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Pediatría. La fisioterapia respiratoria
ayuda a mejorar y evita recaídas
La dificultad de los niños pequeños para expulsar los mocos cuando se resfrían
está detrás de muchas visitas al pediatra. Alfonso Montero, profesor de
Fisioterapia Respiratoria de la Universidad Europea de Madrid, asegura que la
fisioterapia respiratoria, una práctica que consiste en una serie de masajes
que ayudan a expulsar la mucosidad acortando sensiblemente la duración del
proceso infeccioso, es útil para tratar a estos niños.

Redacción 07/04/2008

La técnica puede utilizarse desde las primeras semanas de vida, y es sencilla: consiste en unos masajes en el pecho y
el vientre del niño que favorecen la expulsión de aire y arrastran la mucosidad hacia la garganta.

Desde ahí salen fácilmente con un golpe de tos. "En el caso de que el cuadro infeccioso ya esté instalado, en cuatro
días conseguimos que el niño pase a estar totalmente restablecido". Es muy importante aplicar medidas preventivas
básicas que evitan que gran parte de la mucosidad llegue al pecho, algo que se consigue manteniendo la nariz del
bebé limpia con suero y aspirando los mocos con los dispositivos, lo que previene la bronquiolitis y evita las recaídas.
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