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“No son masajes sin más, 
vamos a enseñar a tratar 
los dolores articulares”

2 Entrevista de C. Lago 

VITORIA – Era urgente refor-
zar la Fisioterapia en la Sani-
dad Pública. 
—La necesidad estaba hiper-
detectada, y había que dar una 
vuelta al tema. Pretendemos 
atender cada vez mejor las 
necesidades de la población 
porque los dolores articulares 
cada día se consultan más, son 
más prevalentes, causan 
mucha discapacidad, y 
muchas bajas laborales. Y, por 
supuesto, quitan mucha cali-
dad de vida. Muchos de esos 
dolores articulares necesitan 
un abordaje completo pero 
otros necesitan otro tipo de 
intervención. Y se trata de dar 
una opción más cercana des-
de el centro de salud, y acortar 
los tiempos porque las listas 
de espera son muy largas. 
Históricamente ha habido 
escasez de profesionales. 
—En Euskadi no ha habido 
fisioterapia en la Primaria. 
Todo se ha articulado desde el 
segundo nivel, desde los servi-
cios de rehabilitación. Con el 
conocimiento actual, es hora 
de abrir otro camino y ofrecer 
parte de esas intervenciones 
desde la Primaria ya que no 
necesitan de otra intervención 
más agresiva o potente. 
El nuevo modelo ya está 
implantado en Araba. 
—En 2018 se empezó a pilotar 
esta experiencia nueva de Osa-
kidetza en Araba. En Gasteiz 
se abrieron dos gimnasios, 
uno en Zabalgana y otro en 
Salburua que empezaron 
atendiendo a la población de 
esos barrios y luego han ido 
ampliando la cobertura hasta 
el punto de que, en estos tres 
años y medio, a pesar de la 
pandemia, pueden atender a 
toda la población alavesa. 
Y ahora el programa se 
extiende a Bizkaia y más tar-

Desde su experiencia 
como médica de familia, 
es plenamente 
consciente de la 
necesidad de implantar 
la fisioterapia en los 
centros de salud

de a Gipuzkoa. 
—Están empezando los prime-
ros grupos en Bizkaia y preten-
demos que, a final de año, 
desarrollemos esta experien-
cia en Gipuzkoa. 
¿Dónde exactamente en 
Bizkaia? 
—Se van a abrir ahora mismo 
gimnasios en el Casco Viejo y 
Miribilla, otro para dar servi-
cio al área de Arratia-Nerbioi, 
y otro para la zona de Duran-
galdea. Y se va a abrir uno en 
Portugalete para Ezkerraldea 
incorporando la población de 
Santurtzi a final de mes. 
¿Cuantos profesionales tie-
ne previsto incorporar en 
Osakidetza hasta fin de año? 
—Tendremos 18 fisioterapeu-
tas dando esta intervención. 
Son piezas clave para mejo-

rar un montón de dolencias. 
—La vuelta de tuerca de esta 
intervención es que no son 
masajes sin más. Es más ambi-
ciosa. Se van a hacer  grupos 
con dolores de espalda inespe-
cíficos,  o dolores de hombro, 
y se explica cómo uno puede 
tomar conciencia de su salud, 
y cómo cada uno tiene la capa-
cidad de mejorar su funciona-
lidad y su dolor a través del 
ejercicio.  
Orientan al paciente en su 
recuperación . 
—Sí, sabemos que el ejercicio 
mejora la salud y les orienta-
mos para que cuando termi-
nen el tratamiento puedan 
acudir a los servicios munici-
pales de deportes para incor-
porar el ejercicio a su vida, les 
indicamos qué musculatura 
deben potenciar y qué les vie-
ne bien para mejorar el dolor. 
Algo muy necesario en un 
país tan envejecido . 
—Desde luego, con un enveje-
cimiento en ascenso, los ser-
vicios de fisioterapia tienen 
que seguir la misma línea 
ascendente.●

Josune Tutor
MÉDICO DE FAMILIA Y COORDINADORA DEL PLAN DE FISIO EN A. PRIMARIA

“Muchos dolores de 
espalda y hombro 
necesitan un abordaje 
complejo pero otros 
precisan intervenciones 
como la fisioterapia”

“Con un tratamiento 
precoz se evitarían 
fármacos y cirugías”

2 Entrevista de C. Lago 

VITORIA – En Zabalgana han 
estrenado este modelo de 
Fisioterapia. 
—Sí, comenzamos con el pro-
yecto a finales de 2018. Solo en 
2021 han pasado 1.900 pacien-
tes por este servicio. Lo que 
tratamos sobre todo son dolo-
res a nivel  de columna, zona 
cervical, dorsal y lumbar. Tra-
bajamos también un protoco-
lo específico de hombro dolo-
roso. Y hoy en día desarrolla-
mos un pilotaje específico del 
dolor. 
¿Han tenido pacientes covid? 
—Hicimos un abordaje de la 
atención al paciente poscovid 
cuando presentaban una sin-
tomatología que nos permitía 
trabajar con ellos, a través de 
un trabajo de reeducación res-
piratoria.   
¿Ya no lo desarrollan? 
—Actualmente no. La expe-
riencia fue muy válida pero 
duró solo unos meses. Al final, 
muchos de los pacientes pos-
covid tenían tanta sintomato-
logía que hubo que derivarlos 
a la fisioterapia hospitalaria. 
Este servicio aporta muchos 
beneficios. 
—Una de las cosas importan-
tes es que les hacemos un 
abordaje más precoz porque 
vienen derivados de medicina 
primaria. No tienen que pasar 
a un segundo nivel asistencial 
y nuestra atención es mucho 
más rápida, por lo que evita-
mos que ese problema se con-
vierta en algo crónico. Si les 
cogemos en la primera parte 
del proceso y les enseñamos 
cómo gestionar su salud, el 
paciente no necesitará más 
recursos. Establecemos un 
plan terapéutico con cada 
paciente, a la carta, y nunca le 
perdemos de vista. 
Hablan ustedes de despena-
lizar el dolor. ¿Qué es eso? 

Con una dilatada 
carrera profesional, 
está desarrollando  
en Zabalgana este 
servicio pionero  
que Osakidetza va a 
exportar a toda la red

—Cuando algo te duele, dejas 
de hacer esos movimientos 
que te molestan porque atri-
buyes que ciertas maneras de 
moverse te resultan perjudi-
ciales. Pero nosotros trabaja-
mos la idea de que hay que 
moverse con la máxima natu-
ralidad y libertad, eso es des-
penalizar. 
O sea que si duele la rodilla, 
no hay que dejarla quieta. 
—Esa rodilla hay que moverla 
porque cuanto más parada 
esté, mas facilidad tiene de 
generar otros problemas. 
Siempre con una intervención 
adaptada al paciente, enseñán-
dole hábitos saludables, y lue-
go reforzado con la actividad 
física. 
¿Qué perfil de paciente acu-
de a este servicio? 

—Es población activa funda-
mentalmente entre los 25 y los 
65 años. También hay un por-
centaje de personas más 
mayores. Sobre todo nuestro 
objetivo es conseguir que ten-
ga adherencia al tratamiento 
porque eso va a evitar que ese 
paciente caiga en la rueda del 
patrón del dolor. 
Lo fácil para muchos es 
tomar un antiinflamatorio. 
—No hacemos curas milagro-
sas pero la evidencia científi-
ca dice que la fisioterapia y el 
tratamiento precoz funcionan.  
Contribuyen a disminuir los 
fármacos, por eso damos al 
paciente estrategias para que 
no dependa de ellos, y, ade-
más, evita cirugías.    
Pues el ratio de fisioterapeu-
tas en la sanidad pública es 
muy escaso. 
—Era un deuda que teníamos 
con la población porque en 
otras comunidades llevan 20 
años trabajando en la Prima-
ria, pero aquí estamos comen-
zando. Y cuando se vea el cos-
te-efectividad, va a funcionar 
todavía mejor.●

Ana Celia Ramos
FISIOTERAPEUTA EN EL CENTRO DE SALUD ZABALGANA

“Establecemos un 
plan terapéutico para 
cada persona, con una 
intervención a la carta, 
y nunca perdemos de 
vista al paciente”
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