basadas en la 
evidencia científica; cada cuestionario ha sido diseñado 
para analizar uno o más tipos específicos de estudios.

Posiblemente los cuestionarios “formales” de uso más 
sencillo son la traducción al castellano de las herra-
mientas CASP (Critical Appraisal Skills Program) ela-
boradas por el Institute of Health Sciences de Oxford; 
estos cuestionarios, traducidos al castellano, son co-
nocidos como CASPe (CASP-español). Se dispone de 
herramientas y cuestionarios más precisos y de ma-
yor complejidad, como son: STROBE para la evalua-
ción de estudios observacionales, STARD para pruebas 
diagnósticas, AMSTAR para revisiones sistemáticas, 
PRISMA y QUORUM para metaanálisis y revisiones sis-
temáticas, AGREE para guías de práctica clínica, CON-
SORT para ensayos clínicos controlados y EQUATOR 
para otros tipos de estudios; también para estudios 
cualitativos y grupos focales hay una herramienta es-
pecífica, conocida como cuestionario COREQ. Estos son 
los más utilizados, pero hay muchas otras herramien-
tas de lectura crítica, indicadas para casos diferentes 
pero siguiendo la misma filosofía.

Previo a la remesa de un manuscrito para ser evaluado 
para su publicación, a menudo las normas para los au-
tores de las revistas científicas imponen a los autores 
que realicen el proceso formal de lectura crítica a su 
propio artículo, mediante los cuestionarios adecuados 
(por ejemplo, la revista española Fisioterapia de la edi-

4 El próximo artículo de esta serie estará dedicado a los sesgos y factores de confusión.
5 Próximamente se dedicará un artículo específico de esta serie a los diferentes tipos de estudios científicos.

Ilustración 1.
Normas para los autores de la revista Fisioterapia (Elsevier®) en la que se pueden ver los requerimientos de lectura crítica de los artículos que 
serán evaluados para la publicación en la revista.
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torial Elsevier®, ver Ilustración 1); con ello los editores 
de la revista aseguran que los manuscritos propuestos 
para la publicación llegan siguiendo unos estándares 
iniciales de calidad homogéneos y se disminuye la pro-
porción de manuscritos rechazados para la publicación.

En resumen, la lectura crítica permite tomar decisio-
nes clínicas basadas en la evidencia, plantear y dise-
ñar estudios clínicos y sintetizar la evidencia en forma 
de revisiones sistemáticas, sumarios de evidencia, 
guías de práctica clínica, etc., de manera más rápida, 
precisa y fiable.
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http://www.unisa.edu.au/Research/Sansom-Institute-for-Health-Research/Research/Allied-Health-Evidence/Resources/CAT/
http://www.unisa.edu.au/Research/Sansom-Institute-for-Health-Research/Research/Allied-Health-Evidence/Resources/CAT/
http://www.unisa.edu.au/Research/Sansom-Institute-for-Health-Research/Research/Allied-Health-Evidence/Resources/CAT/
http://www.unisa.edu.au/Research/Sansom-Institute-for-Health-Research/Research/Allied-Health-Evidence/Resources/CAT/
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OBJETIVO

Decidir la mejor manera en que la electroestimulación 
(EE) puede ayudar en el mantenimiento de la permea-
bilidad de la vía aérea superior (VAS) y en el síndrome 
de apnea-hipopnea del sueño (SAHOS), sabiendo que 
la musculatura dilatadora de la faringe tiene un papel 
clave en esta función.

MÉTODOS

Hicimos búsqueda en Pubmed, PEDro, Cochrane e Isi 
Web of Knowledge. Los artículos han sido evaluados 
según los criterios Caspe.

RESULTADOS

Por un lado, la mayoría de autores aplican la EE en el 
músculo geniogloso (GG) desde que Remmen (1978) de-
mostró una correlación positiva entre la actividad del 
GG y la reapertura de la VAS tras una apnea.

Por otro lado, otros autores discrepan de esta importan-
cia del GG en el mantenimiento de la VAS. Berry (2003) 
observó que los pacientes con SAHOS no tratados te-
nían mayor actividad del GG que los individuos sanos.

Para decidir si el GG es o no el principal dilatador de 
la faringe buscamos sus características funcionales 
(músculo fásico) y vimos que no encajaban con la fun-
ción postural requerida por el mantenimiento de la per-
meabilidad de la VAS.

CONCLUSIÓN

El GG es un músculo que se activa gracias al aumen-
to paroxístico del sistema ortosimpático que sigue a la 
apnea. La activación del GG ayuda a reabrir la VAS. La 
debilidad de la musculatura postural de la VAS es cla-
ve en el mantenimiento del diámetro de la misma. La 
electroestimulación destinada a mejorar la permeabi-
lidad de la VAS y, como consecuencia, el SAHOS debe ir 
destinado a las fibras tipo I del músculos de esta zona.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA ELECTROESTIMULACIÓN 
EN EL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO

Anna Bagué Cruz
Fisioterapeuta. Ejercicio libre. Postgrado en Fisioterapia del tórax. Máster en evidencia científica

PÓSTERES
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA ELECTROESTIMULACIÓN 
EN EL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO

Autora: Anna Bagué Cruz
 

EE aplicada al músculo geniogloso (GG)

Remmens (1978) mostró una correlación positi-
va entre la actividad del GG y la reapertura de la 
VAS después de una apnea.

Varios autores han estudiado la manera más 
eficaz a la hora de aplicar la EE al GG: electro-
dos invasivos o no invasivos, aplicación durante 
el día o durante la noche, aplicación directa so-
bre el músculo o a través del nervio hipogloso.

Conclusiones

El GG es activado por el Sistema Ortosimpático para reabrir la VAS en una situación de apnea.

La debilidad de los músculos posturales de la VAS es un factor de riesgo para la obstrucción de las VAS.

¿Es el GG responsable del mantenimiento de la permeabilidad de la VAS?

Músculos Posturales GG

Tipo de fibra Tipo I Tipo II

Contracción Lenta Rápida

Fuerza Leve Alta

Capacidad anaeróbica Baja Media

Resistencia a la fatiga Alta Media

Tendencia patológica Debilidad Contractura

El mantenimiento de la permeabilidad de la VAS es una función postural.

EE no aplicada al músculo GG

Oliven (2003) mostró que era más efectivo apli-
car la EE en el GG + los músculos antagonistas 
del GG, que al GG únicamente.

Berry (2003) mostró que los pacientes con 
SAHOS no tratado tenían mayor actividad neuro 
muscular del GG que sujetos sanos.

Cómo la electroestimulación (EE) ayuda en el mantenimiento de la permeabilidad 
de la vía aérea superior (VAS) en el Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño.
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Los días 3 y 4 de febrero se celebró la XXII Reunión de 
invierno de la Sociedad Española de Neumología y Ciru-
gía Torácica (SEPAR) en la ciudad de Valladolid.

La jornada se inició con un acto inaugural de todas las 
áreas. A continuación comenzaron las ponencias de 
cada área en las diferentes salas destinadas.

La Sala del área de Fisioterapia Respiratoria comenzó 
con una mesa redonda sobre “El manejo de la vía aérea 
superior: del otorrino hasta el fisioterapeuta”. La Dra. 
Alba García, neumóloga y alergóloga respiratoria del 
Hospital Clínic, explicó la anatomía y fisiología de la ca-
vidad nasal: el concepto del ciclo nasal, conceptos como 
hiposmia y la anosmia y la ventilación nasal. Luego la 
fisioterapeuta Marta San Miguel Pagola, nos ofreció una 
revisión del tema en las irrigaciones nasales, la última 
revisión de Cochrane de 2016 y las técnicas de drenaje 
de secreciones; también habló de la reeducación de la 
tos y técnicas manuales de osteopatía.

La siguiente mesa estaba destinada al tema de “Vía aé-
rea artificial y alteraciones de la deglución”. Dani Martí, 
fisioterapeuta del Hospital Clínic, explicó el manejo de 
las diferentes cánulas de traqueotomía. Después, Sara 
de Santiago, logopeda, explicó las alteraciones de la 
deglución de la vía aérea artificial y, finalmente, Rober-
to Martínez Alejos habló del screening de la deglución, 
donde se debe tener en cuenta los antecedentes patoló-
gicos y la exploración de los pares craneales.

Por la tarde se realizó una mesa redonda de “Farmaco-
logía básica para el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias por fisioterapeutas”. Primero, la doctora 
Concepción Mestres Miralles de la Escola Universitària 
de Infermeria Ramon Llull, habló de la farmacología 
básica para el tratamiento de las enfermedades respi-
ratorias. Seguidamente, la Dra. Ebimar Arizmendi, nos 
introdujo el tema de las Interacciones farmacológicas 
en el paciente respiratorio: vía aérea inferior y superior. 
La mesa acabó con la ponencia de la fisioterapeuta Vic-
toria Alcaraz Serrano “Dispositivos mecánicos para la 
administración de fármacos: aerosolterapia por la vía 
aérea superior e inferior”.

En la última ponencia de la tarde, se realizó una revisión 
de la “Fisioterapia respiratoria en la bronquiolitis: de la 
evidencia a la práctica”.

La reunión continuó al día siguiente con varios talleres 
que ampliaban los temas de los que ya se había hablado 
el día anterior.

• Evaluación de las alteraciones de la deglución: 
evaluación de los pares craneales.

• Vía aérea artificial: tipos de cánulas de traqueoto-
mía, interés de la elección en el proceso weaning.

• Manejo de la vía aérea superior: cómo se realiza 
una rinometria acústica para evaluar la obstruc-
ción nasal.

• Dispositivos mecánicos para la administración 
de fármacos respiratorios: vía aérea inferior y vía 
aérea superior.

XXII REUNIÓN DE INVIERNO CONJUNTA ÁREAS SEPAR

Inma Castillo Sánchez
Coordinadora de la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria del CFC

RESUMEN DE CONGRESOS
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RESUMEN

Introducción. La parálisis cerebral (PC) es un conjunto 
de trastornos del desarrollo motor que causan anorma-
lidades en la postura, el tono muscular y la coordinación 
motora. Las opciones para tratar las alteraciones del 
tono muscular son múltiples. La alteración del tono en 
la PC es la espasticidad, una hipertonía dependiente de 
la velocidad y debido a un reflejo miotático exagerado.

Objetivo. Revisar la bibliografía existente hasta el mo-
mento de la evidencia científica respecto a los trata-
mientos que tienen mayor eficacia en la reducción de la 
espasticidad en la parálisis cerebral infantil espástica.

Material y métodos. Se buscó en bases de datos me-
diante las palabras clave “cerebral palsy”, “spasticity”, 
“botulinum toxin”, “physiotherapy”, “physical therapy”, 
“rehabilitation” y “orthosis”. Esta investigación fue limi-
tada por el año de publicación (≥ 2011); idioma (inglés 
y español); y tipo de estudio (“randomized controlled 
trials”). Se incluyeron los ensayos que investigan la 
efectividad de la terapia en la espasticidad; y tienen una 
puntuación ≥4 en PEDro; o de ≥3 en Jadad.

Resultados. 13 RCTs fueron incluidos en la revisión sis-
temática. La mayoría de los estudios mostraron mejo-
ras de la espasticidad. Estas fueron significativas en la 
toxina botulínica y en las intervenciones de fisioterapia 
(FT) combinada con electroestimulación neuromuscu-
lar, vibración de todo el cuerpo, terapia por ondas sono-
ras y de choque extracorpóreas.

Discusión. Se demuestra la efectividad significativa del 
uso de la toxina y la FT, en conjunto y por separado, para 
tratar la espasticidad en PC. Por otro lado, la aplicación 
de ayudas técnicas (AT) sólo se evidencia como terapia 
complementaria. Se obtienen resultados favorables so-
bre la FT con AT y de la aplicación de la toxina botulínica 
y FT con AT pero no se encuentran diferencias significa-
tivas sobre la superioridad de una sobre la otra.

Conclusión. Al investigar la aplicación de la toxina, FT 
y AT en conjunto, no se puede afirmar cuál es el mejor 
tratamiento para la espasticidad. Con la evidencia ac-
tual se debería poder concluir que un tratamiento com-
binado de toxina botulínica, FT y AT es el más efectivo, 
pero no es posible debido a que el único estudio encon-
trado que compara exactamente estos tratamientos no 
obtiene diferencias significativas. Esta controversia nos 
trae a recomendar futuras investigaciones en esta línea.

TRATAMIENTOS DE LA ESPASTICIDAD EN LA PARÁLISIS CEREBRAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

mònica Biosca Sellarès*,1, Claudia muñoz Benito*,2

* Universitat Autònoma de Barcelona.
1 Grado de Fisioterapia con mención de neurología por la Universitat Autònoma de Barcelona (2016). 

Estudiante de máster en neurología de las Escoles Universitàries Gimbernat.
2 Grado en Fisioterapia con mención en neurología por la Universitat Autònoma de Barcelona (2016). 

Especialización en Fisioterapia respiratoria por IACES en Madrid (2017).
Correspondencia autoras: mbioscas@gmail.com (Mònica Biosca), claudiamunozbenito@gmail.com (Claudia Muñoz)
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MARCO TEÓRICO

La parálisis cerebral (PC) o encefalopatía estática se 
define como un conjunto de trastornos del desarrollo 
motor que causan anormalidades en la postura, el tono 
muscular y la coordinación motora. Este desorden es 
debido a una lesión no progresiva pero persistente que 
afecta al cerebro inmaduro en la época fetal o los pri-
meros años de vida (1). El trastorno es frecuentemente 
acompañado por trastornos sensoriales, cognitivos, de 
la comunicación, perceptivos, de la conducta y/o por 
epilepsia, los cuales podrán condicionar el pronóstico 
de los niños afectados (2).

La PC es actualmente la causa más frecuente de dis-
capacidad motora (3). Su prevalencia se sitúa aproxi-
madamente entre 2 y 2,5 cada 1000 recién nacidos (RN) 
vivos en países desarrollados, puesto que éstos pre-
sentan una mayor frecuencia de asfixia perinatal. Ésta 
es mayor en RN de muy bajo peso y de muy baja edad 
gestacional (prematuros) (2). En las últimas décadas 
se observa un aumento de la prevalencia atribuido al 
progreso en los conocimientos sobre la atención y el 
manejo de los neonatos (3).

El origen de este síndrome se localiza en el Sistema 
Nervioso Central (SNC) y es una lesión de motoneurona 
superior que puede ser congénita, si ocurre entre la 3ª 
semana de vida intrauterina y antes del final del periodo 
neonatal, o adquirida, si se produce después de 28 días 
postnatales y antes del quinto año de vida (2).

La PC es un síndrome multietiológico, por el cual es 
muy difícil establecer una causa concreta debido a los 
múltiples factores de riesgo. Estos se clasifican en: 
prenatales, perinatales y postnatales. Los factores de 
riesgo prenatales y perinatales constituyen un 85% de 
las causas de PC congénita, mientras que los postnata-
les representan el 15% de las PC adquiridas (2).

Para poder prevenir, facilitar la detección precoz y hacer 
el seguimiento de los niños con riesgo de presentar PC, 
se han establecido los factores de riesgo más frecuen-
tes, entre los cuales constan como factores prenatales, 
los factores maternos, las alteraciones de la placenta y 
los factores fetales (muy importante la gestación múlti-
ple); como factores perinatales, la prematuridad, el bajo 
peso del neonato, infecciones del SNC, asfixia, hemorra-
gias intracraneales y encefalopatías hipóxico-isquémi-
cas, entre otros; como factores postnatales, infecciones, 
traumatismos, convulsiones, paradas cardiorrespirato-
rias, intoxicación y deshidratación grave (1,2).

Se ha establecido la asfixia neonatal como posible fac-
tor desencadenante de la PC perinatal. Ésta conlleva 
hipoxia, hipo/hipercapnia y acidosis, que provocan mo-
dificaciones en la circulación cerebral y, como conse-
cuencia, isquemia y hemorragias cerebrales (2).

La clasificación en función del trastorno motor predo-
minante y de la extensión de la afectación es de gran 

utilidad para la orientación del tipo de tratamiento así 
como para el pronóstico evolutivo. Por otro lado, se 
puede clasificar en función de la gravedad de la afecta-
ción: leve, moderada, grave o profunda. También según 
el nivel funcional de la movilidad: nivel I-V mediante la 
Gross Motor Function Classification System (GMFCS).

En cuanto a la afectación motora se puede encontrar 
PC espástica, discinética (coreoatetósica, distónica o 
mixta), atáxica (diplejía, simple o síndrome de desequi-
librio), hipotónica y mixta (1). En función de la extensión 
de la afectación, se puede clasificar la PC en unilate-
ral (hemiparesia o monoparesia) y bilateral (diplejía, 
triparesia, tetraparesia). En el ámbito internacional, 
se ha consagrado el sistema de clasificación según el 
nivel de funcionalidad (Gross Motor Function Classifi-
cation System) que clasifica en 5 niveles, de menor a 
mayor afectación, la movilidad general de la persona y 
constituye un factor pronóstico. El nivel I corresponde a 
una marcha sin restricciones con leve limitación de la 
motricidad fina y, como último nivel, se encuentra una 
persona totalmente dependiente y con la movilidad au-
tónoma muy limitada (4).

El diagnóstico de la PC es esencialmente clínico, ba-
sado en el conocimiento del desarrollo motor normal 
y de los signos de alarma en cuanto a tiempo (retraso 
de adquisiciones, persistencia de patrones motores ar-
caicos...) y calidad (patrones estereotipados que inter-
fieren en la función). Es prioritario que se realice de 
forma precoz (2,4).

La PC espástica es la más frecuente, aproximadamen-
te el 70% de las PC tienen un componente espástico 
predominante (5). Respecto a la clínica, se caracteri-
za por hipertonía y hiperreflexia con disminución del 
movimiento voluntario, aumento del reflejo miotático 
y predominio característico de determinados grupos 
musculares que condicionarán la aparición de contrac-
turas y deformidades (4).

En la exploración, los signos cardinales que sugieren 
PC son: el retraso motor, los patrones anormales de 
movimiento, la persistencia de los reflejos primitivos y 
la alteración del tono muscular (1).

Es necesario un equipo multidisciplinario para la valo-
ración y atención integral del niño con PC. Una atención 
especializada, precoz e intensiva durante los primeros 
años y un tratamiento de mantenimiento posterior (1). 
El equipo tiene que estar formado por: neuropediatra, 
médico rehabilitador, fisioterapeuta, técnico ortopédico, 
psicólogo, logopeda, pediatra de atención primaria y la 
colaboración de otros especialistas (1,6).

El tratamiento tiene que ser individualizado, realista y 
con objetivos consensuados entre el paciente y el equi-
po. Para conseguir estos objetivos, se debe disponer de 
terapias de fisioterapia, terapia ocupacional, fármacos, 
cirugía, ortesis y ayudas técnicas (6).
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La rehabilitación física y cognitiva es muy importante 
para potenciar al máximo las capacidades del niño (7).

La espasticidad se define como un incremento del tono 
muscular dependiente de la velocidad, asociado a un 
reflejo miotático exagerado, y forma parte del síndro-
me de motoneurona superior. Es un trastorno que sólo 
tiene que recibir tratamiento cuando interfiere con la 
funcionalidad del paciente (6,8). Las opciones terapéu-
ticas para tratar la espasticidad son múltiples, entre 
ellas se encuentran: fármacos, fisioterapia, ayudas 
técnicas y cirugía (6).

Esta revisión se centrará en buscar cuál es la mejor 
opción evidenciada científicamente entre las siguientes 
alternativas: toxina botulínica (TB) tipo A, fisioterapia, 
ayudas técnicas (férulas y ortesis), las combinaciones de 
TBA + fisioterapia o TBA + fisioterapia + ayudas técnicas.

El tratamiento mediante la toxina botulínica tipo A 
consiste en una terapia farmacológica que actúa blo-
queando la liberación de acetilcolina en la unión 
neuromuscular e inhibe la liberación periférica de neu-
rotransmisores nociceptivos. Sus efectos conocidos 
hasta el momento son la analgesia y la disminución de 
la espasticidad focal (8).

El tratamiento fisioterapéutico comprende varias téc-
nicas para disminuir la espasticidad: crioterapia, es-
tiramientos, trabajo de la musculatura antagonista, 
cinesiterapia, electroestimulación, tratamiento postu-
ral, técnicas de facilitación neuromuscular, reeduca-
ción del equilibrio, propiocepción, marcha, técnicas de 
biofeedback e hidroterapia (6,8).

Las ayudas técnicas (férulas y ortesis) sirven para man-
tener la posición y estiramiento de los músculos espás-
ticos durante periodos prolongados de tiempos (6).

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de este estudio es revisar la bibliografía 
existente hasta el momento de la máxima evidencia 
científica respecto a los tratamientos que tienen mayor 
eficacia en la disminución de la espasticidad en la pará-
lisis cerebral infantil espástica.

Para llevar a cabo esta investigación se ha buscado en 
las siguientes bases de datos: PEDro, Elsevier, Pub-
med, Scielo, ENFISPO, Scopus y ScienceDirect.

A continuación se exponen los criterios de búsqueda 
que se han empleado para conseguir la mejor calidad 
metodológica posible.

Las búsquedas en las diversas bases de datos se han 
hecho mediante el operador booleano “AND” y la com-
binación de las palabras clave: “cerebral palsy”, “spas-
ticity”, “botulinum toxin”, “physiotherapy”, “physical 
therapy”, “rehabilitation” y “orthosis”.

Se ha limitado la investigación por año de publicación 
(≥ 2011), idioma (inglés y español), y tipo de estudio 
(“randomized controlled trials”).

Se han incluido en el estudio aquellos ensayos que 
cumplen los siguientes criterios: que su intervención 
investigue alguno o varios tratamientos de los propues-
tos en este estudio; que los ensayos estudien la efecti-
vidad de la terapia en la espasticidad; que tengan una 
puntuación igual o superior a 4 en la escala de calidad 
metodológica PEDro; o una puntuación igual o superior 
a 3 en el sistema de puntuación de calidad de Oxford 
(escala Jadad).

Se han excluido de la revisión sistemática aquellos en-
sayos que no tratan la patología de la parálisis cerebral 
infantil, que la espasticidad no sea consecuencia de esta 
patología, aquellos artículos a los cuales no se ha teni-
do acceso y aquellos que sean protocolos de ensayos 
clínicos aleatorizados pero no se hayan llevado a cabo.

Esquema 1.

PEDro 10
Elsevier 33
Pubmed 71

Scielo 0
ENFISPRO 0
SCOPUS 29

ScienceDirect 10
n=153

Resultados después 
de la lectura de 

TITLE+ABSTRACT
n=64

Resultados para reali-
zar la lectura completa

n=24

Artículos excluidos 
n=11

Seleccionados después 
de la lectura completa

n=13

SOLAPAMIENTOS
n=40

Una vez realizadas las búsquedas en las diferentes 
bases de datos con la combinación de palabras clave, 
operador booleano y limitando por año de publicación, 
tipo de artículo e idioma, se ha obtenido un total de 153 
artículos.

Después de la lectura del título y resumen se han se-
leccionado 64 artículos, de los cuales 40 han sido so-
lapamientos entre los resultados de las diferentes 
búsquedas.
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Se han seleccionado 24 artículos para proceder a su 
lectura completa. Después de la lectura completa de 
los artículos se excluyen 11 ensayos por no llevar a cabo 
una correcta aleatorización, no tener grupo control con 
el que comparar la intervención, no ser un ensayo clíni-
co aleatorizado controlado, no dar resultados ni conclu-
siones sobre la variable que interesa (la espasticidad) 
y los que han obtenido una puntuación menor de 3 en 
Jadad o menor de 4 en PEDro (ver en Esquema 1)

Finalmente se han considerado válidos 13 artículos 
para incluir en la revisión sistemática, de los cuales se 
exponen los resultados a continuación.

La bibliografía de esta revisión ha sido gestionada por el 
gestor bibliográfico Mendeley.

RESULTADOS

El-Shamy SM et al. estudiaron los efectos de la terapia 
por ondas de choque en el patrón de marcha en niños 
con parálisis cerebral hemipléjica. Para hacerlo, se va-
loraron los grados de espasticidad de los flexores plan-
tares del tobillo mediante la Modified Ashworth Scale 
(MAS). Distribuyeron los pacientes en dos grupos: el 
grupo de estudio, en el que los pacientes recibieron 
terapia por ondas de choque extracorpóreas y fisiote-
rapia convencional, que consistía en técnicas de neu-
rodesarrollo, estiramientos musculares, ejercicios de 
fortalecimiento, entrenamiento propioceptivo, entrena-
miento de la marcha y el equilibrio; y el grupo control, 
que sólo recibió fisioterapia convencional. Después de 
tres meses de intervención, los resultados mostraron 
mejoras significativas en la espasticidad y la marcha en 
los dos grupos, pero estas fueron mayores en el grupo 
de estudio. Se concluye que la terapia mediante ondas 
de choque extracorpóreas combinada con un programa 
de ejercicios de fisioterapia convencional puede mejo-
rar la espasticidad y el patrón de marcha en niños con 
parálisis cerebral hemipléjica.

En el estudio de Ibrahim M.M. et al. se evaluó el efecto 
de la vibración de todo el cuerpo en los parámetros de 
fuerza, espasticidad, velocidad de marcha, equilibrio di-
námico y habilidad motora gruesa durante 12 semanas 
en niños con parálisis cerebral dipléjica espástica. En el 
grupo de pacientes experimental se llevó a cabo, igual 
que en el grupo control, una sesión de fisioterapia de 
una hora, tres veces a la semana. Esta sesión consistió 
en ejercicios de estiramiento, de fuerza, facilitación de 
reacciones posturales, en bipedestación y cambios de 
peso, de equilibrio de pie y entrenamiento de la marcha. 
Además, el grupo experimental se sometió a vibración 
de todo el cuerpo en 3 series de 3 minutos, seguidas por 
3 minutos de pausa entre cada una. En cuanto a la espas-
ticidad, no hubo cambios significativos en el grupo con-
trol pero sí en el grupo experimental. Se concluyó que la 
espasticidad puede ser reducida después de 12 semanas 
de intervención con un programa de vibración de todo el 
cuerpo combinado con ejercicios de fisioterapia.

En un estudio llevado a cabo en 2014, Turgut Yildizgören 
M. et al. evalúan los efectos de la electroestimulación 
neuromuscular en la amplitud de la muñeca, la es-
pasticidad de ésta y de los flexores de los dedos, y las 
funciones manuales en pacientes con parálisis cerebral 
unilateral. La intervención del grupo control consistió 
en ejercicios convencionales (Bobath, balance articular 
activo y pasivo, ejercicios de estiramiento), terapia ocu-
pacional, y ortesis de muñeca-mano a cada paciente, 
5 días a la semana durante 6 semanas; 20-30 minu-
tos cada sesión. El grupo experimental llevó a cabo la 
misma intervención pero, adicionalmente, se añadió 30 
minutos de electroestimulación neuromuscular de mu-
ñeca y extensores de dedos. La espasticidad se redujo 
en ambos grupos, pero hubo una mejora significativa en 
el grupo experimental. Por lo que se llega a la conclu-
sión que la electroestimulación neuromuscular, junto 
con ortesis y ejercicios convencionales, es efectiva en 
el rango de movimiento activo, la función manual y la 
espasticidad.

Van Campenhout A. et al. estudiaron la reducción de la 
espasticidad en diferentes partes del músculo grácil 
después de inyectar neurotoxina botulínica de tipo A. Se 
distribuyeron los pacientes en dos grupos. En el primer 
grupo se llevó a cabo una inyección en la parte donde 
están las placas motoras terminales del músculo, en 
cambio, en el segundo grupo, la inyección se hizo a nivel 
proximal del músculo. Los resultados sugirieron que la 
inyección de neurotoxina botulínica tipo A tiene más 
efectos reductores en la actividad electrofisiológica pa-
tológica si es inyectada a nivel de las placas motoras 
terminales que a nivel proximal.

En el estudio realizado por Johnston T.E. et al. se com-
pararon los efectos de un programa de ejercicios de 
cinta de marcha de velocidad (SSTTEP) con el ejercicio 
en la espasticidad, la fuerza, el control motor, pará-
metros de marcha, las habilidades motoras gruesas, 
y la función física. Los individuos fueron distribuidos 
en dos grupos. El primer grupo fue sometido a un pro-
grama de entrenamiento de la marcha con apoyo del 
peso corporal las 2 primeras semanas haciendo un 
intensivo de dos sesiones de 30 minutos al día, y las 
siguientes 10 semanas 5 días/semana con supervisión 
de un fisioterapeuta. El segundo grupo de individuos 
fue sometido a un programa de ejercicios basados en 
deficiencias y tareas funcionales, cada sesión duraba 
30 minutos. En cuanto a la espasticidad, los resultados 
no mostraron cambios significativos pero sí mejoras 
en los parámetros estudiados.

Williams S.A. et al., en su ensayo clínico investigaron los 
efectos de la combinación de entrenamiento de fuerza y 
la toxina botulínica tipo A (TBA) sobre la fuerza muscu-
lar y la morfología de los niños con PC. Los participan-
tes que formaban la muestra fueron distribuidos en dos 
grupos, pero ambos recibieron un periodo de interven-
ción y un periodo de control, se aleatorizaron los turnos 
de cada intervención. En el primer periodo, uno de los 
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grupos recibió la intervención (pre-entrenamiento de 
fuerza muscular) mientras que el otro grupo seguía su 
rutina habitual de curas. A las 12 semanas se inyectó 
la neurotoxina botulínica tipo A. En el segundo periodo 
posterior a la inyección, el primer grupo pasó a seguir 
su rutina habitual de curas, y el segundo grupo recibió 
una intervención que consistía en un entrenamiento de 
la fuerza hasta la semana 26. Anteriormente, existía un 
grupo control que se basaba en la rutina habitual de 
curas y con inyección de toxina a la semana 12 y a la 
semana 24. Los resultados mostraron una reducción 
significativa de la espasticidad y una mejora significa-
tiva de la fuerza muscular. Se concluye que el uso si-
multáneo de toxina botulínica tipo A y el entrenamiento 
de la fuerza tienen mayor efecto sobre la espasticidad, 
la fuerza muscular y los objetivos funcionales que el 
tratamiento únicamente por toxina.

En el ensayo clínico aleatorizado de Jianju L. et al. se 
quería determinar la eficacia del bloqueo nervioso de 
la toxina botulínica A, con y sin rehabilitación, en la pa-
rálisis cerebral espástica. Se dividieron aleatoriamente 
en dos grupos y se aplicó la toxina, con la diferencia que 
el grupo experimental se sometió a ≥2 horas/día reha-
bilitación, mientras que al grupo control se le aplicó <2 
horas/día. Se valoraron como resultados las medidas 
de la MAS antes de la intervención y semanalmente; 
y la Gross Motor Function Measure (GMFM) antes de 
la intervención y al año postintervención. Se obtuvie-
ron mejoras significativas tanto en la MAS como en la 
GMFM comparado con la basal. El grupo experimental 
muestra cambios significativos en la GMFM comparado 
con el control.

En el ensayo Liu J.J. et al. se pretende observar el efec-
to de la toxina botulínica para aliviar la espasticidad 
del músculo psoas ilíaco y para investigar la mejora de 
la función motora en niños con PC. Se tomaron medi-
das antes de la intervención y después de 8 semanas 
de: MAS, rangos articulares de caderas y GMFM. En el 
grupo experimental se hizo un tratamiento con toxina 
y terapia física convencional, mientras que en el grupo 
control sólo se realizó el tratamiento convencional. En 
el grupo control no hubo diferencias significativas en la 
escala MAS entre antes y después de la terapia, mien-
tras que en el grupo experimental sí que se obtuvieron. 
Después de 8 semanas hubo diferencias significativas 
en cuanto a la reducción de la espasticidad a favor del 
grupo experimental.

Katusic A et al. hicieron un estudio con el objetivo de 
evaluar los efectos de la terapia de vibración de ondas 
de sonido sobre la espasticidad y la función motora 
en niños con PC. La muestra fue aleatorizada en dos 
grupos evaluados al principio y después de un año pos-
tintervención, se tomaron como resultados la MAS y la 
GMFM. El grupo intervención hizo 3 sesiones de 40 mi-
nutos por semana de fisioterapia y un tratamiento de 
vibración de ondas de sonido (2 veces/semana) mien-
tras que el grupo control sólo realizó el tratamiento de 

fisioterapia. Se obtuvo una significación estadística en 
el grupo intervención donde disminuye la espasticidad 
y mejora la función motora gruesa en comparación al 
grupo control. Como conclusión muestra que la estimu-
lación con vibración añadida a un programa de fisiote-
rapia mejora significativamente el nivel de espasticidad 
y el rendimiento motor en niños con PC.

En la publicación de Cheng KHY et al. se evaluó el efecto 
de una vibración total del cuerpo (WBV) en las extre-
midades inferiores espásticas y en la funcionalidad en 
niños con PC, con un diseño aleatorizado cruzado. Se 
dividieron los participantes en dos grupos donde se va-
lora el rango de movimiento, tono muscular y función 
ambulatoria, antes de la intervención, inmediatamente 
después y 1 y 3 días posteriores. En el grupo experi-
mental se recibió la intervención WBV durante 8 sema-
nas, pasaron un periodo de lavado de 4 semanas y se 
convirtieron en grupo control. La intervención fue de 10 
minutos con aplicación de 3 veces a la semana. Los re-
sultados sugirieron que la intervención WBV normaliza 
el tono muscular, mejora el rango activo articular y la 
función ambulatoria al menos durante los tres días pos-
teriores a la intervención.

En el ensayo de Ferrari A et al. se investigó la eficacia 
de la toxina botulínica combinada con un tratamiento 
individualizado de fisioterapia y ortesis en la mejora de 
la actividad de las extremidades superiores y la compe-
tencia en la actividad diaria en niños con hemiplejia. Se 
utilizó la MAS para valorar la espasticidad en la valora-
ción basal, al mes, 3 meses y 6 meses. El grupo inter-
vención recibió la toxina y un programa de fisioterapia 
y ortesis individualizado, mientras que el grupo control 
recibió una inyección de suero salino y el mismo pro-
grama. Respecto a la puntuación de la MAS no hubieron 
diferencias significativas entre los dos grupos.

El estudio de Bandholm T et al. compara los efectos de 
la rehabilitación física con y sin entrenamiento de resis-
tencia progresiva después del tratamiento de los flexo-
res plantares espásticos con toxina botulínica en niños 
con PC. Se tomaron medidas de base antes de la toxi-
na, a las 4 semanas y a las 12 semanas post-toxina. Se 
valoraron la funcionalidad de los músculos del tobillo 
(EMG), la marcha (análisis 3D), el equilibrio (análisis ba-
lanceo), GMFM y la espasticidad (MAS). La espasticidad 
de los flexores plantares se redujo en el mismo grado 
en los dos grupos significativamente.

Chrysagis N et al. presentaron el estudio para evaluar el 
efecto de un programa de cinta de marcha en la función 
motora gruesa, la velocidad al andar y la espasticidad en 
adolescentes ambulatorios con PC espástica. Se toma-
ron medidas de valoración antes de la intervención y al 
año postintervención. Se midieron la velocidad de mar-
cha autoseleccionada (10MW), función motora gruesa 
(GMFM) y la espasticidad (MAS). Al grupo de interven-
ción se le aplicó un programa de 45 minutos 3 veces/
semana durante 12 semanas. Los primeros 10 minutos 
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de calentamiento, 30 minutos de cinta de marcha y 5 de 
estiramientos. Al grupo control se le aplicó un programa 
de fisioterapia convencional de 3 veces/semana durante 
12 semanas que consistía en tres módulos de ejercicios: 
actividades en estera, equilibrio y entrenamiento de la 
marcha, y actividades de función motora gruesa. No se 
encontraron cambios significativos en la espasticidad ni 
diferencias entre grupos, pero los resultados sugieren 
una disminución de la espasticidad.

DISCUSIÓN

La reducción de la espasticidad mediante la terapia 
con neurotoxina botulínica tipo A ha sido demostrada 
ampliamente a través de la bibliografía consultada. Liu 
J.J. et al. en un estudio donde comparan el efecto de la 
toxina botulínica combinada con terapia física conven-
cional respecto a la terapia convencional como único 
tratamiento, obtiene resultados significativos a corto 
y largo plazo a favor de la toxina botulínica combinada 
con la terapia convencional. Por lo que se observa que 
hay una mayor eficacia en el tratamiento que incluye la 
inyección de toxina respecto a la terapia aislada para 
reducir la espasticidad (9). Esta conclusión también 
queda apoyada por Jianju L et al., en un ensayo en el 
que se investiga la diferencia entre la aplicación de la 
toxina, con y sin rehabilitación (10). Bandholm T et al. 
demuestran en su estudio la reducción significativa de 
la espasticidad en los flexores plantares, independien-
temente del tipo de rehabilitación (con o sin resistencia 
progresiva) que se ha aplicado a los pacientes después 
de la inyección de la toxina (11). Aun así, Williams SA et 
al. demuestran una reducción significativa de la espas-
ticidad con la combinación del entrenamiento de fuerza 
y toxina botulínica (12). Una vez evidenciada la efectivi-
dad de la toxina en la reducción de la espasticidad se 
ha podido observar, gracias a Van Campenhout A et al., 
que se consigue unos mayores efectos reductores en la 
actividad electrofisiológica patológica si la neurotoxina 
es inyectada a nivel de las placas motoras terminales 
que si ésta se inyecta a nivel proximal (13). De todos 
modos, en el estudio Ferrari A et al. no se obtuvieron 
diferencias significativas al comparar un tratamiento 
de fisioterapia y ayudas técnicas combinado con toxi-
na botulínica respecto al mismo programa combinado 
con la aplicación de suero salino. Se puede afirmar, al 
no haber diferencias entre ambas terapias, que las dos 
actúan efectivamente sobre la espasticidad (14).

La rehabilitación física ha demostrado significativa-
mente su efectividad en la disminución de la espasti-
cidad. Varios estudios han investigado en este campo, 
Bandholm T et al. han comprobado la eficacia de esta 
terapia combinándola con y sin entrenamiento de re-
sistencia progresiva, afirmando finalmente que la es-
pasticidad de los flexores plantares se puede reducir de 
ambas maneras (11).

A la vez, la rehabilitación física también se estudia com-
binada con otras terapias físicas que implican la vibra-

ción y la electroterapia. Según Ibrahim M.M. et al. la 
espasticidad se puede reducir con un programa de vibra-
ción de todo el cuerpo (WBV) combinado con ejercicios 
de fisioterapia (15), también apoya este estudio Cheng 
KHY et al. que sugieren que la intervención de WBV nor-
maliza el tono muscular (16). Respecto a la evidencia 
encontrada en electroterapia, se ha observado que la 
terapia por medio de ondas de choque extracorpóreas 
y la vibración de ondas de sonido combinada con un 
programa de fisioterapia convencional pueden mejorar 
la espasticidad (17,18). También se ha sugerido que un 
programa de fisioterapia, terapia ocupacional y ortesis 
reduce la espasticidad pero estos resultados se vuelven 
significativos cuando esta intervención va acompañada 
de electroestimulación neuromuscular (19).

En los estudios de Johnston T.E. et al. y Chrysagis N et 
al. se investigan los efectos de un programa de rehabili-
tación donde se incluyen ejercicios de cinta de marcha. 
Ninguno de los dos artículos muestra mejoras signifi-
cativas de la espasticidad, pero sugieren una disminu-
ción de ésta, razón por la cual sería conveniente llevar a 
cabo futuras investigaciones sobre esta terapia (20,21).

En toda la investigación realizada no se ha encontrado 
ningún estudio que plantee el tratamiento de la espas-
ticidad únicamente con ayudas técnicas, siempre han 
aparecido de manera complementaria a otras técnicas.

En los diversos estudios que investigan el uso simultá-
neo de la toxina botulínica y la fisioterapia prevalecen 
los resultados a favor de la terapia conjunta de los dos 
tratamientos. Esta afirmación se ve apoyada en los es-
tudios Williams S.A. et al., Liu J.J. et al. y Jianju L et 
al. en los que utilizan, respectivamente, entrenamiento 
de fuerza, técnicas convencionales de fisioterapia y au-
mento del tiempo de rehabilitación, como intervención 
posterior a la toxina botulínica (9,10,12).

Según el estudio de Turgut Yildizgören M et al. mediante 
ejercicios de fisioterapia, terapia ocupacional y ortesis 
se reduce la espasticidad, mejora que se acentúa cuan-
do se combina con electroestimulación neuromuscular 
(19). Éstos son unos resultados similares a los que ob-
tienen en el estudio de Ferrari A et al., que refiere que 
no hay diferencia significativa entre la aplicación o no 
de la toxina botulínica combinada en un programa de 
fisioterapia y ortesis (14).

CONCLUSIONES

La bibliografía consultada de la evidencia científica dis-
ponible hasta el momento afirma la efectividad de la to-
xina botulínica tipo A y de la fisioterapia como técnicas 
individuales de tratamiento. En los resultados de esta 
investigación, las ayudas técnicas sólo han sido utili-
zadas como terapia complementaria, por lo que no se 
puede evidenciar su eficacia como terapia única de tra-
tamiento para la espasticidad.
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Demostrada la efectividad de ambas técnicas por se-
parado, se ha procedido a estudiar su uso combinado y 
se ha evidenciado que su aplicación combinada permite 
obtener una mayor reducción de la espasticidad, que 
cuando se emplean de forma aislada.

Aun así, al investigar la aplicación de las tres terapias 
en conjunto, no se puede afirmar cuál es el mejor tra-
tamiento para la espasticidad. Con la revisión de la 
evidencia actual se debería poder concluir que un tra-
tamiento combinado de toxina botulínica, fisioterapia y 
ayudas técnicas es el más efectivo, pero esta afirmación 
no es posible debido a que el estudio de Ferrari A. et 
al. (14) no obtiene diferencias significativas al comparar 
esta intervención con fisioterapia y ayudas técnicas.

Esta controversia nos lleva a recomendar futuras inves-
tigaciones de mejor calidad metodológica en esta línea. 
Por este motivo es importante llevar a cabo estudios 
con las siguientes sugerencias: conseguir un mayor 
número de muestra, aumentar el tiempo de seguimien-
to, tener como único objetivo el estudio de la espas-
ticidad, individualizar el tratamiento a cada paciente, 
minimizar los sesgos, así como realizar una correcta 
aleatorización y cegamiento.

La principal limitación de esta revisión ha sido el bajo 
número de ensayos clínicos aleatorizados que tengan 
como objetivo reducir la espasticidad en PC. Otras li-
mitaciones de esta investigación han sido las reco-
mendaciones dadas para futuros estudios, además, se 
tendrían que definir con exactitud las técnicas realiza-
das en los ensayos para poderlos reproducir.
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AGENDA

Congreso Internacional de Fisioterapia del 
CFC – FTP18
Fecha y lugar: 4 y 5 de mayo de 2018,  
Barcelona 

Información: www.ftp18.cat

Conferencia Internacional de Terapia  
Acuática Basada en la Evidencia (ICEBAT)
Fecha y lugar: Del 14 al 16 de abril de 2018,  
Las Vegas, EEUU 

Información: www.icebat.us

Congreso Internacional de Fisioterapia en 
Psiquiatría y Salud Mental I
Fecha y lugar: Del 10 al 12 de abril,  
Reikiavik, Islandia 

Información: https://icelandtravel.artegis.com/
event/ICPPMH-Conference2018

WCPT Congress 2019
Fecha y lugar: Del 10 al 13 de mayo de 2019, 
Ginebra, Suiza 

Información: www.wcpt.org/news/2019-con-
gress-venue-Dec15

Congreso Mundial de Osteoporosis, Osteoartritis 
y Enfermedades Musculoesqueléticas
Fecha y lugar: Del 19 al 22 de abril de 2018,  
Cracovia, Polonia 

Información: www.wco-iof-esceo.org

5º Congreso Europeo de la Región Europea de 
la WCPT (ER-WCPT)
Fecha y lugar: Del 26 al 28 de abril de 2018, 
Dublín, Irlanda 

Información: www.wcpt.org/europe

http://www.ftp18.cat
http://www.icebat.us
https://icelandtravel.artegis.com/event/ICPPMH-Conference2018
https://icelandtravel.artegis.com/event/ICPPMH-Conference2018
http://www.wcpt.org/news/2019-congress-venue-Dec15
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Depósito legal: B-16049-2012 
ISSN - 2014-6809

Número XIV. Noviembre 2017

ACTUALIZACIONES 
EN FISIOTERAPIA


