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EN ESTE TRABAJO, SE PRETENDE DESTACAR LA IMPORTANCIA QUE PUEDE TENER LA ENFERMERÍA EN EL DESARROLLO DE 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL COMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO DE CIERTAS PATOLOGÍAS, SOBRE TODO CRÓNICAS, 

CUYO ENFOQUE SERÍA  MAS ADECUADO DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDISCIPLINAR. 

SE HAN ELEGIDO PARA EL PROTOCOLO DESARROLLADO BÁSICAMENTE DOS PATOLOGÍAS EN ALZA COMO SON, LA FIBROMIALGIA 

Y LA ARTROSIS QUE SON UN PARADIGMA DE  NECESIDAD DE ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR. 

ESTAS ENFERMEDADES DEMANDAN UN GRAN  NÚMERO DE ACTUACIONES SANITARIAS, IMPLICANDO DIFERENTES PROFESIONALES 

INCOORDINADOS, CON UNOS RESULTADOS MUCHAS VECES INSATISFACTORIOS, GENERANDO PRESIÓN ASISTENCIAL Y GASTO 

SANITARIO SIN RESULTADOS. 

PALABRAS CLAVE: Fibromialgia, artrosis, ejercicio físico, agendas de enfermería, refuerzo positivo 

INTRODUCCIÓN� �Entre las patologías que mas frecuen- 
Con el aumento de esperanza de vida temente demandan asistencia en centros de 

de la población se hacen mas evidentes atención especializada se encuentran las 
patologías de tipo crónico que es necesario relacionadas con problemas de movilidad 
tratar. � articular y dolor generalizado, como son, la 

artrosis, fibromialgia, enfermedades 
El abordaje de este tipo de patologías reumatológicas, incluso otros tipos de 

precisa muchas veces no solo de tratamiento patologías que conllevan síntomas de este 
farmacológico convencional,  sino también tipo, como son la obesidad, depresión, etc... 
enfocarlo desde otros ámbitos terapéu- La fibromialgia es una patología en alza, en 
ticos, así como un enfoque multidisciplinar. la cual esta especialmente indicado la 
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multidisciplinaridad del tratamiento él cual 
se basaría en tres pilares fundamentales y 
que se complementan unos con otros.� 

1.Tratamiento farmacológico � 
2.Ejercicio físico � 
3.Cambio de actitud.� 
El ejercicio físico y el cambio de actitud 

van unidos, de forma que el paciente necesita 
saber que el dolor muscular va seguido de 
inmovilización como mecanismo de defensa 
para evitar el dolor. � 

Con la inmovilización se produce atrofia 
muscular y cuando se intenta movilizar los 
músculos para las actividades diarias se 
produce más dolor que conlleva a más 
inmovilización,  con lo cual se crea un circulo 
vicioso del cual es difícil salir, implicándose 
poco a poco nuevos factores en el cuadro 
patológico de carácter psíquico que contri-
buyen a agravar la enfermedad y atribuirle 
un carácter crónico.� 

En las clases de movilización muscular 
y articular intentaremos hacer entender a 
los pacientes que el ejercicio físico moderado 
y diario es fundamental en el tratamiento 
de la fibromialgia y la artrosis.� 

Pero todo esto tiene que ir unido a un 
cambio de actitud por parte de los pacientes 
debiendo ser conscientes de que depende 
de ellos mismos el tener una actitud positiva 
frente a su problema, para conseguir una 
buena calidad de vida sin temer iniciar 
nuevas actividades ya que en la mayoría de 
las ocasiones serán capaces de poder 
realizarlas.� 

Desde el centro de especialidades de 
Aldaia, se propone la experiencia piloto de 
crear agendas de enfermería, con el fin de 
dar un tratamiento integral a las nuevas 
necesidades que estos pacientes precisan y 
que podrían contribuir a una mejora en la 
calidad de vida así como a disminuir el gasto 
farmacéutico y la frecuencia de demanda 
de atención médica. 

MATERIAL Y METODO 
1º. PACIENTES� 

•Procedencia: Para la realización de 
esta experiencia, hemos dispuesto de 
pacientes pertenecientes al área sanitaria 
nº 8 de Valencia. Los pacientes nos fueron 
remitidos desde:� 

•Consultas de Atención Primaria.� 
•Consulta de especialidades de Trau-

matología� 
•Consulta de especialidades de Reu- 

matología� 
•Consulta de especialidades de Reha-

bilitación� 

•Criterios de inclusión:�� 
•Edad: No se consideró límite de edad 

para la inclusión de pacientes en el protocolo.� 
•Tipos de patología: Artrosis, fibro-

mialgia. � 
•Criterios de exclusión:� 

•Patología aguda que limite la 
movilidad, como fracturas, etc.� 

•Número de pacientes:� 
•Se dispuso de un total de 32 pacien-

tes que se organizaron en 4 grupos de 8 
personas. 

2º. PROTOCOLO DE ACTUACION� 
Se diseñó un protocolo de actuación 

compuesto por cinco sesiones de una 
duración de 60 minutos cada una, estructu-
rándose de la siguiente manera: 

Primera sesión: � 
Se comunica a los pacientes el protocolo 

en el que se les ha incluido para que sean 
conscientes de los beneficios que pueden 
obtener si entienden los entresijos del tipo 
de enfermedades que sufren.� 

Para empezar en esta primera sesión 
se hace hincapié en los beneficios de la 
pérdida del sobrepeso y la necesidad del 
ejercicio como un pilar importante del 
tratamiento de su enfermedad, así como el 
cambio de actitud que deberán asumir para 
el resultado exitoso del tratamiento. 
Se talla y pesa al paciente, calculando su 
índice de masa corporal. � 

A los pacientes con sobrepeso se les 
aconseja una dieta hipocalórica y equilibrada, 
dándoles por escrito dicha dieta y folletos 
explicativos con consejos prácticos. 

En esta primera sesión  se inicia la 
explicación de la tabla de gimnasia a seguir 
con ejercicios sencillos de movilización arti-
cular y la forma y frecuencia para realizarlos:� 

•Ejercicios de movilización de raquis 
cervical. (ejercicios isométricos e isotónicos) � 

•Ejercicios de movilización de la cintura 
escapular. (Movilización de hombros, con 
ejercicios pendulares etc.)� 

•Ejercicios de musculatura abdominal. � 
•Ejercicios de movilización del raquis 

lumbar.� 
•Ejercicios de movilización de articu- 

lación coxofemoral,  de rodillas y pies. 
•Ejercicios circulatorios de pies.�� 

En la primera sesión se repite el ejercicio 
tres o cuatro veces, aumentando progresi- 
vamente a lo largo del resto de sesiones el 
número de veces que se repite cada ejercicio, 
hasta llegar a diez veces cada uno (se preten-
de que el máximo tiempo que tengan que 
dedicar posteriormente en su domicilio a la 
realización de la tabla de gimnasia no sea 
superior a media hora.) Con  el fin de facilitar 
la cumplimentación, ya que lo que se persigue 
es crear el hábito saludable del ejercicio. 
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Segunda sesión:� 

Se aconseja la realización de otra 
actividad física adaptada a cada persona, 
entre las que se recomienda, caminar entre 
45 minutos a una hora a paso ligero tres 
veces por semana, natación 45 minutos tres 
veces por semana y entre otras actividades 
recomendables tendríamos Yoga, Taichi, e 
incluso baile de salón.� 

Posteriormente repetiríamos y  corregi-
ríamos la realización de la tabla de ejercicios 
propuesta. 

Tercera sesión: � 
Pesaríamos a  los pacientes que precisa-

ron en la primera sesión dieta alimenticia 
por su sobrepeso y en caso de ser efectivos 
nuestros consejos se les animaría a continuar 
de la misma forma sirviendo esto como 
refuerzo positivo. En caso contrario se propo-
ne un control un poco más estricto, pesando 
los alimentos de la dieta e incidiendo un 
poco más en esta.� 

Posteriormente repetiríamos la tabla de 
ejercicios propuesta. 

Cuarta sesión: � 
Aconsejaríamos normas posturales y 

hábitos de sueño sencillos: 

Hábitos de sueño:� 
1.Hacer ejercicio moderado diario. � 
2.Tomar infusiones relajantes.� 
3.Leer un libro antes de dormir (solo 

en algunas personas ). � 
4.Tomar leche templada.� 
5.Darse un baño relajante etc.� 

Se intentará que el paciente ponga 
todo por su parte para conseguir un sueño 
reparador independientemente del trata- 
miento farmacológico que su médico paute.� 

Posteriormente repetiríamos la tabla de 
ejercicios propuesta alcanzando el número 
máximo de repeticiones. 

Quinta sesión:� 
Pesaríamos a los pacientes que se les 

recomendó dieta y se realizaría una puesta 
en común con todos los pacientes para 
comentar los resultados obtenidos e incluir 
sugerencias y correcciones. 

�Informaremos de la posibilidad de 
realizar la semana próxima, una visita al 
Balneario Municipal de Aldaia para la realiza-
ción de un circuito de balneoterapia con el 
fin de conocer la instalación, sus activida-
des y sus importantes beneficios a nivel fí-
sico, psicológico y social.� 

Posteriormente realizaríamos la tabla 
de ejercicios propuesta. A los tres meses se 
localizará a los pacientes y se citará al grupo 
para realizar una puesta en común y comen-
tar resultados. 

3º. INSTALACIONES DISPONIBLES� 
•Gimnasio del Centro de Especialidades � 
de Aldaia.� 
•Balneario Municipal de Aldaia. 

CONCLUSIONES� 
Partiremos de que el presente trabajo 

no se trata de un estudio estadístico, aunque 
podría ser la base para un posterior análisis 
de los resultados del protocolo de actuación 
establecido.� 

Por otro lado destacaremos, la 
importancia del papel de enfermería en la 
actuación sobre un tipo de patologías en las 
que su tratamiento puede quedar  “cojo” si 
no consideramos todos los factores que 
influyen y rodean a este tipo de pacientes. � 

Estas enfermedades demandan un gran 
número de actuaciones sanitarias, implicando 
diferentes profesionales incoordinados, con 
unos resultados muchas veces insatisfac- 
torios, generando presión asistencial y gasto 
sanitario sin resultados.� 

La finalidad de esta agenda de enferme-
ría ha sido que a lo largo de estas cinco se-
siones, los pacientes que sufren artrosis y 
fibromialgia, se inicien en el ejercicio físico, 
inculcándoles la importancia de iniciar un 
cambio de actitud positiva con respecto a su 
enfermedad, para seguir realizando a lo largo 
de su vida, actividades físicas que les 
beneficiarán tanto física como psicológica-
mente, además de que adquieran hábitos 
saludables de vida incluyendo dieta equili- 
brada, sueño reparador, control emocional etc.� 

Destacaremos el agradecimiento por 
parte de los pacientes, sobre todo las enfer-
mas de fibromialgia, ya que no se sienten 
apoyadas ni comprendidas por muchos de 
los colectivos sanitarios, ni muchas veces 
por su propio entorno familiar. 
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