
Rehabilitación para
pacientes adultos con enfermedad  

neuromuscular

XXVIII Congreso Nacional de ASEM 

11 y 12 Noviembre 2011 Sevilla



Qué puedo esperar de esta charla?


 

Profesional       « Recetas »


 
Afectado      « Solucion milagro »

La fisioterapia no puede dar ni lo uno ni lo otro



Enfermedad neuromuscular



 
Conjunto de mas de 150 enfermedades



 
Hereditaria o adquirida y de forma progresiva



 
Afectan a la musculatura, la unión neuromuscular o 
los nervios que controlan los músculos voluntarios.



 
La comunicación entre el sistema nervioso y los 
músculos se interrumpe. 



 
Los músculos se debilitan y se consumen (todas 
resultan en debilidad y fatiga musculares). Puede 
conducir a espasmos musculares, calambres, 
dolores y problemas articulares y del movimiento



Enfermedad neuromuscular



 
El objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas, 
aumentar la movilidad y el lapso de vida



 
Los ejercicios de fortalecimiento no previenen el 
deterioro muscular 



 
Pueden dañar más aun si se hacen demasiado 
vigorosamente



 
Ejercicio moderado y ligero, o los ejercicios de pie, 
realizados bajo la supervisión de un médico o 
fisioterapeuta, ayudan a mantener el tono y la 
flexibilidad de los músculos, así como a combatir la 
obesidad y la pérdida de densidad ósea



Fisioterapia


 

Ciencia de la salud dedicada al estudio de la 
vida, la salud, las enfermedades y la muerte 
del ser humano desde el punto de vista del 
movimiento corporal humano, se caracteriza 
por buscar el desarrollo adecuado de las 
funciones que producen los sistemas del 
cuerpo, donde su buen o mal 
funcionamiento, repercute en la cinética o 
movimiento corporal humano



Fisioterapia


 

Interviene cuando el ser humano ha perdido 
o se encuentra en riesgo de perder o alterar 
de forma temporal o permanente el 
adecuado movimiento y con ello las 
funciones físicas mediante el empleo de 
técnicas científicamente demostradas



ENM - Fisioterapia


 

« No, es que solo se hace para los niños »


 
« Tiene que ir a alguien especializado »


 

Cosas basicas de las ENM:
o Debilidad y fatiga muscular
o Espasmos, calambres y dolores musculares
o Problemas articulares y del movimiento
o Otros (problemas respiratorios, cardiacos, etc)



Fisioterapia



 

Masoterapia


 

Kinesioterapia, o Terapia por el Movimiento. 


 

Fisioterapia Manual Ortopédica o Terapia Manual


 

Ejercicios Terapéuticos. 


 

R.P.G., Método Mézières, Cadenas Musculares, método G.D.S.


 

Control motor. 


 

Movilizaciones articulares, neuro-meníngeas, fasciales y viscerales. 


 

Estiramientos Analíticos en Fisioterapia


 

Métodos manuales de reeducación del tono postural, sinergias y patrones neuro-motores patológicos 
(Brunnstrom, Bobath, Perfetti, Vojta, Castillo-Morales, LeMetayer, etc.) 



 

Fisioterapia Respiratoria. 


 

Vendaje funcional y Kinesio-Taping. 


 

Fibrólisis Diacutánea


 

Electroterapia: aplicación de corrientes eléctricas. 


 

Ultrasonoterapia: aplicación de ultrasonidos. 


 

Hidroterapia: Terapia por el Agua. 


 

Termoterapia


 

Mecanoterapia: aplicación de ingenios mecánicos a la Terapia. 


 

Radiaciones: excepto radiaciones ionizantes. 


 

Magnetoterapia: Terapia mediante Campos Electromagnéticos. 


 

Láser-terapia. 


 

Vibro-terapia. 


 

Presoterapia. 


 

Otros agentes físicos aplicados a la terapia. 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejercicios_Terap%C3%A9uticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R.P.G.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_M%C3%A9zi%C3%A8res
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadenas_Musculares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G.D.S.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estiramientos_Anal%C3%ADticos_en_Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brunnstrom&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bobath&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfetti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vojta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo-Morales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LeMetayer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia_Respiratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vendaje_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibr%C3%B3lisis_Diacut%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Termoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Presoterapia



 

Tratamiento interdisciplinar


 
Gran abanico de especialidades


 

Tratamientos variados


 
Tratamiento global


 

Diferentes test y exámenes:
– Centro de referencia
– Especialistas que le siguen en el día a día

Fisioterapia Vs Rehabilitacion



Desarrollo de las sesiones


 

Rehabilitacion necesaria


 
Adaptados - personalizados


 

2 o 3 veces por semana


 
30 – 45 min (incluso mas)


 

Tratamiento de por vida?
Nadie quiere ser esclavo de la fisioterapia



Balance articular y muscular



Examen ortopédico



Medida de la Funcion Motriz



MFM


 

32 ítems


 
Valoración de 0 a 3
– 0 =no inicia la tarea o no mantiene posición
– 1=realiza parcialmente el ejercicio
– 2=realiza el ejercicio con compensación
– 3=realiza el ejercicio normal


 

3 dimensiones
– D1=bipedestación y transferencias
– D2=motricidad axial y proximal
– D3=motricidad distal



MFM


 

Creado exclusivamente para ENM


 
Reciente aparición de MFM 20 para <7años


 

Formación – www.mfm-nmd.org



MCPAA 2.0


 

Medida del Control Postural en Sedestacion


 
Test simple, rapido y grafico



MCPAA 2.0



Postura



Postura



Tratamiento de fisioterapia


 

Movilizaciones pasivas


 
Estiramientos


 

Masajes



Tratamiento de fisioterapia


 

Movilizaciones activas



Tratamiento de fisioterapia


 

Movilizaciones activas



Tratamiento de fisioterapia



Electroterapia



Termoterapia



Balneoterapia



EPOC ENM

Afección muscular Vs pulmonar



¿Volumen suficiente?

¿Débito suficiente?

Eliminación de secreciones



Espirometría



Material útil para la fisioterapia 
respiratoria



Balón insuflador Vibración 
intratorácica

Ventilador

Relajador de 
presión

In-exsuflador



Problemas de deglución





Problemas de la deglución

PERDIDA DE PESO

DESATURACIÓN O2 ?

no si

FALSAS RUTAS  ?

no si

ventilación
asistida

(adaptación)

Adaptación de la comida
no P.G.E

si traqueot

PARÁLISIS TOTAL DE LA GLOTIS?



Tratamiento ortopédico

http://www.flickr.com/photos/astropop/2281274943/


Corsé Milwakee 
(Musculo normal)

Corsé Garchois 
(Ideal para ENM)



Nuevas proposiciones para 
adultos

http://img.ffffound.com/static-data/assets/6/4b3a7e05e051b6e9762cb970276234f9cfe28b14_m.jpg


« Nuevas » proposiciones









Equiterapia



“Técnicas orientales”



Ayudas técnicas

http://www.mmab.fr/fauteuils roulants classiques.html


Ayudas técnicas



Ayudas técnicas



Ayudas técnicas



Ayudas técnicas – para el ocio



david.salicio@hnd.aphp.fr


	Slide Number 1
	Qué puedo esperar de esta charla?
	Enfermedad neuromuscular
	Enfermedad neuromuscular
	Fisioterapia
	Fisioterapia
	ENM - Fisioterapia
	Fisioterapia
	Fisioterapia Vs Rehabilitacion
	Desarrollo de las sesiones
	Balance articular y muscular
	Examen ortopédico
	Medida de la Funcion Motriz
	MFM
	MFM
	MCPAA 2.0
	MCPAA 2.0
	Postura
	Slide Number 19
	Tratamiento de fisioterapia
	Tratamiento de fisioterapia
	Tratamiento de fisioterapia
	Tratamiento de fisioterapia
	Electroterapia
	Termoterapia
	Balneoterapia
	Afección muscular Vs pulmonar
	Eliminación de secreciones
	Espirometría
	Material útil para la fisioterapia respiratoria
	Slide Number 31
	Problemas de deglución
	Slide Number 33
	Problemas de la deglución
	Tratamiento ortopédico
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	« Nuevas » proposiciones
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Equiterapia
	“Técnicas orientales”
	Ayudas técnicas
	Ayudas técnicas
	Ayudas técnicas
	Ayudas técnicas
	Ayudas técnicas – para el ocio
	Slide Number 49

