Evalúan la respuesta de los enfermos de fibromialgia ante el ejercicio

Evalúan la respuesta de los enfermos de fibromialgia ante el ejercicio

Tres grupos de expertos que trabajan en España, Noruega y Dinamarca son los únicos en el
mundo que realizan actualmente evaluaciones objetivas sobre el dolor que sufren los enfermos
de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, para ver cómo responden al mismo cuando
realizan ejercicio.

Así lo ha explicado hoy a Efe Narcís Gusi, catedrático en Actividad Física y Salud de la
Universidad de Extremadura, que es uno de los tres lugares en los que se está aplicando este
sistema de "evaluación objetiva" en los afectados por esta enfermedad difícil de detectar, que
afecta al cuatro por ciento de la población.

Gusi ha realizado estas declaraciones minutos antes de asistir en Ávila al V Congreso
Multidisciplinar de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, organizado por la Asociación de
Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (AEFSFC) con una asistencia de un
centenar de personas de toda la Comunidad.

La presidenta regional de AEFSFC, Juncal Marcos, ha expresado a Efe el deseo por parte de
los afectados por esta enfermedad "se diagnostique bien", ya que en su opinión sin esta
condición "no se puede tratar la enfermedad".

Entre las prioridades de este colectivo figuran la necesidad de que los profesionales "tengan
una formación mejor" y estén "preparados" para tratar a los pacientes.

A esta petición se suma el requerimiento de "estar en la cartera de servicios de Sacyl para
poder "cuantificar" el número de personas que sufren esta enfermedad y el deseo de que cada
hospital de la región exista un "equipo multidisciplinar preparado" para atender a los enfermos.

1/3

Evalúan la respuesta de los enfermos de fibromialgia ante el ejercicio

Respecto a los avances que se han producido en este ámbito, Narcís Gusi, que ha hablado a
los asistentes de cómo utilizar la actividad física para mejorar la calidad de vida de los
afectados por fibromialgia, ha comentado que existen tres grupos de personas en el mundo
que realizan evaluaciones objetivas.

Dichos grupos se encuentran en Noruega, Dinamarca y en la Universidad de Extremadura, de
manera que sus responsables han desarrollado métodos "de evaluación de fuerza con una
técnicas para ver si responden al dolor cuando realizan ejercicio".

Los resultados de este programa ya han sido presentados en tribunales con
"valoraciones corporales objetivas", de forma que se ha medido "cuál es el grado de
discapacidad" de quienes sufren esta enfermedad.

Según Gusi, con este sistema han conseguido que haya personas que puedan volver a trabajar
y puedan dormir, lo que supone "una mejora en su calidad de vida".

Asimismo, ha comentado que "gracias a determinadas formas de ejercicio físico" una mujer ha
podido "volver a abrazar a su nieto sin que le duela", lo que demuestra que estos avances
pueden "cambiar la vida con un poquito de ejercicio bien hecho".

El catedrático en Actividad Física y Salud de la Universidad de Extremadura ha explicado que
debido a este programa de "evaluación objetiva", muchos afectados de España, Francia y
Portugal acuden para someterse a este método, no solo para conseguir un informe, sino para
que sus propias familias "sepan que la enfermedad existe como hecho biológico, concreto y
medible".

Por su parte, el neurólogo recién jubilado como jefe de la sección de Neurología en el Hospital
de Vitoria, Arturo Goicoechea, ha lamentado que "no haya avanzado la teoría" de esta
enfermedad de la que "se van describiendo trocitos del pastelito del puzzle", sin que empiece a
hacer aún una "imagen global".
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Desde su punto de vista, ello es debido a que "no se están teniendo en cuenta los aspectos
culturales de la enfermedad", tal y como él sostiene.

El congreso celebrado hoy en Ávila analizará hasta esta tarde la situación actual y las
perspectivas de futuro de estas enfermedades a través de varias ponencias que culminarán
con una mesa redonda sobre las aportaciones de la ciencia a la mejora de la calidad de vida de
los afectados por estas enfermedades.

Fuente: ABC.es (EFE)
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