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Juan Ramón Revilla, co-director de 
Centro de Fisioterapia Kinemez 

“No sólo tratamos las lesiones, sino 
que sabemos cómo prevenirlas”

E
l ritmo de vida de la 
sociedad actual conlleva 
la aparición de dolores 
crónicos, que requieren 

de una fisioterapia global 
personalizada para darles solución 
y para prevenirlos de cara al futuro.

Con factores como el estrés, se modifica el 
trabajo de los músculos, la respiración es 
más superficial y se adoptan posturas más 
rígidas, aspectos que pueden conllevar do-
lor o, incluso, que ciertas lesiones se tornen 
crónicas. “Hay una relación directa entre 
dolor y rigidez, porque ello no deja de ser 
un mecanismo de alerta de nuestro cuer-
po”, explica Juan Ramón Revilla. Partiendo 
de sus más de 20 años de experiencia co-
mo fisioterapeuta en el campo de los tras-
tornos músculo-esqueléticos, comenta que 
el primer paso “es escuchar el problema 
que tiene el paciente y analizarlo de forma 
global para valorar cómo son su postura y 
cadenas musculares, para poderle dar así 
un diagnóstico fisioterapéutico preciso”. A 
partir de aquí, destaca, “no sólo tratamos 

las lesiones, sino que sabemos cómo pre-
venirlas”, concluye.

Método Mézières: mejorar la 
postura y aliviar el dolor

El Método Mézières es una técnica de fisiote-
rapia creada en 1947 por Françoise Mézières, 
que trata al paciente bajo una perspectiva 
global. Como formador y profesional de un 
centro de referencia en reeducación postu-
ral mediante este método en España, expli-
ca Revilla, “nuestro trabajo pasa por analizar 
de forma personalizada aspectos como el 

trabajo de nuestro paciente, cómo practi-
ca deporte o sus hábitos diarios y, a partir 
de aquí, adaptar nuestro trabajo en base a 
técnicas activas de fisioterapia, técnicas ma-
nuales, de masajes, de trabajo, de conciencia 
corporal y de respiración, que hacen que el 
cuerpo funcione más fluido, que el cuerpo 
sea más eficaz en su movimiento”.

“En un mínimo de 8-10 sesiones se puede 
llegar a realizar un trabajo corporal muy efi-
caz y disminuir así gran parte de los dolores 
leves o moderados que tienden a cronifi-
carse, además de ser una prevención de 

cara a futuros problemas”, asegura Juan 
Ramón Revilla. En todo caso, concluye, “es 
una terapia global en la que queremos que 
el paciente participe activamente en su 
recuperación”.

www.metodo-mezieres.com

Dolores mandibulares

La mandíbula es una de las partes del 
cuerpo que más tensión acumula, es-
pecialmente durante las noches. Una 
tensión que, más allá de la propia man-
díbula, puede provocar también dolor 
de cabeza, de cervicales y espalda, de 
oído e incluso sensación de vértigo. 
“Nuestro cuerpo hace muchas funcio-
nes a la vez y la mandíbula participa en 
algunas de las claves como la respira-
ción, deglución o simplemente hablar”, 
explica Juan Ramón Revilla. Por lo tan-
to, añade, “resulta clave un trabajo más 
global y personalizado del problema 
y la intervención de un fisioterapeuta 
para acabar con los problemas muscu-
lares, de respiración, de postura o de ar-
ticulaciones”. De este modo, se pueden 
solucionar estos problemas mediante 
técnicas de terapia manual y relajación 
consciente.

C S A  D E N T A L

Un servicio odontológico a domicilio mal 
ejecutado puede ser muy peligroso

M
antener una correcta 
salud bucal es 
fundamental tanto 
para disfrutar de 

una buena calidad de vida como 
para evitar complicaciones ante 
algunas enfermedades sistémicas 
que pueden agravarse a causa de 
una boca mal cuidada. Aquellas 
personas que pueden acudir 
a clínicas dentales tienen la 
posibilidad de ser atendidos por 
profesionales pero, ¿qué ocurre 
con personas mayores, con 
movilidad nula o reducida?

además, pueden ser muy peligrosas para 
el paciente por los riesgos que conlleva. 
Por ello, CSA Dental considera que es muy 
importante que las residencias o geriátri-
cos adquieran un convenio con las empre-
sas odontológicas que posean licencia del 
Departamento de Salud de su correspon-
diente Comunidad Autónoma, y así asegu-
rarse de que sus residentes sean atendidos 

con total seguridad y especialización. Para 
CSA Dental, el servicio de odontología a do-
micilio requiere de profesionales altamente 
capacitados y experimentados en los pro-
cedimientos adaptados a las necesidades 
de la población envejecida. 

www.csadental.com 
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Retos de la atención dental en las 
residencias de mayores 

La Dra. Eugènia Monner, de CSA Dental, 
nos explica cuáles son las circunstancias 
más comunes con las que se encuentra 
al atender a personas mayores que viven 
en residencias. 

-¿Tiene este paciente residencial 
una sintomatología común? 
La boca del adulto mayor presenta una serie 
de particularidades como parte del proceso 
natural del envejecimiento y frecuentemente 
asociadas a algún tipo de enfermedad crónica 
o al consumo de fármacos. Nos encontramos 
con pacientes que antes de ingresar pueden 
haber estado tiempo sin los cuidados necesa-
rios y eso requiere unas intervenciones concre-
tas de las que somos especialistas.

¿Cuáles son las mayores 
dificultades que os encontráis ante 
el paciente residenciado? 
El deterioro cognitivo y otras características 
morfológicas en la boca dificultan, en muchos 
casos, que el paciente pueda evidenciar el 
dolor, identificar el origen de su molestia o no 
saber expresarlo. En la mayoría de los casos la 
alerta salta cuando está excesivamente irrita-
ble, deja de comer o con la aparición de algún 
flemón. En muchas ocasiones son pacientes 
que se niegan a abrir la boca a sus cuidadores 
o dificultan mucho su limpieza.

 -¿Cómo deberían actuar los 
profesionales de las residencias? 
Lo más importante es la formación y la pre-
vención. Es necesario que los encargados 
de mantener la higiene oral conozcan bien 
cómo realizar un correcto mantenimiento de 
los dientes y prótesis y que sepan detec-
tar los signos de alarma (como por ejemplo 
un excesivo sangrado) para informar a los 
especialistas.

Con el objetivo de prestar servicios de 
odontología a domicilio de carácter pre-
ventivo han aparecido empresas como CSA 
Dental que ofrece asistencia en diversas re-
giones de España como Catalunya, Aragón, 
Asturias, Madrid o Islas Baleares, atendien-
do entre 50 y 60 pacientes diarios, mayori-
tariamente en residencias.

Sus responsables explican que el vacío le-
gal en el sector de la odontología a domi-
cilio es muy preocupante, pues son cons-
cientes que hay odontólogos que realizan 
cirugías o extracciones fuera del entorno 
habilitado para ello, como por ejemplo en 
la propia residencia. En este sentido, seña-
lan que estas prácticas son ilegales y que, 


