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RESUMEN 

Fundamentos y objetivo. La Espondilitis Anquilosante 
(EA) condiciona la calidad de vida (CV) de las 
personas afectadas por la enfermedad, siendo el 
tratamiento fisioterápico un instrumento encaminado 
a la mejora de la misma. En el presente estudio se 
evalúan los resultados del tratamiento fisioterápico, 
mediante dos protocolos de cinesiterapia, en la CV en 
pacientes con EA. 
Material y métodos. Se estudiaron 29 pacientes con EA, 
los cuales fueron divididos en 2 grupos: grupo control 
y experimental. Al grupo control se le aplicó un 
protocolo clásico de fisioterapia mientras que al 
experimental se le aplicó un protocolo experimental 
basado en el método de Reeducación Postural Global. 
Se empleó el Cuestionario SF-36 para la valoración de 
la CV. 
Resultados. Los resultados mostraron una mejora en la 
CV en todos los pacientes independientemente del 
protocolo fisioterápico aplicado, especialmente en las 
dimensiones rol físico, función social y rol emocional. 
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Repercusiones en la calidad 
de vida en pacientes 
con espondilitis 
anquilosante mediante 
tratamiento fisioterápico 

Repercusions in the quality 
of life in patients with 
ankylosing spondilitis 
by physiotherapy 

ABSTRACT 

Fundamentals and purpose. Ankylosing Spondylitis (AS) 
conditions the quality of life in these patients. Physical 
therapy treatment is a therapeutically instrument 
necessary in the management of these patients. In the 
present study there were evaluated the results from two 
physical therapy treatments measuring changes in quality 
of life. 
Material and methods. 29 patients diagnosed with AS 
according to the modified criteria of New York were 
divided into 2 groups: control, and experimental group. 
Control group was treated with a conventional protocol of 
physical therapy in AS, whereas experimental group was 
treated with the protocol suggested by our investigation 
group based on the Global Postural Reeducation method. 
The quality of life outcome measure was the 
SF-36 Spanish version. 
Results. The results showed a statistically improvement in 
all patients, independently of the physical therapy 
treatment. The greater improvement was in physical roll, 
social function, and emotional roll dimensions. However, 

22 

mailto:cesarfdlp@yahoo.es


 FISIOTERAPIA 27(3)2005  6/5/05  10:44  Página 139

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 04/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

139 

J. Rivera Navarro Repercusiones en la calidad de vida en pacientes con espondilitis 
C. Fernández de las Peñas anquilosante mediante tratamiento fisioterápico 
C. Alonso Blanco 
J.C. Miangolarra Page 

Por otro lado, no existieron diferencias significativas 
entre las mejoras en ambos grupos. 
Conclusiones. El tratamiento fisioterápico es una 
herramienta terapéutica indispensable en el tratamiento 
de la EA, ya que mejora la CV, además de la condición 
física, en este tipo de pacientes. Debido a las pocas 
investigaciones existentes en España sobre la CV en la 
EA, y menos aún en relación a los tratamientos 
fisioterápicos aplicadas a la misma, creemos que es 
necesario la realización de estudios que profundicen en 
este ámbito, mediante el empleo y la validación de 
instrumentos de CV específicos para la EA. 

PALABRAS CLAVE 

Espondilitis anquilosante; Calidad de vida; 
Tratamiento fisioterápico; Reeducación postural global. 

there were no statistical differences between the 
improvement in both groups. 
Conclusions. Physical therapy treatment is a 
therapeutically instrument necessary in the management 
of these patient, because improves the quality of life and 
physical parameters. Due to the few Spanish researches 
about the quality of life in AS, and about physical therapy 
treatment, further trials are necessary. Moreover, the 
validation of specific quality of life questionnaires in AS is 
necessary in further studies. 

KEY WORDS 

Ankylosing spondylitis; Quality of life; Physical therapy; 
global postural reeducation method. 

INTRODUCCIÓN 

La Espondilitis Anquilosante (EA) es una enfermedad 
reumática crónica, perteneciente al grupo de Espondilo
artropatías, que conlleva una afectación multisistémica, 
afectando preferentemente a la columna vertebral1. Su 
prevalencia es de 2 casos por 1.000 habitantes, aunque 
ésta varía según raza, sexo y áreas geográficas2-4. En nues
tro país se estima una prevalencia entre el 0,1-0,2 %5. 

El diagnóstico de la EA conlleva signos físicos y radio-
lógicos, siendo los criterios modificados de Nueva York 
los que comúnmente se emplean6. La evolución de la 
enfermedad es prolongada y duradera, siendo patogno
mónica la presencia de períodos de latencia o de remi
sión, y períodos de exacerbación de los síntomas o crisis 
inflamatorias. A pesar de la discapacidad que puede ge
nerar el cuadro evolutivo de la enfermedad, el padeci
miento de la misma es compatible con una vida normal, 
siempre y cuando se realice tratamiento correcto7. La 
EA, de igual manera que la mayoría de las enfermedades 
crónicas, condiciona la calidad de vida (CV) de las per
sonas afectadas por la enfermedad8-11, siendo el trata

miento fisioterápico un instrumento contrastado en la 
mejora de la CV en este tipo de pacientes. 

En la actualidad existen diversas alternativas terapéu
ticas para el control del dolor y la inflamación (AINES, 
inhibidores del factor de necrosis tumoral, etc.); sin em
bargo, no existe un tratamiento curativo definitivo para 
estos pacientes. El tratamiento fisioterápico es una de las 
diferentes medidas terapéuticas, en el marco de un pro
ceso multidisciplinario, encaminadas a la mejora de la 
CV de estos pacientes. En la literatura se han estudiado 
diversos métodos de tratamiento: terapia en grupo12, 
terapia individual13 y ejercicios domiciliarios14. Sin em
bargo, nuestro equipo de investigación, a través de la ex
periencia clínica con estos pacientes, ha podido observar 
que no todos los ejercicios son beneficiosos para esta en
fermedad, desarrollando así un protocolo de cinesitera
pia específico para dicha patología basándose en los 
principios del método de Reeducación Postural Global 
desarrollado por Phillipe Souchard15. Los resultados de 
un estudio piloto realizado con este protocolo experi
mental mostraron mejoras físicas considerables en la 
muestra tomada de pacientes con EA16. Por ello, se dise-
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140	 ñó una investigación donde se comparasen los resulta
dos obtenidos con el protocolo experimental desarrolla
do por nuestro equipo de investigación, con los resulta
dos obtenidos con un protocolo clásico, ya analizado en 
estudios previos12,17,18. En el presente artículo se expo
nen los resultados de dicho estudio referentes a las re
percusiones en la CV de los pacientes con EA. Debido 
a la escasa investigación referente a la influencia del tra
tamiento fisioterápico en la CV de los pacientes con EA, 
se establecieron 2 hipótesis iniciales: 

1. El tratamiento fisioterápico conlleva una mejora 
en la calidad de vida de los pacientes con EA, indepen
dientemente del protocolo empleado. 

2. Los pacientes con EA que fueron tratados con el 
protocolo experimental refieren una mayor mejora en 
la CV que los pacientes que fueron tratados con el pro
tocolo convencional. 

PACIENTES Y MÉTODO
 

Sujetos
 

La población diana estaba formada por 45 pacientes 
diagnosticados de Espondilitis Anquilosante (EA) según 
los criterios modificados de Nueva York6. En el momen
to de la inclusión en el estudio se evaluó la capacidad 
funcional de los pacientes según la escala funcional del 
Colegio Americano de Reumatología utilizada para los 
pacientes con artritis reumatoide19. Se consideraron cri
terios de exclusión padecer grado IV de afectación fun
cional, por generar incapacidad para realizar el trata
miento de fisioterapia, y el padecimiento de algún tipo 
de patología que modificase y/o exacerbara el cuadro 
evolutivo de la EA. Fueron excluidos 2 pacientes por pa
decer un cuadro de osteoporosis grave. Todos los pa
cientes estudiados pertenecían a las Asociaciones de Es
pondilitis Anquilosante de Leganés (AEERL), de Parla 
(EDEPA) y FUENLABRADA adscritas a la Liga Reu
matológica Española (LIRE). 14 pacientes no termina
ron el tratamiento por motivos personales, por lo que la 
muestra total analizada fue de 29 pacientes. Todos los 
participantes firmaron una hoja de consentimiento in
formado antes de comenzar el mismo. El estudio fue 

dirigido desde la Unidad Docente e Investigadora de Fi
sioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Física y Re
habilitación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
Fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clí
nica del Hospital adscrito a la Universidad, según la De
claración de Helsinki (Fundación Hospital Alcorcón). 

Procedimiento 

Se dividió a los pacientes en dos grupos (grupo con
trol y grupo experimental) siguiendo criterios geográfi
cos, ya que el estudio se realizó en diferentes lugares de 
la Comunidad de la Madrid. El grupo control contó 
con 12 pacientes; mientras que el grupo experimental 
contó con 17 pacientes. El estudio tuvo una duración de 
4 meses, durante los cuales los pacientes recibieron una 
sesión semanal de tratamiento en grupo dirigida por un 
fisioterapeuta especializado en el tratamiento de este 
tipo de pacientes12. De esta forma todos los pacientes re
cibieron un total de 15 sesiones. Al grupo control se le 
aplicó un protocolo convencional de fisioterapia para el 
tratamiento de la EA basado en estudios previos12,17,18. 
Este protocolo consistió en la aplicación de ejercicios 
de movilidad del raquis cervical, dorsal y lumbar, al 
igual que ejercicios de estiramientos de la musculatura 
más afectada. Al grupo experimental se le aplicó el pro
tocolo desarrollado por nuestro equipo de investiga
ción15,16. El protocolo experimental está basado en el 
tratamiento de las cadenas musculares afectadas en estos 
pacientes, basándose en el método de Reeducación Pos
tural Global creado por Phillipe Souchard15. El esquema 
del protocolo experimental es el siguiente: a) fase de ca
lentamiento general; b) fase de calentamiento específico; 
c) fase de trabajo axial dinámico; d) fase de trabajo pos
tural mantenido; e) trabajo respiratorio específico, y 
f )  fase de vuelta a la calma15,16. Durante el estudio se en
fatizó a los participantes que no modificaran, tanto su 
estilo de vida, como el tratamiento farmacológico pres
crito por el facultativo. Se les indicó que no recibieran 
ningún otro tipo de tratamiento fisioterápico o similar 
durante la ejecución del estudio con objeto de no inter
ferir en los resultados, siendo esto motivo de exclusión. 

Para valorar la CV de los pacientes se utilizó la ver
sión española del Cuestionario de Salud SF-3620, el cual 
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consta de 36 ítems y 8 escalas. Dicho instrumento mide 
el estado de salud en los siguientes campos: estado fun
cional, bienestar y una evaluación general de la salud. 
Las propiedades psicométricas están bien caracterizadas, 
teniendo una fiabilidad muy alta y validez en varias po
blaciones de pacientes, incluyendo condiciones reuma
tológicas. En el caso de la EA, el Cuestionario SF-36 se 
ha utilizado previamente, aunque no se ha llegado a va
lidar21. Cada dimensión (escala) tiene una puntuación 
entre 0 y 100, siendo la puntuación máxima la que in
dica mejor estado de salud y menor dolor corporal. Se 
realizaron dos controles mediante el Cuestionario 
SF-36 a lo largo de todo el estudio: uno al inicio del es
tudio (datos antes del tratamiento), y otro al finalizar las 
15 sesiones (datos después del tratamiento). 

Análisis estadístico 

Para el análisis descriptivo de los datos se han utiliza
do estadísticos básicos de centralización y dispersión y 
distribución de frecuencias para las variables cualitativas. 
La técnica empleada para la comparación fue el análisis 
de la varianza (ANOVA) y t de Student. En todos los 
análisis estadísticos se han considerado significativos 
valores de p < 0,05. Para estos cálculos se empleó el pro
grama estadístico SPPSSwin10. 

RESULTADOS 

Teniendo en cuenta las pérdidas acontecidas durante 
el estudio, la tabla 1 muestra las características clínicas y 
sociodemográficas de la muestra. 

Se puede observar una mejora en la calidad de vida 
de toda la muestra estudiada, sin distinción del protoco
lo de cinesiterapia aplicado, en las dimensiones rol físi
co, dolor corporal, salud general, función social y rol 
emocional. La tabla 2 detalla el análisis de esta mejora 
en la CV tras la aplicación 4 meses de tratamiento fisio
terápico. 

La tabla 3 muestra el comportamiento de las dimen
siones del SF-36, realizadas de nuevo sobre el total de la 
muestra de participantes, respecto a los principales gra
dos de afectación a nivel funcional. Es de destacar que 
ninguna de las dimensiones muestran significación esta-

Variables 

Antes 
del 

Media 

trata

DE 

miento 
Después 

del 

Media 

trata

DE 

miento P 

Función física 67,24 4,80 55,17 4,27 0,001 
Rol físico 38,79 8,28 45,68 7,75 0,000 
Dolor corporal 49,10 2,19 50,06 1,98 0,031 
Salud general 39,10 3,35 40,96 3,22 0,000 
Vitalidad 72,84 4,56 53,27 4,10 0,036 
Función social 72,84 4,56 78,44 4,11 0,016 
Rol emocional 69,51 2,64 79,31 6,90 0,044 
Salud mental 69,51 2,64 63,17 1,87 0,481 

Repercusiones en la calidad de vida en pacientes con espondilitis 
anquilosante mediante tratamiento fisioterápico 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de la muestra 

Datos Grupo control Grupo experimental 

Número de casos (V/M) 11/1 sujetos 13/4 sujetos 
Edad X ± SD 49,83 ± 4,61 años 46,41 ± 7,43 años 
Demora en el diagnóstico 6,6 ± 1,2 años 7 ± 1,6 años 
Grado CAR (I/II/III) 1/8/3 2/12/3 

V: varones; M: mujeres; grado CAR: clasificación funcional según el Cole
gio Americano de Reumatología; X: media; SD: desviación estándar. 

Tabla 2. Comparación de medias entre toda la muestra antes 
y después de haber realizado cualquier tratamiento de fisioterapia 
(sin distinción) 

dística con los dos grupos que se establecieron para juz
gar la evaluación funcional; sin embargo en casi todas las 
comparaciones la calidad de vida es mayor en los grupos 
que muestran una mejor capacidad funcional. 

Al realizar la comparación intragrupal en el grupo ex
perimental, mediante un análisis de varianza, antes de 
iniciar el tratamiento y después del mismo, observamos 
que sólo en las funciones rol físico y dolor corporal exis
ten diferencias significativas en el incremento de la CV. 
En las escalas función social y rol emocional existe una 
mejor CV aunque no se alcanza la significación estadís
tica. Se realizó la misma comparación intragrupal en el 
grupo tratado con el protocolo convencional, observan
do que las puntuaciones en las dimensiones función físi
ca, salud general, vitalidad y salud mental la calidad de 
vida disminuyen al acabar el tratamiento, mostrando in-
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Tabla 3. Comparación de medias entre las dimensiones del cuestionario sf-36 y grados de afectación funcional 

Grados de afectación funcional* PF (AT) RP (AT) BP (AT) GH (AT) VT (AT) SF (AT) RE (AT) MH (AT) 

–1 y 2 
–3 

-1 y 2 
–3 

67,6 ± 5,2 
65,8 ± 12,4 

PF (DT) 
57,8 ± 4,8 
45,0 ± 7,9 

39,1 ± 9,5 
37,5 ± 17,9 
RP (DT) 

48,9 ± 8,6 
33,3 ± 17,8 

49,3 ± 12,2 
48.0 ± 10,8 

BP (DT) 
49,6 ± 2,4 
51,6 ± 2,6 

41,5 ± 18,0 72,8 ± 5,0 
30,0 ± 11,8 72,9 ± 11,8 
GH (DT) VT (DT) 
42,7 ± 3,5 54,7 ± 4,7 
34,5 ± 7,5 47,5 ± 8,2 

72,8 ± 5,0 
72,9 ± 11,8 

SF (DT) 
80,9 ± 4,2 
68,7 ± 11,0 

70,9 ± 2,9 
64,0 ± 5,4 
RF (DT) 

78,2 ± 7,7 
83,3 ± 16,6 

70,9 ± 2,9 
64,0 ± 5,4 
MH (DT) 
64,8 ± 2,0 
56,6 ± 3,7 

*Ninguna comparación alcanza la significación estadística.
 
PF: función física; RP: rol físico; BP: dolor corporal; GH; salud general; VT: vitalidad; SF: función social; RE: rol emocional; MH: salud mental; AT: antes del
 
tratamiento; DT: después del tratamiento.
 

Tabla 4. Análisis de varianza de las dimensiones del SF-36 antes y después del tratamiento en ambos grupos por separado 

Grupo experimental Grupo control activo 

Pretratamiento Postratamiento Pretratamiento Postratamiento Variable 

Media DE Media DE Media DE Media DE 

P P 

Función física 59,41 5,57 51,47 5,33 0,001 78,33 7,67 60,41 7,67 0,256 
Rol físico 32,35 9,76 38,23 8,86 0,018 47,91 14,58 56,25 13,80 0,004 
Dolor corporal 52,00 2,80 51,17 2,18 0,158 45,00 3,27 48,50 3,75 0,167 
Salud general 39,64 4,55 43,11 4,12 0,001 38,27 5,09 37,63 5,26 0,020 
Vitalidad 66,91 5,96 53,23 5,67 0,265 81,25 6,61 53,33 6,10 0,031 
Función social 66,91 5,96 75,73 5,19 0,093 81,25 6,61 82,29 6,78 0,158 
Rol emocional 68,94 2,66 78,43 9,01 0,094 70,33 5,31 80,55 11,20 0,254 
Salud mental 68,94 2,66 63,76 2,89 0,299 70,33 5,31 62,33 2,05 0,998 

Tabla 5. Comparación de medias (grupo experimental y control 
después de realizado ambos tratamientos) 

Grupo experimental Grupo control 

Variable Media DE Media DE F* P 

Función física 51,47 5,33 60,41 7,02 0,14 0,907 
Rol físico 38,23 8,86 56,25 13,80 4,24 0,049 
Dolor corporal 51,17 2,18 48,50 3,75 0,65 0,425 
Salud general 43,11 4,12 37,63 5,26 0,81 0,778 
Vitalidad 53,23 5,67 53,33 6,10 0,00 0,993 
Función social 75,73 5,19 82,29 6,78 0,23 0,629 
Rol emocional 78,43 9,01 80,55 11,20 0,02 0,876 
Salud mental 63,76 2,89 62,33 2,05 2,58 0,119 

*F: test de Levene para la igualdad de la varianza. 

cluso las dos últimas significación estadística. En el resto 
de las escalas se produce un incremento de la CV, aun
que sólo en rol físico se muestra significación estadística. 
La tabla 4 describe el análisis de la varianza en ambos 
grupos. 

Se realizó también una comparación intergrupal entre 
ambos grupos al final de ambos tratamientos. En la ta
bla 5 se glosa que, en ninguna dimensión hay una mejo
ra significativa (desde el punto de vista estadístico) entre 
el grupo experimental y el grupo control. 

DISCUSIÓN 

Los resultados presentados en este artículo han teni
do como pretensión la medición de la influencia que tie-
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ne el tratamiento fisioterápico en la calidad de vida 
(CV) de los pacientes con Espondilitis Anquilosante 
(EA). Para ello se utilizó el cuestionario SF-36, aún asu
miendo el riesgo de crítica por no ser un cuestionario 
para medir específicamente la CV en la EA8,10,11,23. La 
utilización del SF-36 para la medición de la CV en la 
EA se debe a que es un instrumento validado en España, 
y cuyo funcionamiento para esta enfermedad ha sido ya 
empleado (no validado)21, y a que su manejo es relati
vamente sencillo. Sin embargo, creemos necesario el uso 
de instrumentos de CV que tengan en cuenta la sinto
matología específica de cada una de las enfermedades, 
en el presente caso de la EA. 

Las características demográficas de la muestra tomada 
no presentan grandes diferencias con los datos expues
tos en la literatura, de esta forma la edad entra dentro 
del rango de edad de las personas que padecen EA y la 
proporción de pacientes por sexos tampoco presenta di
ferencias con lo explicitado en investigaciones de similar 
temática8,11,20. En relación a las características clínicas 
de nuestra muestra, señalamos que la mayoría de los 
sujetos estudiados se encuentran en el grado 2 de inca
pacidad19, indicando que los pacientes son indepen
dientes en la ejecución de las actividades de la vida dia
ria básicas y laborales, pero limitados en actividades 
lúdicas y recreativas. 

Las comparaciones establecidas en la CV de los pa
cientes antes y después del tratamiento nos indica que el 
empleo de la fisioterapia por sí misma, sin distinción del 
protocolo de cinesiterapia aplicado, mejora sustancial-
mente la CV de los pacientes de ambos grupos, sobre 
todo en las dimensiones rol físico, salud general y fun
ción social, tal y como se ha constatado en el presente 
estudio. De esta forma, la primera hipótesis del estudio 
queda confirmada. Estos hallazgos se encuentran apoya
dos por diversas investigaciones de ámbito internacio
nal11,24. Las comparaciones establecidas en el grupo ex
perimental y en el grupo control de forma aislada, como 
entre ambos grupos una vez finalizado el tratamiento se
ñalan que, aunque no se expresan mejoras significativas 
en la CV (probablemente el escaso número de pacien
tes contribuya a que no se encuentren hallazgos signifi
cativos), sí existe una clara tendencia al aumento y me
jora de la CV gracias a la implementación de un 

tratamiento fisioterápico, siendo mayor este incremen- 143 
to, y por tanto afectando a un mayor número de di
mensiones, con el empleo del protocolo específico de
sarrollado por nuestro equipo de investigación. De esta 
forma, la segunda hipótesis no quedaría confirmada de
bido a la inexistencia de significación estadística. 

Los resultados nos indican que las dimensiones fun
ción física, vitalidad y salud mental mostraron valores 
inferiores tras el tratamiento. La justificación a este con
tradictorio hallazgo fue que al final del tratamiento, un 
15 % de los pacientes se encontraban en período de cri
sis (evolución natural de la enfermedad), de tal forma 
que su percepción respecto a su estado de salud se en
contraba distorsionada en estas dimensiones. A pesar 
de esta contradictoria situación, la tendencia general 
del Cuestionario SF-36 estaba marcada por el ascenso 
en la CV de los pacientes. 

En cuanto a la relación existente entre las dimensiones 
del SF-36 y el grado de afectación funcional, existe una 
clara tendencia (no refrendada estadísticamente, posi
blemente por el escaso número de casos) a la existencia 
de una relación entre mejor CV y mayor funcionalidad, 
tal y como lo expresan diferentes estudios7,8,25,26. Los 
análisis realizados en este estudio indican que los trata
mientos de fisioterapia pueden mejorar la CV del pa
ciente de EA, aunque en sucesivos estudios se ha de pro
curar aumentar el número de casos y la utilización de 
instrumentos específicos de medición de la CV en esta 
enfermedad, además de otros genéricos, como el Cues
tionario SF-36, los cuáles han mostrado un buen com
portamiento en numerosos estudios24,25. 

Antes de sacar conclusiones apresuradas, se deben te
ner en cuenta las limitaciones del estudio. Primero, el ta
maño muestral es pequeño, por lo que errores tipo II 
pueden haber acontecido (los autores del presente traba
jo atribuyen a este echo el hallazgo de no significación 
estadística en la mejora de algunas de las dimensiones 
analizadas). Debido a que no hemos encontrado artícu
los similares en la literatura, el tamaño muestral estuvo 
condicionado a la accesibilidad por parte de los investi
gadores a pacientes de las asociaciones de enfermos que 
estuviesen dispuestos a la participación voluntaria en el 
estudio. Por este motivo la potencia estadística del pre
sente trabajo ha quedado limitada. Otra limitación del 
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144	 estudio es la asignación no aleatoria de los pacientes (ses
go de asignación de sujetos). En un principio la idea de 
los investigadores fue la aleatorización de los pacientes a 
cada uno de los grupos; sin embargo, debido a la locali
zación geográfica de las zonas en las que se iba a realizar 
el tratamiento, se decidió por una asignación geográfica. 
Esto puede haber conllevado una limitación si los valo
res de las variables a medir, en este caso las dimensiones 
del SF-36, hubiesen sido muy diferentes entre ambos 
grupos al comenzar el estudio. Como se puede apreciar 
en la tabla 4, el grupo que recibió el tratamiento con
vencional (grupo control activo) presentaba mejores va
lores en la función física, vitalidad y función social que 
el grupo experimental. Debido a que han sido estas va
riables las que han presentado valores inferiores después 
del tratamiento (cuya causa ha sido expuesta previamen
te), se torna imperativa la elaboración de otro nuevo es
tudio donde exista mayor homogeneidad entre ambos 
grupos en estas tres dimensiones. Una tercera limitación 
del estudio es la pérdida de casi el 25 % de los pacien
tes, por motivos personales, principalmente por cambio 
de residencia y por enfermedad familia. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio son esperanzadores pero 
incompletos. El presente trabajo ha demostrado una 
mejora en la calidad de vida de toda la muestra estudia
da, sin distinción del protocolo de cinesiterapia aplica

do, sobre todo en las dimensiones rol físico, dolor cor
poral, salud general, función social y rol emocional. Sin 
embargo, no existieron diferencias significativas entre las 
mejoras en ambos grupos teniendo en cuenta el proto
colo aplicado. 

Debido a las pocas investigaciones existentes en Espa
ña sobre la calidad de vida en esta enfermedad, y menos 
aún en relación a los tratamientos fisioterápicos aplica
das a la misma, creemos que es absolutamente necesaria 
la realización de estudios que profundicen en este ám
bito. En conclusión, creemos que es necesario seguir uti
lizando instrumentos de CV para la medición del im
pacto de los tratamientos, ya sean farmacológicos o 
fisioterápicos, en la EA y procurar su estandarización 
en la práctica clínica27. 
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