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1. Objetivos propuestos en la presentación del Proyecto
El objetivo principal del proyecto era el desarrollo de un espacio web a modo de
Biblioteca Digital que permitiera recoger y catalogar Guías de Práctica Clínica (GPC)
en Fisioterapia Musculoesquelética. Estas guías constituyen una recopilación de
recomendaciones desarrolladas de manera sistemática y basadas en la evidencia
científica existente en torno a enfermedades o procesos dolorosos específicos, y cuya
finalidad es guiar a los fisioterapeutas en el proceso de la toma de decisiones
clínicas; sobre cuáles son las intervenciones más adecuadas para resolver los
problemas clínicos que surgen en la práctica clínica diaria.
Las GPC están publicadas en Journal Citation Reports (WOS-JCR-SCI)
preferentemente dentro de las áreas o categorías: Rehabilitation; Orthopedics; Sports
Sciences; Anesthesiology. Con este proyecto se ha conseguido desarrollar un recurso
online útil para la docencia y la investigación, favoreciendo la innovación docente y la
transferencia de la investigación a la práctica clínica y a la sociedad.
Como objetivos específicos se consideraron:
1. Identificar, seleccionar, catalogar y difundir las publicaciones catalogadas como
GPC que hayan sido elaboradas por revistas indexadas en Journal Citation
Reports (WOS-JCR-SCI) y que elaboren las recomendaciones sobre el manejo
del dolor musculoesquelético basadas en revisiones sistemáticas y
metaanálisis dentro de los últimos 10 años.
2. Crear una Biblioteca Digital Complutense de GPC en Fisioterapia
Musculoesquelética.
3. Fomentar el acceso al mejor y más actual conocimiento sobre la eficacia de las
intervenciones en alteraciones musculoesqueléticas.
4. Favorecer la implementación de actividades innovadoras de enseñanzaaprendizaje presenciales, semipresenciales y virtuales en las asignaturas de
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia del Grado en Fisioterapia.
5. Facilitar el desarrollo de trabajos de investigación en la línea de Fisioterapia del
Máster Oficial de Investigación en Cuidados y del Máster Propio en Fisioterapia
Manual Avanzada de la UCM.
6. Ofrecer a profesionales y pacientes una serie de directrices con las que poder
resolver, a través de la evidencia científica, los problemas relacionados con los
tratamientos de Fisioterapia.

2. Objetivos alcanzados

1. Identificar, seleccionar, catalogar y difundir las publicaciones catalogadas como
GPC que hayan sido elaboradas por revistas indexadas en Journal Citation
Reports (WOS-JCR-SCI) dentro de las áreas o categorías Rehabilitation;
Orthopedics; Sports Sciences; Anesthesiology, y que elaboren las
recomendaciones sobre el manejo del dolor musculoesquelético basadas en
revisiones sistemáticas y metaanálisis dentro de los últimos 10 años.

2

Hasta la fecha se han seleccionado un total de 71 guías de práctica clínica
relacionadas con el abordaje del dolor musculoesquelético, conforme a los criterios
planteados. Han sido clasificadas atendiendo a las principales regiones corporales,
además de generar un apartado para las que se refieren a problemas muy específicos
(dolor pélvico, mandibular, etc.).

2. Crear una Biblioteca
Musculoesquelética.

Digital

Complutense

de

GPC

en

Fisioterapia

La Biblioteca Digital Complutense de GPC en Fisioterapia Musculoesquelética se ha
creado en el siguiente espacio web: https://guiasclinicasfisioterapia.com/

3. Fomentar el acceso al mejor y más actual conocimiento sobre la eficacia de las
intervenciones en alteraciones musculoesqueléticas.

La Biblioteca Digital Complutense de GPC en Fisioterapia Musculoesquelética es una
web de acceso abierto, con rápida localización desde los principales buscadores. En
este momento, la página aparece posicionada ya en 2º lugar en el buscador google al
introducir la búsqueda: “Guías Práctica Clínica Fisioterapia”. Esto ha sido posible,
entre otras cosas, por informar de su puesta en funcionamiento a los estudiantes del
Grado en Fisioterapia y del Máster Propio en Fisioterapia Manual Avanzada, y por su
difusión en las redes sociales, lo que ha contribuido a su conocimiento y uso entre los
profesionales sanitarios, principalmente fisioterapeutas.

4. Favorecer la implementación de actividades innovadoras de enseñanzaaprendizaje presenciales, semipresenciales y virtuales en las asignaturas de
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia del Grado en Fisioterapia.

En el curso académico pasado, el correspondiente a la aprobación del proyecto, sólo
pudimos incluir la Biblioteca de GPC en Fisioterapia Musculoesquelética dentro de los
recursos académicos que disponía la Facultad para los estudiantes de 4º de
Fisioterapia y que podría ser de gran utilidad en la elaboración del Trabajo Fin de
Grado. Sin embrago, no pudimos alcanzar el objetivo inicial planteado, ya que no
llegamos a tiempo para poder implementar con garantías la utilización de la Bibliotaca
dentro de las actividades de los estudiantes de 3º de fisioterapia en la asignatura de
Métodos Específicos de intervención en Fisioterapia.
En el actual curso académico ya se está implementando este objetivo, el cuál
esperamos poder seguir desarrollando y mejorando para próximos cursos.

5. Facilitar el desarrollo de trabajos de investigación en la línea de Fisioterapia del
Máster Oficial de Investigación en Cuidados y del Máster Propio en Fisioterapia
Manual Avanzada de la UCM.
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La dirección por parte de los profesores responsables de tres Trabajos de Fin de
Máster (TFM) del Máster Oficial de Investigación en Cuidados y de varios del Máster
Propio en Fisioterapia Manual Avanzada de la UCM ha supuesto un importante
impulso a la utilización de las GPC por parte de los estudiantes. Como ejemplos de la
elevada relevancia de estos trabajos, por un lado, el TFM denominado EFECTIVIDAD
DE LA ELECTROESTIMULACIÓN INVASIVA COMBINADA CON UN PROGRAMA DE
EJERCICIOS EN LA FASCITIS PLANTAR, planteado en el Instituto de Investigación
del Hospital Universitario Ramón y Cajal (2017-2019), ha sido financiado con 4543
euros en la Convocatoria intramural de ayudas a proyectos de investigación de
investigadores noveles, investigadores clínicos asociados y/o grupos emergentes del
Hospital Universitario Ramón y Cajal, de la Fundación para la Investigación Biomédica
del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Por otro lado, el TFM denominado
MEDIDAS ECOGRÁFICAS DE LOS MÚSCULOS TRANSVERSO ABDOMINAL,
OBLICUOS, RECTO DEL ABDOMEN Y MULTÍFIDOS LUMBARES EN PERSONAS
QUE REALIZAN PILATES. SERIE DE CASOS RETROSPECTIVA ha sido aceptado
para su publicación por la revista Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics,
revista indexada en JCR, dentro de la categoría rehabilitation y posicionanda en 2º
cuartil (Q2).
6. Ofrecer a profesionales y pacientes una serie de directrices con las que poder
resolver, a través de la evidencia científica, los problemas relacionados con los
tratamientos de Fisioterapia.

La Biblioteca ha sido muy bien acogida entre los profesionales y pacientes, que
rápidamente se han hecho eco de su utilidad en las redes sociales. Su impacto se
espera incrementar mediante una continua actualización y difusión en la sociedad y los
ámbitos académico y científico. En junio de 2017 el proyecto ha sido presentado
mediante la ponencia invitada: Creación de recursos académicos para la elaboración
del TFG, en el XIV FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES),
celebrado en Granada durante las fechas 22-24 de junio de 2017.

3. Limitaciones y aspectos a mejorar

ü Las dificultades técnicas para implementar la herramienta directamente en la
web UCM ha motivado su realización en Wordpress, aunque, posteriormente
se ha enlazado directamente este espacio a la web de la Biblioteca de la
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Las limitaciones de esta
herramienta y el coste de mantenimiento y ampliación pueden lastrar el
desarrollo y mantenimiento futuro de la Biblioteca. Consideramos necesaria
una mayor difusión a través de los canales institucionales, profesionales,
académicos y científicos.
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ü Limitaciones económicas: Los recursos otorgados han sido destinados en su
totalidad a la creación de la Biblioteca, sin embargo, no han podido cubrir la
totalidad de los gastos generados para la creación del proyecto, siendo los
propios responsables del mismo los que han asumido estos costes.
Consideramos necesario en el futura una pequeña provisión de fondos para su
mantenimiento, actualización y ampliación. En el actual curso académico, se
nos ha concedido el proyecto de innovación y mejora de la calidad docente nº
118, con el que estamos ampliando la biblioteca al campo de la fisioterapia
neurológica y con el que pretendemos seguir contribuyendo a su
mantenimiento.

4. Detalles sobre el recurso generado e indicadores
En el momento de la elaboración de esta memoria la página, destacamos las
siguientes estadísticas:
Número de accesos de consulta: 2.874
Número de visitantes: 898
La página se ha consultado desde 22 países, siendo Colombia, Méjico y Francia,
detrás de España, los países desde los que más se consulta.

https://guiasclinicasfisioterapia.com/
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