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Resumen:
El abordaje del paciente quemado se torna complicado debido a que se debe
de tener en cuenta sus múltiples secuelas a la hora de aplicar el tipo de terapia
más adecuado. El objetivo es conocer el abordaje físico más adecuado del
paciente quemado. Se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline, Cinhal y
PubMed. Se obtuvieron 192 resultados de los que se seleccionaron 30 estudios
para analizar. L a mayoría de los estudios analizan los beneficios del ejercicio
terapéutico.

Además,

se

utilizan

férulas,

láser

o

ultrasonidos

como

complemento al ejercicio terapéutico. L a actividad física regulada supone un
método de tratamiento adecuado para disminuir los problemas con el consumo
de oxígeno y de la fuerza muscular. Además, se reporta una mejora de la
calidad de vida debido a la fisioterapia. El trabajo precoz es de vital importancia
durante las primeras fases del tratamiento para minimizar el posible impacto de
las secuelas por quemaduras.
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Abstract:
Burns are one of the major death causes nowadays, and its survival has
increased significantly last years. Treatment and rehabilitation are very
important because of the repercussions caused by immobilization. The aim of
this is review is to analyse physical therapy in burns. A search in Medline,
Cinhal and PubMed was done during March and April 2018. 192 studies were
found before implement de exclusion criteria and finally 30 studies were
selected. Most studies analyse exercise therapy as a treatment of the main
repercussions of burns. This exercise therapy is very wide, from aerobic work in
treadmill to virtual reality, and laser or ultrasounds as complements. Physical
activity seems an appropriate treatment for the repercussions of burns. Early
treatment is very important in order to improve the quality of life and decrease
the repercussions in burn patients. Virtual reality seems to obtain benefits
decreasing pain and increasing mobility.
Key Words: Rehabilitation; Sequels; Burns.
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1. INTRODUCCIÓN
Las quemaduras son, tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo, la segunda causa de muerte tras un traumatismo; después de los
accidentes de tráfico.1
En las dos últimas décadas la supervivencia a estos procesos ha aumentado
significativamente, lo que hace que la rehabilitación en ellas se vuelva todavía
más importante para paliar las secuelas derivadas de esta patología. 2
Los principales problemas causados por una quemadura derivan del
encamamiento y la inmovilización de los pacientes, además de las infecciones
y los tipos de injerto. En concreto, la inmovilización es necesaria para la
recuperación de este tipo de pacientes, pero produce secuelas tales como
procesos de hipermetabolismo, disminución de la función inmune, de la masa
corporal e incluso contracturas y debilidad muscular; además de desórdenes
sensitivos y alteraciones en el rango de movilidad. 2,3
Todos estos procesos pueden prolongarse meses e incluso años por lo que
cuanto antes se inicie el tratamiento y la rehabilitación mejores resultados se
obtendrán.4
Una de las principales secuelas que produce una quemadura es el dolor, que
resulta constante y genera procesos de ansiedad ya que está presente en
cualquier momento de la vida diaria y crea una gran incapacidad, además de
que disminuye la adherencia al tratamiento por su gran complejidad. 5
También la capacidad aeróbica se encuentra comprometida en los pacientes
quemados, creando problemas obstructivos y restrictivos a nivel respiratorio
que al igual que el resto de secuelas se prolongan en el tiempo. 6
A

los

supervivientes

de

quemaduras

se

les

aborda

desde

una

perspectiva psicosocial, teniendo en cuenta todos los aspectos físicos que
puedan tener cabida pero también los psicológicos y emocionales ya que
todos afectan a la vida diaria y su calidad. Es por esto que podría resultar de
gran interés incluir estos aspectos en la rehabilitación. 7
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Todos los factores mencionados anteriormente retrasan la integración en la
sociedad de los sujetos y disminuyen notablemente su calidad de vida por lo
que los procesos de rehabilitación, en concreto de fisioterapia, se vuelven
realmente importantes para devolver a estos pacientes quemados a un buen
estado de salud.2
Uno de los métodos que se postula como pionero en el tratamiento de
pacientes con quemaduras es el ejercicio físico, ya que basándonos en su
capacidad para devolver el músculo a unas características óptimas podría
llegar a regular los procesos catabólicos y de hipermetabolismo.1,4,8,9

Los isocinéticos en concreto podrían tener una mayor utilidad en estos casos
debido a su capacidad de proporcionar la resistencia adecuada a cada
momento de la contracción muscular lo que evitaría la debilidad pero sin
excesos.2,10
Este ejercicio físico se aplica principalmente mediante la fisioterapia, pero
también existen otras modalidades como termoterapia, láser, ultrasonidos,
electroterapia e incluso terapia mátrix rítmica. Todo ello podría hacer que los
pacientes con quemaduras mejoraran en gran medida sus secuelas e incluso
podría intentar formar una cicatriz correcta que no cree restricciones de la
movilidad ni otros problemas asociados.1
Como se mencionaba anteriormente, el dolor es el principal factor
incapacitante de los pacientes con quemaduras, y aunque existe un
tratamiento farmacológico este muchas veces es insuficiente. En estos
momentos surge la necesidad de encontrar otros métodos de disminución del
dolor, que podrían ir desde respiraciones relajantes que disminuyan la
ansiedad hasta el uso de videojuegos o realidad virtual que tendrían la
capacidad de hacer olvidar el dolor a los sujetos, ya que estarían distraídos
con estos factores a la vez que realizan determinados ejercicios. Todo ello
podría resultar útil no solo por evitar el dolor si no por añadir también un
componente lúdico y motivante a la terapia. 6,11,12
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Las secuelas psicológicas también constituyen un gran problema que hay que
tener en cuenta durante la fisioterapia, por lo que la realización de un
tratamiento integral que tenga en cuenta estos factores podría ser beneficioso
para obtener mejores resultados en todo el tratamiento, y sobre todo
devolvería la calidad de vida inicial a los pacientes con quemaduras. 7,13
Es importante comprender también que un proceso de rehabilitación de
pacientes quemados no debería consistir solo en tratar las secuelas que
existan si no en prevenir que éstas sean severas, por lo que estos pacientes
podrían beneficiarse

de movilizaciones precoces que reduzcan su

inmovilización y sus estancias encamados, reduciendo por tanto rigideces y
problemas respiratorios.3,6
Por lo tanto, el objetivo de esta revisión es analizar el papel de la fisioterapia
así como sus efectos en el tratamiento de pacientes con quemaduras.

Alonso-Calvete, A; Da Cuña-Carrera, I; González-González, Y. (2019). Terapia física en el
paciente quemado. Una revisión bibliografica. Trances, 11(3):459-478.

TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud

2019; 11(3)

ISSN: 1989-6247

2. MATERIAL Y MÉTODOS
Para realizar este trabajo se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en el
mes de Abril del año 2018, en las bases de datos Medline y Cinhal y en el
buscador Pubmed, con la finalidad de analizar los principales procesos de
tratamiento de fisioterapia en pacientes quemados.
Los descriptores empleados fueron los términos MeSH Burns y Physical
Therapy Modalities en Medline y Pubmed, mientras que en Cinhal además de
Burns se empleó Physical Therapy. Todos ellos se unieron mediante el término
AND, obteniendo las ecuaciones de búsqueda que se muestran en la tabla 1.
Base de datos

Ecuación de búsqueda

Medline

(MH "Burns") AND (MH "Physical Therapy Modalities")

PubMed

("Burns"[Mesh])
Modalities"[Mesh]

Cinhal

(MH "Burns") AND (MH "Physical Therapy Modalities")

AND

"Physical

Therapy

Tabla 1: Ecuaciones de búsqueda empleadas

Tras realizar la búsqueda bibliográfica y de acuerdo con el objetivo de la
revisión, se incluyen los artículos publicados entre el 1 de enero de 2010 y el
31 de abril de 2018, en lengua castellana, inglesa o portuguesa, y que se
realicen en seres humanos. Como criterios de exclusión, se eliminan todos
aquellos artículos que no se ajustan al objetivo planteado anteriormente, los
trabajos que ya sean revisiones bibliográficas y todos aquellos que no permitan
el acceso al texto completo dentro de las bases de datos, ya que se considera
necesario poder leer el estudio en su totalidad para su posterior análisis. Una
vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión ya mencionados, se
seleccionan 30 artículos para realizar la revisión (figura 1)
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Figura 1: Diagrama de flujo según las normas PRISMA

De todos los artículos incluidos, se ha utilizado la escala Jadad para valorar la
calidad metodológica de los ensayos clínicos aleatorizados. Esta escala Jadad
consta de 5 ítems en los que se valora la aleatorización, el cegamiento y las
pérdidas, proporcionando a cada artículo una puntuación entre 0 y 5.
Puntuaciones por debajo de 3 evidencian una calidad metodológica pobre.
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3. RESULTADOS-DISCUSIÓN
En

esta

diez

revisión

se

2,4,7,11,12,14,24,26,27,28

analizan

treinta

artículos,

de

los

cuales

estudios se realizan en niños, mientras que en los

veinte1,3,5,6,8-10,13,15-23,25,29,30

restantes

los

sujetos

son

adultos.

Sus

características se muestran en la Tabla 2.

Autor

Muestra Edad

% Cuerpo
quemado

Sexo

Grupo
Control

Duración

Jadad

Tratamiento

Sari Z et al2013.1

39

1865

Indiferente

29 ♂
10 ♀

No

2 años y 6
meses

-

Compara UT, LT y
MRT

Ebid A et al2014.2

37

1015

36-45%

25 ♂
12 ♀

Si

12
semanas

3

Entrenamiento con
isocinéticos

Clark D et
al.3

2122

44 ±

No

2 años

-

movilización
precoz

Porro L et
al.4

58

7-11

48 ♂
10 ♀

Si

12
semanas

4

ET + propanolol

60

>18

5-25%

29 ♂
31 ♀

No

12
semanas

1

Ejercicios
respiratorios

Grisbrook TL
et al-2012c.6

18

2455

>20%

Si

12
semanas

-

ET con resistencia

Rosenberg M
7
et al.

31

7-18

≥ 40%

25 ♂
6 ♀

Si

12
semanas

-

Programa
Wellness de ET

Al Mousani A
et al.8

21

>17

40%

16 ♂
5♀

Si

12
semanas

2

Programa de
entrenamiento
basado en ET

Grisbrook TL
9
et al-2012.

18

2455

>20%

16 ♂
2♀

Si

12
semanas

-

ET con resistencia

Ebid A et al2011.10

30

24 ±

30-40%

30 ♂

Si

6
semanas

0

Entrenamiento con
isocinéticos

Parry I et
al.11

24

5-18

Sujetos
sanos

12 ♂
12 ♀

No

2

ET basado en
videojuegos

No se
menciona

≥ 30%

Park E et al.5

1528
♂
594 ♀

16
♂
2♀

No se
menciona
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No se
menciona

44 ♂
10 ♀

No

1-5 días

3

2455

>20%

16 ♂
2♀

Si

12
semanas

-

Programa de
entrenamiento
basado en ET

30

8-14

<25%

19 ♂
11 ♀

Si

1 año y 8
meses

2

ET específico para
la funcionalidad de
la mano

40

1835

35-55%

26 ♂
14 ♀

Si

12
semanas

-

Entrenamiento con
isocinéticos

11

2354

15%

8♂
3♀

No

1 mes

-

ET basado en
realidad virtual

% Cuerpo
quemado

Sexo

Grupo
Control

Duración

Jadad

Tratamiento

Indiferente

8♂
4♀

No

10 meses

1

MRT

1% solo en
la axila

24 ♂
18 ♀

Si

12
semanas

4

ET vs ET +
inmovilización
MMSS
ET en injertos
precoces vs
injertos tardíos

Schmitt Y et
12
al.

54

6-19

Grisbrook TL
et al-2012b.13

18

Omar M et al2012.14

Ebid A et al15
2012.
Morris L et
al.16

Autor

Muestra Edad

ET basado en
realidad virtual

Sari Z et al2014.17

12

2460

Kolmus A et
al.18

42

>18

Omar M et al2011.19

40

2325

<30%

25 ♂
15 ♀

No

2 años y 3
meses

3

Clayton N et
al.20

2

1845

53% y 76%

2♂

No

12 meses

-

Fisioterapia
orofacial

Deng H et
al.21

73

1665

>50%

65 ♂
8♀

Si

3 años

-

ET basado en
movilidad

Voon K et
al.22

30

>18

1-10%

19 ♂
11 ♀

Si

1 año y 4
meses

-

ET basado en
videojuegos

Cubitt J et
23
al.

22

40 ±

48%

<♂

Si

4 años

-

Fisioterapia en UCI

Edionwe J et
al.24

19

9±

>30%

13 ♂
6♀

Si

6
semanas

1

60

1340

15-20%

47 ♂
13 ♀

Si

7 meses

3

ET basado en
vibración
Fisioterapia +
cuidados de
enfermería

34

7-18

>30%

27 ♂
7♀

Si

12
semanas

2

Li L et al.25

Peña R et
26
al.

ET
comunitario
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Benjamin N
27
et al.

72

7-18

>30%

65 ♂
7♀

No

10 años

2

Fisioterapia en
MMII

Hardee J et
al.28

47

13 ±

>40%

38 ♂
9♀

Si

12
semanas

2

ET
precoz

Martins I et
al.29

270

27 ±

Quemadura
masiva

147 ♂
123 ♀

No

1 dia

Ibrahim Ali Z
et al.30

30

2040

20-40%

No se
indica

Si

3 meses

2

Actuación
temprana de
fisioterapeutas
ET aeróbico y
ejercicios de
equilibrio

Tabla 2. Características de los artículos incluidos
Ultrasonidos(UT), terapia con láser(LT), terapia mátrix rítmica (MRT), ejercicio terapéutico (ET), miembros
superiores (MMSS), unidad de cuidados intensivos (UCI), miembros inferiores (MMII)

El porcentaje de cuerpo quemado que se observa en los estudios es muy
variable, oscilando entre el 1% en los casos de Kolmus et al. 18 y Voon et al.22;
y el 55% en los casos de Ebid et al. 15 o entre el 53 y el 76% en el trabajo de
Clayton et al.20; siendo en la mayoría de los casos de entre el 20% y el 40%.
En los casos de Clark et al.3 y Schmitt et al.12 no se menciona ni el tipo de
quemadura ni el porcentaje de cuerpo quemado de los sujetos, mientras que
en los artículos de Sari et al.1,17 únicamente se tiene en cuenta que las
quemaduras sean de segundo o tercer grado. Por último, en el trabajo de Parry
et al.11 se emplean sujetos sanos y se extrapolan los resultados a personas
con quemaduras, mientras que en el estudio de Albuquerque et al. 29 se
analizan sujetos con todo tipo de quemaduras masivas sufridas en el mismo
incendio. Resulta de gran importancia analizar este parámetro ya que como
menciona Cubitt J et al.23 las secuelas de las quemaduras serán distintas en
función del porcentaje de cuerpo quemado, en contraposición con las
opiniones de otros autores1,3,11,12,17 que no tienen en cuenta el porcentaje de
cuerpo quemado en sus estudios.
En cuanto a la muestra, es muy variable siendo la más pequeña la de Clayton
et al.20 En los estudios de Morris et al.16 y de Sari et al.17 se emplean también
muestras pequeñas de 11 y 12 participantes respectivamente, mientras que la
Alonso-Calvete, A; Da Cuña-Carrera, I; González-González, Y. (2019). Terapia física en el
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mayor es de 2122 en el caso de Clark et al.3 Tal y como indica López en su
trabajo, cuanto mayor sea la muestra, más representativa será la población31,
por lo que los trabajos con mayor número de sujetos presentan unos
resultados mucho más válidos.
Analizando el sexo de los sujetos, se observa que también varía notablemente
según el estudio, predominando en todos ellos los hombres excepto en los
trabajos de Park et al.9 y Parry et al.11 en los que predominan las mujeres, y
en el trabajo de Ibrahim et al.30 donde no se menciona el sexo de los sujetos. A
pesar del alto número de hombres en las muestras de los estudios con
respecto a las mujeres, ninguno de ellos analiza el porqué de este hecho.
En cuanto a la duración del estudio, la más repetida es doce semanas 2,49,13,15,18,26,28

Tal y como explica Grisbrook et al.6 en su estudio, el uso de las

doce semanas se justifica ya que es el tiempo necesario para mejorar tanto la
capacidad aeróbica como la función pulmonar; en niños y adultos. En los
restantes dicha duración oscila entre un día en el estudio de Schmitt et al. 12 o
en el de Martins et al.29, que estudian las repercusiones de una intervención en
el mismo día; y años como en los casos de Sari et al. 3 que emplean dos años y
medio, cuatro años en el caso de Deng et al.21 y hasta diez años en el trabajo
de Benjamin et al.27 siendo este último el que realiza el estudio de mayor
duración. Resulta fundamental la duración del estudio en estos casos ya que
las secuelas de las quemaduras derivan de la inmovilización y del
encamamiento por lo que aparecen con el tiempo 2,3. Sin embargo, a nivel de
prevención realizar intervenciones de un día como proponen algunos
autores12,29 podría resultar muy interesante.
En cuanto al tipo de estudio, diecisiete 2,4,5,8,10-12,14,17-19,24-28,30 son ensayos
clínicos aleatorizados de los cuales once 2,5,8,10-12,18,19,24,25,28 han estado
controlados. Tal y como afirman Lazcano-Ponze32 et al., los ensayos clínicos
aleatorizados son los estudios clínicos más cercanos al método experimental y
forman el paradigma para valorar la eficacia de las intervenciones, por lo que
se puede decir que las conclusiones sacadas de los mismos tendrían una
validez considerable.
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Además, tres1,16,29 son estudios de series de casos y tres6,9,13 son estudios
emparejados controlados. Hay cuatro estudios cohorte retrospectivo, 3,21,22,23
dos diseños prospectivos,7,15 y un estudio piloto20. De estos treinta artículos,
diecinueve2,4,6-10,13-15,18,21-26,28,30 presentan grupo control, lo que permite
obtener resultados más relevantes.
Acerca de la calidad metodológica de los estudios, se ha aplicado la escala
Jadad a los que son ensayos clínicos aleatorizados2,4,5,8,10-12,14,17-19,24-28,30. De
todos los analizados, solo dos superan la puntuación de 3 4,18, que indica una
buena calidad metodológica, y el resto presentan puntuaciones inferiores por lo
que sus resultados, aunque sean estadísticamente significativos, no ofrecen
una calidad científica absoluta, pero si aportan nuevas líneas de investigación
en el futuro.
Del total de artículos encontrados, más de la mitad se centran en estudiar los
beneficios de la actividad física en las personas con quemaduras, aunque
dentro de ellos existe una gran variedad en los métodos de ejercicio
empleados.
Ebid et al.2,15 y Emad et al.10 evalúan los efectos de un programa de
entrenamiento con isocinéticos en la mejora del miembro inferior tras una
quemadura. Centrándose en la potencia del cuádriceps, y más en concreto en
los trabajos de Emad et al.10 y Ebid et al.15, éstos hablan de mejorar el punto
de máxima potencia del cuádriceps con este tipo de programa, y todos ellos
encuentran resultados estadísticamente significativos para la mejora del
cuádriceps sobre todo en cuanto a su fuerza y resistencia.
Varios autores4,6,27,28,30 hablan de cómo con la actividad física aeróbica se
puede mejorar el consumo de oxígeno (VO 2) o la función pulmonar, lo que
resulta de vital importancia ya que la disminución de estos parámetros es una
de las principales secuelas de las quemaduras 28. Porro et al. 4, analiza como la
administración de propanolol asociada al ejercicio físico aeróbico mejora
significativamente el VO2 sin disminuir los beneficios habituales que
proporciona el ejercicio, 4 como son la mejora de la masa muscular y la fuerza.
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Por otra parte, Grisbrook et al.6 realiza un programa basado en ejercicios
interválicos en cinta y ejercicios de resistencia con peso, con resultados de
mejora significativa en la función pulmonar de los sujetos y por tanto en su
capacidad aeróbica. Benjamin et al. 27 Y Hardee et al.28 no solo analizan la
pérdida de capacidad aeróbica en sus trabajos, sino también la disminución de
la masa muscular y la fuerza, y como programas de ejercicio ayudan a mejorar
todos los parámetros. Por último, en el estudio de Ibrahim ZM et al. 30 se
comparó un protocolo de ejercicio basado en fortalecimiento muscular y
estiramientos en el grupo control con el mismo protocolo pero añadiendo
ejercicio aeróbico en una cinta de correr para el grupo experimental obteniendo
mejoras estadísticamente significativas para el grupo experimental no solo en
los parámetros de resistencia aeróbica sino también de equilibrio.
Todos estos estudios tienen como prioridad la mejora de la capacidad
aeróbica, pero existen otros autores 3,5,6,7,9,13,21,23,25,26 que en contraposición
afirman que lo realmente determinante en el tratamiento de las secuelas tras
quemaduras es buscar un enfoque global del tratamiento, no atendiendo solo a
los aspectos físicos sino también a los psicológicos y sociales de los pacientes.
Un punto de partida a esta idea es el trabajo de Li et al. 25 donde analizan
mediante cuestionarios a los pacientes cuales son las principales secuelas biopsico-sociales que presentan y cuál es su percepción de la salud,
determinando así en que puntos se debe enfatizar el trabajo posterior.
Rosenberg et al.,7 Park et al.5 y Grisbrook et al.6,9,13, emplean la actividad
física de diferentes maneras, desde programas de ejercicio y bienestar 7 hasta
trabajo respiratorio5 no solo como recuperación de las secuelas físicas sino
también como medio para mejorar la calidad de vida de los sujetos atendiendo
a factores sociales, afirmando que un mayor control del dolor y una
recuperación activa por parte del paciente mejora la percepción de su salud. 7
Peña et al.26 pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y acelerar su
recuperación realizando la actividad física en el domicilio del paciente en vez
de en el hospital, sin embargo no encuentra mejoras significativas en cuanto a
la calidad de vida en los pacientes que realizan los ejercicios en su domicilio.
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Los trabajos de Clark et al.,3 Deng H et al.,21 y Cubitt et al.23 se centran en
este aspecto trabajando desde protocolos de movilización precoz durante el
período de hospitalización con el fin de evitar las complicaciones derivadas del
encamamiento, obteniendo en todos resultados estadísticamente significativos
en comparación con grupos control en los que no se realizaban estos
protocolos. Cubitt et al.23 además aporta en su estudio un punto de vista
distinto al resto de autores que tratan este tema, introduciendo el concepto de
debilidad adquirida en las unidades de cuidados intensivos. Afirma que esta
debilidad se produce cuando no existe movilización del paciente en las
primeras fases tras la quemadura y que provoca que la recuperación sea
mucho más lenta, demostrando la necesidad de realizar más estudios que
analicen como se puede ayudar mediante la fisioterapia justo después de una
quemadura, ya que la mayoría de trabajos se centran en estudiar las últimas
fases, cuando las secuelas ya están instauradas.
Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de cuerpo quemado es muy
variable en los estudios analizados. Hay autores que se centran en
quemaduras de gran superficie 15,20,21,29 y analizan sus secuelas a nivel óseo,
muscular o de capacidad aeróbica; mientras que otros como Kolmus et al., 18
Omar et al.14,19 o Clayton et al.20 estudian quemaduras en regiones más
pequeñas pero que tienen un gran impacto en la funcionalidad de los
pacientes como pueden ser las manos o la cara. Tras realizar sus trabajos,
Omar et al.14,19 concluyen que es fundamental en la buena recuperación de
quemaduras en las manos que se realice un injerto de piel precoz asociado a
tratamiento de fisioterapia para que la funcionalidad de la mano se recupere
por completo. Esto se contrapone al estudio de Kolmus et al. 18 que estudia
como férulas de inmovilización pueden ayudar en las primeras fases de
tratamiento de quemaduras axilares, obteniendo mejores resultados en el
rango de movilidad del hombro para aquellos pacientes que combinaban
ejercicios de movilidad con inmovilización mediante férulas, en comparación
con sujetos que solo realizaban los ejercicios de movilidad. Por último, Clayton
et al.20 también utiliza férulas en este caso orofaciales asociadas a un
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tratamiento de movilidad y de estiramiento de cicatrices con la idea de mejorar
problemas de deglución en pacientes con quemaduras en la cara y el cuello,
demostrando que el uso de férulas pautado y controlado resulta beneficioso.
Encontramos también autores que proponen complementos al tratamiento
basado en ejercicio terapéutico. En el caso de los estudios realizados por Sari
et al.-20131,17 se analiza el efecto de la terapia mátrix rítmica sobre el rango de
movilidad. En concreto en el caso de Sari et al. 1 se obtienen beneficios
significativos con esta terapia en cuanto a rango de movilidad y además
también en la sensibilidad, en comparación con láser o ultrasonidos; sin
embargo, en el trabajo de Sari et al. 17 se aplica únicamente la terapia mátrix
rítmica sin obtener resultados significativos en ningún parámetro evaluado, ni
siquiera en la movilidad.
Edionwe et al.24 propone añadir al programa habitual de ejercicio un trabajo
sobre plataforma vibratoria, que busca favorecer el aumento de densidad ósea,
encontrando resultados estadísticamente significativos. Tanto la vibración
como la terapia mátrix rítmica parecen ser complementos útiles en el
tratamiento de las secuelas producidas por quemaduras, pero es necesario
realizar más trabajos en torno a estos temas para determinar sus verdaderos
beneficios.
Varios autores11,12,14,16,22 buscan darle un giro a la rehabilitación común en
pacientes quemados, e intentan con sus trabajos dirigir la fisioterapia hacia
actividades lúdicas y con un propósito para obtener mayores beneficios de
forma más rápida, y sobre todo con menos dolor. Todo esto lo realizan
incluyendo en la terapia videojuegos11,22 programas de realidad virtual 12,16 e
incluso juegos manuales14. Como resultado común, estos autores determinan
que gracias a estos complementos de la terapia el paciente tiene una menor
percepción del dolor12 y alcanza rangos de movilidad mayores en menor
tiempo11, en comparación con los tratamientos habituales. Esto puede deberse
a que durante el juego se centran en el objetivo y no tanto en el dolor o la
movilidad, además de que en el caso de Voon et al. 22 el temor al dolor durante
el movimiento disminuyó también significativamente. Solo el estudio de Morris
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et al.16 no aportó mejoras significativas en el parámetro de dolor utilizando
realidad virtual, en comparación con sujetos que solo tomaban analgesia
farmacológica.

CONCLUSIONES
Como conclusiones, la actividad física pautada y regulada resulta útil en el
tratamiento de las secuelas producidas por quemaduras, no solo en
parámetros de capacidad aeróbica, densidad ósea, fuerza y masa muscular,
sino también en la funcionalidad. Además, las movilizaciones precoces en las
primeras fases del tratamiento en pacientes quemados resultan fundamentales
para evitar que existan secuelas o disminuir su gravedad, así como atender
desde un primer momento a los aspectos psicológicos y sociales de los
pacientes.
Sería interesante realizar más estudios sobre este tema, a largo plazo y con
muestras más grandes, para reafirmar los beneficios de la fisioterapia en
pacientes quemados. Más en particular, teniendo en cuenta tal y como
evoluciona la tecnología hoy en día, el realizar investigaciones sobre el uso de
la realidad virtual y los videojuegos en este tipo de pacientes sería de gran
interés sobre todo en niños, ya que añaden a la terapia un componente lúdico
y la orientan hacia un propósito que permite obtener mejores resultados.
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