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Prólogo

El ejercicio terapéutico es un componente clave del tratamiento de fisioterapia para pacientes con gran variedad de
síndromes de deterioro. El mayor avance en el área de la
fisioterapia se ha producido en el tratamiento de pacientes
con problemas y dolor musculoesqueléticos. Con el paso de
los años, los métodos para el tratamiento de estos pacientes
también han crecido en número. En los últimos años, se ha
producido un avance acusado en el conocimiento de los
mecanismos implicados en el ejercicio, como es la intervención en problemas álgicos. A menudo asociado con un
aumento de la variedad de tratamientos disponibles, existe
una gran dificultad para establecer una estrategia apropiada
de selección de un tratamiento correcto. Carrie Hall y Lori
Thein Brody han sorteado esta tema tan complicado organizando los conceptos del ejercicio terapéutico sobre el modelo de la discapacidad. Es obvio que, en fisioterapia, es clave
relacionar los deterioros funcionales que aborda el ejercicio
terapéutico con la función y la discapacidad. El objetivo principal de los fisioterapeutas siempre ha sido mejorar las capacidades funcionales de sus pacientes. Lo que ha variado es si
el objetivo debe lograrse haciendo mayor hincapié en el tratamiento de alteraciones o bien en las actividades funcionales, con un esfuerzo menos directo por mejorar deterioros
específicos. Este libro ofrece información concebida para
que los terapeutas relacionen alteraciones con limitaciones
funcionales.
Además de la relación entre alteraciones y limitaciones
funcionales, la relación entre las enfermedades y alteraciones
es otra cuestión que merece atención. Los fisioterapeutas,
guiados por el diagnóstico de la enfermedad que establece el
médico, han aceptado que las alteraciones deben clasificarse

todavía más para ser una guía mucho más específica encaminada a la progresión del tratamiento. Los redactores han tratado de exponer estos temas mediante un plan que organice
las principales alteraciones para después entrar en detalle.
Este manual desarrolla una estructura que supera la mera
colección de distintas técnicas y ejercicios. Los redactores
han integrado los conceptos actuales del tratamiento de fisioterapia de pacientes que tienen problemas y dolores musculoesqueléticos con la terminología auspiciada por la
American Physical Therapy Association. En el complejo
mundo de la asistencia sanitaria de hoy en día, es muy importante comunicarse de modo que se facilite la comprensión de
las afecciones, intervenciones, objetivos y resultados entre los
profesionales sanitarios y los pacientes. Las expectativas de la
atención médica son que ésta sea eficaz y de bajo coste, y que
el paciente participe y esté informado de su progresión.
Ofrecer una estructura y unas pautas para el desarrollo de
programas de intervención terapéutica, así como favorecer
el uso de una terminología clara y sólida en todo el sistema
sanitario, es un avance importante para conseguir el objetivo
de una asistencia barata y eficaz. Ejercicio terapéutico: Recuperación funcional es un paso en esta dirección. Mi elogio
a los editores por sus eficaces esfuerzos en afrontar esta tarea
tan difícil como necesaria.
Shirley A. Sahrmann, PhD. PT, FAPTA
Professor Physical Therapy/Cell Biology
Associate Professor of Neurology
Director, Program in Movement Science
Washington University School of Medicine
St. Louis, Missouri
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Prefacio

La elección del título de este libro no fue tarea fácil, pero,
una vez decidido, la elección pareció obvia. Ejercicio terapéutico: Recuperación funcional es el título que engloba la
intención de este libro. El surgimiento de la asistencia gestionada en Estados Unidos ha alterado la forma en que se
brinda atención médica. Aunque la apreciación siempre
ha sido importante, su papel en la atención médica actual
es cada vez más crítico. La apreciación puede definirse como
la satisfacción del paciente (es decir, los resultados funcionales valiosos para el paciente), dividida por los costes
sociales y financieros de la asistencia (Kasman GS, Cram JR,
Wolk SL. Clinical Applications in Surface Electromyography. Rockville, MD: Aspen; 1998). Los fisioterapeutas se
enfrentan a diario con el reto de conseguir la apreciación de
sus pacientes en la atención que reciben para mejorar su función y calidad de vida. Entre las muchas intervenciones al
alcance de los fisioterapeutas, el ejercicio terapéutico es la
piedra angular para mejorar las posibilidades funcionales del
paciente y, en último término, su calidad de vida. Aunque
otras intervenciones pueden mejorar estos elementos, la idea
que vertebra este libro es que sólo mediante la prescripción
de ejercicio terapéutico puede una persona conseguir los
cambios permanentes y necesarios para mantener, mejorar o
prevenir futuras pérdidas funcionales. Es premisa de este
libro utilizar el ejercicio terapéutico con el único propósito
de conseguir resultados funcionalmente significativos para el
paciente.
Fue decisión nuestra hacer de este libro un manual integral y no una guía de actividades y pautas. Estas últimas se
encaminan a establecer actividades y técnicas sin un marco
teórico dentro del cual tomar decisiones sobre el mejor tipo
de tratamiento y alternativas posibles. Ejercicio terapéutico:
Recuperación funcional trata de crear un marco conceptual
para aprender a tomar decisiones sobre la prescripción de
ejercicio terapéutico, y decidir qué ejercicios enseñar, cómo
enseñarlos y la dosis requerida para el mejor resultado posible. El hilo conductor de este libro es el tratamiento –mediante ejercicio terapéutico e intervenciones afines– de alteraciones que mantienen una correlación con las limitaciones
funcionales y discapacidades, y trabajar para conseguir una
funcionalidad óptima.
Como este libro es sobre todo un manual, se tomaron
decisiones para que el lector y el instructor tuvieran distintas
posibilidades formativas:
• Profusamente ilustrado. El ejercicio terapéutico es una
intervención visual. Este libro utiliza fotografías y dibujos para ejemplificar los ejercicios terapéuticos.
• Intervenciones seleccionadas. Dispuestas al final de los
capítulos pertinentes, son actividades o técnicas escritas para los estudiantes, y su inclusión tiene por objeto
aportar ejemplos de aplicación del modelo de ejercicio
terapéutico del capítulo 2. La Facultad puede emplear
las intervenciones seleccionadas como modelos para

•

•

•

•

•

•

que los estudiantes establezcan prescripciones de ejercicio.
Cuadros de autotratamiento. Son actividades o técnicas
escritas para los pacientes. Son ejemplos para que los
pacientes aprendan a escribir un ejercicio de modo que
se entiendan claramente todos los rasgos importantes
de la prescripción de ejercicio.
Cuadros de instrucciones para los pacientes. Se parecen a los cuadros de autotratamiento. La diferencia
principal es que no son ejercicios, sino rasgos formativos que ayudan a la ejecución de los ejercicios dentro
de las actividades funcionales.
Puntos clave. Se resumen los conceptos clave que el
autor desea resaltar en el capítulo. Debe haber una
comprensión profunda de los puntos clave tras la lectura de cada capítulo.
Preguntas críticas. Su finalidad es estimular al lector
tras el estudio del capítulo. Los casos clínicos se emplean para plantear situaciones hipotéticas en las que aplicar los conceptos.
Actividades de laboratorio. Aportan ejemplos sobre el
uso aplicado de los conceptos con el fin de practicar la
enseñanza y ejecución de actividades y técnicas seleccionadas.
Casos clínicos. La unidad final del libro ofrece al lector
la descripción de 11 casos. Estos casos se emplean en
las Preguntas críticas y en las Actividades de laboratorio para que el estudiante se enfrente a situaciones reales en las cuales aplicar los conceptos aprendidos en el
capítulo en cuestión.

El libro se organiza en siete unidades. El propósito de
cada unidad es el siguiente:
• La unidad 1 establece las bases del ejercicio terapéutico, empezando con una presentación del modelo de
discapacidad con el objeto de aportar claridad conceptual al resto del libro, y terminando con conceptos
sobre el tratamiento del paciente. En el segundo capítulo se expone un modelo de intervención con ejercicio
terapéutico. Este modelo trata de dividir el proceso de
razonamiento clínico en los pasos individuales pero
acumulativos que se dan en la prescripción de un ejercicio terapéutico eficaz. El capítulo 3 describe dos elementos cruciales para el tratamiento de pacientes: el
aprendizaje motor y el autotratamiento.
• La unidad 2 ofrece al lector un método funcional de
ejercicio terapéutico para las alteraciones fisiológicas.
Aunque tratamos de incluir una revisión algo extensa
de la literatura científica sobre el rendimiento muscular, el equilibrio, la resistencia física, la movilidad, las
posturas, los movimientos y el dolor, nuestro propósito
no era elaborar una revisión del material, sino seleccionar literatura adecuada con la que ejemplificar los conXI
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ceptos necesarios para un conocimiento básico de los
deterioros fisiológicos y su relación con la prescripción
de ejercicio terapéutico.
• La unidad 3 presenta consideraciones fisiológicas especiales para la prescripción de ejercicio terapéutico,
como lesiones de partes blandas, aspectos postoperatorios, artritis, síndrome de fibromialgia, fatiga crónica y
obstetricia. Aunque esta lista no sea completa, hemos
optado por estas consideraciones especiales debido a la
frecuencia con la que los terapeutas se enfrentan a ellas.
• La unidad 4 presenta al lector métodos seleccionados
de intervención. Aunque haya numerosas escuelas de
pensamiento sobre la prescripción de ejercicio, elegimos estos métodos para que el lector cuente con ejemplos y variedad de métodos de contraste, cada uno de
los cuales tiene sus propios méritos. Las autoras han
tratado de ejemplificar la forma de integrar cada método en un programa general de ejercicio terapéutico.
• Las unidades 5 y 6 aportan al lector un método regional para la prescripción de ejercicio terapéutico. Cada
capítulo se organiza en una revisión breve de la anatomía y la cinesiología, las pautas de la exploración y evaluación, el ejercicio terapéutico para alteraciones fisiológicas más habituales que afectan a la región y el ejercicio terapéutico para diagnósticos médicos habituales
que afectan a esa región. Las secciones de anatomía,
cinesiología y exploración y evaluación establecen las
bases para la prescripción de ejercicio terapéutico en

el tratamiento de las alteraciones fisiológicas. El ejercicio terapéutico para alteraciones fisiológicas presenta
al lector ejemplos de ejercicios que mejoran la
capacidad fisiológica y, en último término, la función. El
ejercicio terapéutico para diagnósticos médicos habituales ofrece al lector ejemplos de intervenciones integrales, que incluyen ejercicios para afecciones médicas que
asientan en la región considerada.
• La unidad 7 consta de once Casos clínicos, que se
emplean en las Preguntas críticas y en las Actividades
de laboratorio al término de varios capítulos. La
Facultad puede usar estos Casos clínicos para conseguir variedad de experiencias.
• Los apéndices 1 y 2 sirven al estudiante de rápida referencia para casos graves de patologías o síntomas
referidos a vísceras y acciones clínicas que deban
emprenderse si aparecen signos y síntomas graves en
los pacientes que se están ejercitando.
Hemos trabajado con perseverancia para ofrecer un manual
completo concebido con el fin de establecer las bases del
conocimiento y destrezas necesarias en la prescripción de
ejercicio terapéutico. Urgimos a los lectores a que nos escriban y cuenten si hemos conseguido ese objetivo. Tenemos la
esperanza de que futuras ediciones permitan dar respuesta a
vuestras sugerencias y a las necesidades siempre cambiantes
de quienes practican la prescripción de ejercicio terapéutico.
Carrie M. Hall, MHS, PT
Lori Thein Brody, MS, PT, SCS, ATC
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