
 

ABORDAJE DE FISIOTERAPIA 
EN EL PACIENTE CRÍTICO EN 
LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 
 

 

 
PRESENTACIÓN 
A raíz de la pandemia causada por el COVID-19, ha habido una demanda muy elevada de profesionales de la 
Fisioterapia que se dedican a la atención del paciente crítico. Aun así, esta figura está todavía poco presente en 
las UCI. Se han ofrecido muchos seminarios web de diferentes sociedades de Fisioterapia sobre las funciones y 
las actuaciones que actualmente se realizan en este tipo de pacientes, pero la gran mayoría de fisioterapeutas 
no tienen formación básica en el campo.  

Actualmente no se dispone de evidencia científica sobre qué hacer y qué no hacer en estos pacientes, pero los 
profesionales que se dedican a ellos han tenido que utilizar su experiencia clínica basada en la evidencia para 
poder tratar a los pacientes afectados por el SARS-CoV-2. A pesar de la situación actual, ya se había justificado 
que la fisioterapia en el paciente crítico es factible, segura y que prácticamente no hay efectos adversos derivados 
de la actuación. 

OBJETIVOS 

• Introducir al alumno en el entorno UCI.  

• Describir las actuaciones básicas de la Fisioterapia en este entorno en el contexto de la actual pandemia 

del COVID-19. 

• Saber qué hacer y qué no se debe hacer con los pacientes críticos. 

Al finalizar la formación el alumno será capaz de: 

• Conocer las funciones básicas de la ventilación mecánica así como los modos ventilatorios. 

• Identificar cuáles son las contraindicaciones relativas y absolutas de la actuación fisioterapéutica. 

• Saber cómo guiar protocolos de movilización precoz. 

 

Dirigido a: Fisioterapeutes colegiados 

Duración: 8 horas lectivas 

Precio: Actividad bonificada al 100% por el 
Col·legi. Imprescindible realizar inscripción. 

Calendario: 29 y 30 de mayo de 2020 

Horario: Viernes, de 16.00 h a 20.00 h y 
sábado de 10.00 h a 14.00 h 

Formación en línea a través de Zoom 

DOCENTES 
 

Bernat Planas. FT, MSc, PhD Candidate, Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, Barcelona. Profesor 
asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona y 
coordinador del Grup de Fisioteràpia i Pacient Crític. 
 
Gonzalo Ballesteros. FT, MSc. Hospital Universitari 
Vall d’Hebron. Profesor asociado de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y miembro del Grup de 
Fisioteràpia i Pacient Crític. 



  

TEMARIO 
1| Introducción a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

• Monitorización básica en la Unidad de Cuidados Intensivos 
• Presencia del fisioterapeuta en la UCI. Equipo interdisciplinario 
• Farmacología básica en la UCI 
• Dispositivos de apoyo vital 

 

2| Valoración del Paciente crítico 

• Valoración del estado cognitivo del paciente crítico 
• Valoración del estado clínico del paciente crítico 
• Valoración del estado funcional del paciente crítico  

 

3| Introducción a la ventilación mecánica 

• Conceptos pulmonares básicos 
• Anatomía de un ventilador 
• Variables de la mecánica ventilatoria y parámetros básicos de la ventilación mecánica 
• Introducción de los modos ventilatorios  

 

4| Manejo de la vía aérea artificial 

• Cánulas de traqueotomía  
• Adaptación de fármacos inhalados y de las nebulizaciones 
• Técnica de aspiración. Elementos a considerar. 

 

5| Introducción al concepto de movilización precoz en el paciente crítico 

• ¿Qué es la movilización precoz? 
• Parámetros de seguridad durante la realización de Fisioterapia 
• Contraindicaciones absolutas y relativas para realizar tratamiento de Fisioterapia 

 

Evaluación del curso: Se realizarán exámenes tipo test de cada uno de los bloques, deberán superarse con un 75% 
de respuestas correctas 


