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JUSTIFICACION 

La patología musculoesquelética representa en la actualidad uno de los principales motivos 

de consulta en la clínica general y una importante causa de discapacidad global.  

A pesar de los avances tecnológicos, la fisiopatología y la terapéutica de los trastornos 

musculoesqueléticos sigue siendo controvertida. Esto se debe, al menos en parte, al 

enfoque estructuralista que se ha tenido para tratar y diagnosticar estas enfermedades. De 

esta manera, se han priorizado los estudios por imágenes por sobre la semiología y los 

tratamientos quirúrgicos y supresivos por sobre los conservadores y la rehabilitación.  

En los últimos años sin embargo,  ha crecido la evidencia sobre la utilización de técnicas de 

rehabilitación como primera línea para el abordaje de los pacientes con dolor 

musculoesquelético. Es por eso que el médico Fisiatra se ha ido posicionando como un 

referente en la evaluación y planificación terapéutica de estos cuadro. Sin embargo, los 

programas de formación de muchos países aún no cuentan con una currícula que aborde 

de forma extensiva este tipo de patología. En este sentido, la constitución del Comité 

Latinoamericano de Medicina Musculoesquelética, se plantea como un organismo 

necesario dentro de AMLAR, para establecer un programa de acción que permita el correcto 

abordaje de las crecientes demandas académicas en esta área. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este Comité de Medicina Musculoesquelética de AMLAR, se pueden 

organizarse en relación los sectores en los cuales se planifique sus acciones. 

1. Población general:  

 

a. Difundir y educar sobre la prevención y tratamiento de enfermedades 

musculoesqueléticas 

b. Dar a conocer el rol fundamental del médico fisiatra como clínico especialista 

en esta área 

 

 



 

2. Profesionales de la salud:  

 

a. Difundir la importancia el trabajo transdiciplinario con todos los 

profesionales que aportar conocimiento específico en esta área, 

enriqueciendo así el abordaje integral del paciente 

b. Fomentar el trabajo conjunto en jornadas de capacitación, cursos y 

congresos 

c. Promover trabajos de investigación que contemplen el trabajo 

transdisciplianrio para el abordaje de los pacientes con patologías 

musculoesqueléticas 

 

3. Médicos especialistas en rehabilitación:  

 

a. Proponer una currícula académica mínima que asegure las principales áreas 

temáticas relacionadas con la rehabilitación de la patología 

musculoesquelética 

b. Brindar cursos de capacitación de postgrado sobre estas mismas áreas con 

la finalidad de formar subespecialistas en rehabilitación musculoesquelética 

c. Fomentar la investigación sobre rehabilitación musculoesquelética 

d. Establecer guías de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de 

patologías musculoesquelética  

e. Organizar simposios, jornadas de actualización y congresos sobre esta 

temática 

 

4. Instituciones científicas: 

 

a. Establecer alianzas estratégicas con otras entidades científicas que 

respalden y difundan el accionar del médico rehabilitador en la patología 

musculoesquelética 

b. Fomentar programas académicos entre sociedades científicas de otras 

especialidades afines a la rehabilitación musculoesquelética 

c. Acreditar los programas académicos de postgrado a través de Universidades 

estatales y privadas, que certifiquen los diplomas expendidos en dichos 

programas 

d. Contribuir a la homogenización de los contenidos relacionados a la 

rehabilitación musculoesquelética dentro de las carreras de especialización 

universitaria en Medicina Física y Rehabilitación de Latinoamérica, 



proponiendo la curricula académica y contribuyendo con el dictado de la 

misma 

 

ORGANIZACIÓN ESTRATEGICA Y ESTRUCTURAL DEL COMITÉ  

 

Dado la diversidad de áreas temáticas existentes dentro de la patología 

musculoesquelética y con la finalidad de establecer un crecimiento homogéneo del 

conocimiento de cada una de estas áreas, se ha propuesto la subdivisión dentro del 

comité por grupos de interés (GI).  

Cada uno de estos GI contará con un coordinador que será el responsable de 

desarrollar las actividades antes mencionadas en relación a la temática específica 

tratada por dicho grupo.  

 

Los grupos establecidos hasta la fecha y sus respectivos coordinadores son: 

 

1. GI - Medicina Regenerativa: Dr.  Gastón Topol 

2. GI - Sensibilización Espinal Segmentaria: Dr. Pedro Romero Ventosilla y Dr. 

Tomás Nakazato Nakamine 

3. GI -Dolor Musculoesquelético: Dra. Marta Imamura y Dr. Roberto de la Torre 

4. GI - Patología de las Fascias: Dra. Juana Arias 

5. GI - Medicina Integrativa: Dra. Pilar Arostegui y Dr. Mariano Blanche 

 

ACTIVIDADES ACTUALEMTNE DEPENDIENTES DEL COMITÉ 

1. Curso Internacional Universitario de Dolor Musculoesquelético 

Se trata de un curso de posgrado de 130 horas de duración, acreditado por la Escuela de 

Graduados (Departamento de Posgrado), de la Universidad Nacional de Rosario. El mismo 

ya se ha realizado con éxito durante el año 2019 en Perú y Ecuador. Cuenta ya con fechas 

reservadas en este 2020 para México, Bolivia y la segunda edición de Perú. 

2. Primer Simposio Internacional de Dolor Lumbar: de la clínica a la rehabilitación 

A realizarse el 13/06/20, se trata de una jornada de modalidad online, gratuita, en la que 

participaran disertantes de Bolivia, Perú, Brasil, Estado Unidos, España y Argentina. El 

mismo está organizado en conjunto con la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación del 

Litoral (Argentina), Asociación de Medicina Interna de Rosario (Argentina) y la Sociedad de 

Medicina Interna de Santa Cruz (Bolivia). 



3. Primer Consenso Internacional sobre Sensibilización Espinal Segmentaria (SES) 

Esta propuesta de Grupo de Interés en SES proporcionará las bases fundamentales sobre el 

concepto, la fisiopatología, la clínica y la terapéutica de este síndrome de dolor regional. El 

mismo será presentado en formato escrito como un documento de consenso de Comité de 

Medicina Musculoesquelética. 

4. Conferencias de Capacitación sobre Patología Musculoesquelética  

Los miembros de este comité, ya han concretado 4 conferencias sobre temas de medicina 

musculoesquelética dentro del ciclo de conferencias regular de AMLAR. Así mismo, se 

encuentran programadas varias conferencias para cubrir otras áreas temáticas, que se irán 

desarrollando durante el presente año.  

5. Primera encuesta sobre Medicina Musculoesquelética 

Con la finalidad de conocer las área temáticas que los socios de AMLAR quisieran que 

nuestro comité desarrollé, se anexo una pequeña encuesta sobre este ítem a todos los 

inscriptos al Primer Simposio Internacional de Dolor Lumbar. Los datos que la misma arroje, 

serán utilizados para promover las temáticas de los próximos eventos. 

6. Publicaciones en el portal de AMLAR 

Miembros del comité ya realizaron una publicación de discusión sobre un trabajo científico 

referente a medicina musculoesquelética. Se planifica reglar una continuidad de esta 

actividad,  como forma de fomentar la lectura crítica de trabajos científicos. 


