
Número XVIII. Mayo 2021

ACTUALIZACIONES
EN FISIOTERAPIA



2
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XVIII, Año 2021

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

JUNTA DE GOBIERNO 
Decano: Ramon Aiguadé 
Vicedecana: Luciana Moizé 
Secretario: Daniel Jiménez 
Vicesecretaria: Cinta Mestre 
Tesorera: Mayte Serrat 
Vicetesorero: Luis Ignacio Soto
Vocales: Clara Bergé, Yolanda Sánchez, 
Marlen Moreno, Alfons Mascaró,  
Àlex Ginés, Ismael Martí

COMITÉ CIENTÍFICO
Ramon Aiguadé, Yolanda Sánchez, 
Mercè Sitjà, Luciana Moizé, 
Jordi Esquirol, Daniel Jiménez, 
Jordi Vilaró, Pep Medina

COORDINACIÓN
Marta Bordas

ASESOR CIENTÍFICO 
Jordi Esquirol

TRADUCCIÓN CIENTÍFICA
Carme Sanahuges

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Jordi Rodríguez Ramos

El Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya no participa necesariamente 
de las opiniones manifestadas en los 
artículos firmados, la responsabilidad 
de los cuales corresponde 
exclusivamente a sus autores.

Sede social
c/Segle XX, 78. 08032 Barcelona 
Tel. 93 207 50 29 Fax. 93 207 70 22
www.fisioterapeutes.cat 
cfc@fisioterapeutes.cat

Envío de los manuscritos a:
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. Revista Científica. 
c/Segle XX, 78. 08032 Barcelona 
revistacientifica@fisioterapeutes.cat

DL: B-16049-2012
ISSN: 2014-6809

Edita

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

SUMARIO

SUMARIO

ARTÍCULOS ORIGINALES Página 5 a 22

EDITORIAL Página 4

El ejercicio físico como pieza clave en el tratamiento de la fragilidad
Canelles Bergua MC, Mirada Donisa M

Eficacia de un programa de terapia manual como tratamiento adyuvante 
en niños en edad escolar con trastorno por déficit de atención/hiperactividad: 

estudio de una serie de casos
Bayo-Tallón V, Esquirol-Caussa J, Pàmias-Massana M, Planells-Keller K,  

Cascos-Rodríguez A, Palao-Vidal DJ

Nuevos retos para la revista científica y para el Col·legi
Ramon Aiguadé, decano y responsable de la Revista Científica

TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO Página 23 a 38

Tratamiento de fisioterapia para el COVID-19 en los hospitales de agudos:  
recomendaciones de práctica clínica

Thomas P, Baldwin C, Bissett B, Boden I, Gosselink R, Granger CL,  
Hodgson C, Jones AYM, Kho ME, Moses R, Ntoumenopoulos G, Parry SM,  

Patman S, van der Lee L

RESÚMENES DE ARTÍCULOS Página 39 a 43

Viabilidad y efectos fisiológicos del posicionamiento en pronación 
en pacientes no intubados con fallo respiratorio agudo debido al COVID-19 

(PRON-COVID): un estudio prospectivo de cohorte
Coppo A, Bellani G, Winterton D, Di Pierro M, Soria A, Faverio P, Cairo M, Mori S,  

Messinesi G, Contro E, Bonfanti P, Benini A, Valsecchi MG, Antolini L, Foti G.

Guía de fisioterapia en uroginecología para la atención al/a la paciente 
durante la pandemia del COVID-19

Ferreira CHJ, Driusso P, Haddad JM, Pereira SB, Fernandes ACNL, Porto D,  
Reis BM, Mascarenhas LR, Brito LGO, Ferreira EAG

Rehabilitación respiratoria en pacientes ancianos con COVID-19: 
estudio controlado aleatorizado

Liu K, Zhang W, Yang Y, Zhang J, Li Y, Chen Y

Revisión sistemática de los cambios y recuperación de la función 
 física y  forma física después de un síndrome respiratorio agudo grave  

relacionado con la infección por coronavirus: implicaciones para la 
 rehabilitación del COVID-19
Rooney S, Webster A, Paul L

Pandemia COVID-19 y el manejo respiratorio no invasivo: todo Goliat necesita 
un David. Una evaluación de problemas basada en la evidencia

Winck JC, Ambrosino N



3
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XVIII, Año 2021

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

SUMARIO

AGENDA Página 58

RESUMEN DE CONGRESOS Página 54 a 80

1º Network de la Asociación Europea de Hipoterapia

RESUM DE CONGRESSOS Página 44 a 53

TRABAJOS FINAL DE GRADO Página 55 a 57

Variabilidad en la Práctica Clínica
Esquirol Caussa J, Sánchez Aldeguer J, Dalmau i Santamaria I,  

Bayo Tallón V, Sánchez Padilla M

Atención centrada en la persona
Esquirol Caussa J, Sánchez Aldeguer J, Dalmau i Santamaria I,  

Sánchez Padilla M, Bayo Tallón V

Valoración del efecto de los estiramientos estáticos sobre la fuerza 
de los músculos cuádriceps e isquiotibiales: estudio piloto

Anguera Panisello J, Domènech Amades X, Domènech Llobet J, Margalef Recio R

La eficacia del mindfulness en el tratamiento de las lesiones deportivas:  
lesión del ligamento cruzado anterior (un estudio prospectivo)

Portell i Bartomeus A



4
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XVIII, Año 2021

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

NUEVOS RETOS PARA LA REVISTA  
CIENTÍFICA Y PARA EL COL·LEGI

Ramon Aiguadé
Decano y responsable de la Revista Científica

EDITORIAL

Tienes en tus manos una nueva revista científica. No he-
mos conseguido, en este tiempo, la periodicidad desea-
da en su publicación y, por este motivo, en los próximos 
números buscaremos un modelo más participativo de 
divulgación científica en fisioterapia. La apuesta del 
CFC por la evidencia científica es firme y clara. La incor-
poración de Physiociencia con acceso libre para todas 
las colegiadas y colegiados supone una forma fácil de 
poder integrar el conocimiento científico en la práctica 
clínica. Por otra parte, continuamos con las infografías 
y otros medios de divulgación que nos llegan de las co-
misiones y de lafisioterapia.net y este año hemos em-
pezado con cursos gratuitos de metodología científica 
con notable éxito de participación. Obviamente hemos 

continuado con las ayudas a la investigación hacién-
dolas más transparentes, de forma que los proyectos 
e investigadores principales que han recibido la ayuda 
son públicos y, además, queremos contribuir a dar vi-
sibilidad a las personas que las obtienen haciéndoles 
partícipes de la Noche de la Fisioterapia, donde se les 
entregará un diploma acreditativo.

La evidencia científica en fisioterapia es el camino a 
seguir para alcanzar la madurez de nuestra profe-
sión, y ésta es una apuesta firme de la actual Junta de 
Gobier no del Col·legi para hacerlo respetando lo que 
somos: un Col·legi plural donde todos y todas las fisio-
terapeutas tenemos nuestro lugar.

https://lafisioterapia.net/
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ARTÍCULO ORIGINAL

EL EJERCICIO FÍSICO COMO PIEZA CLAVE EN EL TRATAMIENTO DE LA FRAGILIDAD

Marina Cristina Canelles Bergua1,3, Marina Mirada Donisa2,3

1 Fisioterapeuta 2 Enfermera 3 Centro DomusVi Terraferma

RESUMEN

El aumento de la proporción de personas mayores de 60 
años y del envejecimiento conduce indefectiblemente a 
un incremento de la prevalencia de fragilidad. Por lo 
tanto, uno de los nuevos retos de salud pública es como 
la afrontamos y en disminuimos sus consecuencias.

En la búsqueda bibliográfica encontramos que el ejerci-
cio físico tiene un efecto positivo en el tratamiento de la 
fragilidad. En algún artículo se concluye con efecto neu-
tro y en ningún caso negativo. Así, habrá que establecer 
planes de ejercicio físico terapéutico en personas frági-
les para retrasar al máximo la dependencia.

PALABRAS CLAVE: Fragilidad. Ejercicio físico. Personas mayores.
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EL EJERCICIO FÍSICO COMO PIEZA CLAVE EN EL TRATAMIENTO DE LA FRAGILIDAD

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento del ser humano es un proceso que se 
caracteriza por la pérdida progresiva de múltiples capa-
cidades físicas y cognitivas, lo que favorece una mayor 
morbilidad y mortalidad (1). La gente mayor ocupa la 
mayor parte de las camas hospitalarias, con estancias 
más largas, declive funcional, readmisiones, caídas e 
institucionalización (2). Debido al aumento de la espe-
ranza de vida y de la disminución de la tasa de fecundi-
dad, la proporción de personas mayores de 60 años está 
aumentando más rápidamente que cualquier otro gru-
po de edad en casi todos los países. El envejecimiento 
de la población puede considerarse un éxito de las po-
líticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, 
pero también constituye un reto para la sociedad, que 
debe adaptarse para mejorar al máximo la salud y la 
capacidad funcional de las personas mayores (3).

En la década de los años 90 toma un fuerte impulso la 
eva luación de la fragilidad en el anciano. El concepto 
de ‘fragilidad’ surge como una condición diferente al 
envejecimiento, y viene asociado a un mayor riesgo de 
situaciones adversas para la salud de las personas ma-
yores (4,5,6).

La fragilidad se describe como un síndrome biológico 
resultante de la disminución de la reserva homeostáti-
ca del organismo y de la disminución de la resistencia 
ante el estrés, lo que incrementa la vulnerabilidad del 
individuo frente a factores adversos. La fragilidad en el 
individuo está considerada como un factor de predispo-
sición a desarrollar enfermedades, presentar caídas, 
un mayor riesgo de inmovilidad, puede provocar esta-
dos de discapacidad, aumenta el uso de servicios de sa-
lud e, incluso, puede determinar la institucionalización 
de la persona. También está asociada a un alto índice de 
mortalidad (7,8,9,10,11,12).

Linda Fried (2001) estableció unos criterios para identi-
ficar la fragilidad en el individuo basados en la pérdida 
de peso, agotamiento, disminución de fuerza y veloci-
dad (Tabla 1, Anexo).

La presencia de 3 o más criterios determina un estado 
de fragilidad mientras que tener 1 o 2 criterios estable-
ce un estado de prefragilidad (7).

Actualmente la fragilidad es considerada como un sín-
drome geriátrico con sus correspondientes criterios 
diagnósticos, síntomas, signos clínicos y con resultados 
adversos identificados (7) (Tabla 2, Anexo).

La persona frágil es incapaz de resistir agresiones 
como enfermedades agudas, heridas y cambios en el 
medio ambiente. Estas situaciones desencadenan en 
la persona frágil un descenso funcional que hace muy 
difícil poder recuperar su estado de salud anterior (13).

La inactividad se ha identificado como el mayor deter-
minante de fragilidad, y el ejercicio físico puede preve-

nir o retrasar su evolución (14). Dado que la fragilidad 
incrementa el riesgo de pérdida funcional y de calidad 
de vida, la identificación de intervenciones costo-efec-
tivas para prevenirla es uno de los mayores retos en 
salud (15).

Aunque la intervención con ejercicio terapéutico para 
personas mayores frágiles no ha tenido mucho interés 
en el pasado, actualmente se está poniendo especial 
atención como método para prevenir y mejorar las con-
diciones funcionales de este grupo de población.

OBJETIVOS

Mediante la revisión de los diferentes artículos preten-
demos:

• Identificar si se utiliza el ejercicio físico terapéuti-
co en pacientes con fragilidad.

• Analizar si hay una relación positiva entre ambos.

MATERIAL Y MÉTODO

Se ha hecho una búsqueda en la base de datos Pub-
Med: (“Exercise Therapy”[Majr:NoExp]) AND “Frail 
Elderly”[Majr:NoExp], artículos publicados en los últi-
mos 5 años el 03/04/2020. Se obtienen 53 artículos, de 
los que se analizan 22 que ofrecen datos sobre estudios 
donde se valora la eficacia del ejercicio físico en el trata-
miento de la fragilidad. Entre los excluidos se encuentran 
artículos descriptivos, revisiones sistemáticas y algunos 
que sólo incluyen el diseño pero no se han llevado a cabo.

RESULTADOS

A continuación se expone un cuadro con los datos princi-
pales de los artículos analizados. En ninguno de los es-
tudios se ha visto un incremento de la fragilidad con la 
implantación de programas de ejercicio físico, muy diver-
sos entre ellos. En 20 hay una mejora clara: en la fragili-
dad, caídas, salud emocional, marcadores analíticos; y en 
los dos que quedan no hay diferencias con el grupo control 
que normalmente también siguen indicaciones de ejerci-
cio, sesiones informativas y llamadas de seguimiento.

La N indica el número de orden del artículo en la bús-
queda.

DISCUSIÓN

En diez de los estudios se concluye un aumento de 
fuerza muscular que habitualmente va asociada a una 
mejora del estado funcional. En general hay un buen 
seguimiento por parte de diferentes profesionales que 
revierte en la adherencia al tratamiento, incluso cuando 
se hace en el domicilio.

Se reduce la fragilidad en la escala de Fried (Anexo 1) en 
cinco artículos de los veintidós analizados.

En ambos casos se habla implícitamente de caídas, se 
reduce tanto del riesgo como el miedo a caer.
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N. Autores Participantes Tipo de intervención Duración Resultados

3 Hsieh, TS  
et al. (16)

319 prefrágiles o 
frágiles

Ejercicios domiciliarios 
de flexibilidad y fuerza 
combinados con aseso-
ramiento nutricional

3 meses intervención 
y 3 mantenimiento

Mejora la escala de 
fragilidad

8 Kitajima K  
et al. (17)

88 mayores 65 años 
con enfermedades 
cardiovasculares

Rehabilitación cardíaca 
para medir parámetros 
renales

Seguimiento 5 años La rehabilitación cardía-
ca puede proporcionar 
protección cardiorenal a 
largo plazo

13 Bruns ERJ 
et al. (18)

14 pacientes mayores 
70 años con cáncer 
colorrectal

Programa domicilio en-
trenamiento fuerza + dos 
comidas ricas en proteína

Duración media 
26 días

Entrenamiento domicilio 
factible con mejor recu-
peración postcirugía

15 Gené Hu-
guet L  
et al. (19)

200 personas de más 
de 80 años prefrágiles

Grupo control: atención 
primaria estándar

Grupo intervención: 
ejercicio físico, dieta, 
revisión fármacos y 
evaluación social

6 meses Mejora estado nutricio-
nal y funcional, calidad 
de vida y movilidad 
grupo intervención

16 Toronjo-
Hornillo L  
et al. (20)

12 mujeres prefrá-
giles

Judo adaptado 6 semanas

60 minutos/semana

Baja un 12% el miedo 
a caer

19 Mugueta-
Aguinaga I, 
Garcia-Zapi-
rain B (21)

40 adultos frágiles Juego interactivo 3 semanas

20 minutos

Un 99% participantes 
mejora en la fragilidad

20 Haider S  
et al. (22)

35 personas frágiles y 
prefrágiles domicilio

Ejercicios de fuerza + 
soporte nutricional

12 semanas

2 veces/semana

Mejora estado físico y 
parámetros inflamato-
rios analíticos

21 O’Hare L  
et al. (23)

13 hospitalizados 
frágiles

Aumento de ejercicio 
prescrito

Durante hospitaliza-
ción

Mejora la expectativa de 
la enfermedad y la rela-
ción con el terapeuta

23 Figueiredo S 
et al. (24)

49 pacientes alta 
hospitalaria

Programa de ejercicio 
con seguimiento de 
6 llamadas teléfono 
mensuales

6 meses Mejora poco significati-
va del dolor y la percep-
ción de la salud

25 Ozaki K  
et al. (25)

27 personas frágiles Ejercicio convencional 
versus ejercicio con 
robot

6 semanas

2 veces/semana

Mejora el balance articu-
lar y la fuerza muscular 
en extremidades inferio-
res con robot asistente

26 Talley KMC 
et al. (26)

42 mujeres mayores 
sin demencia

Caminar + ejercicio de 
fuerza para la inconti-
nencia urinaria

12 semanas

150’ andar

2 veces semana ejerci-
cio para incontinencia

No hay diferencias. El 
grupo intervención re-
porta mejora habilidad 
uso del inodoro

27 Rodriguez-
Larrad A   
et al. (27)

114 institucionaliza-
dos semidependientes 
sin demencia

Ejercicio de fuerza, es-
tabilidad y reeducación 
de la marcha

6 meses Mejora funcionalidad, 
estado emocional y 
marcadores biológicos

29 Fairhall N  
et al. (28)

241 ancianos frágiles 
mayores 70 años

Ejercicio domicilio 12 meses Reducción fragilidad y 
aumento de la movilidad

31 Chan DD  
et al. (29)

289 ancianos frágiles 
hospitalizados

Educación para la salud 
+ 48 sesiones ejercicio

6 meses Mejora la fuerza mus-
cular, 5’ walking test y 
gasto de energía en la 
marcha que se mantie-
ne a los 12 meses
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N. Autores Participantes Tipo de intervención Duración Resultados

35 Torres-
Sánchez I  
et al. (30)

58 hospitalizados 
frágiles con EPOC

Pedalier Tiempo hospitaliza-
ción

Mejora la fuerza mus-
cular, balance articular 
y tolerancia al esfuerzo

39 Takano E  
et al. (31)

41 ancianos prefrá-
giles

Ejercicio domiciliario 4 meses No hay diferencias. Nin-
gún paciente se vuelve 
frágil

41 Liu JY  
et al.  (32)

79 pacientes frágiles 
con fatiga

Charlas promoción de 
la salud y programa 
ejercicio físico

16 semanas Reducen la fatiga tam-
bién el grupo control. 
El grupo intervención, 
además, mejora la 
resistencia física y ad-
herencia al tratamiento

43 Ikeda T  
et al. (33)

Pacientes larga es-
tancia prefrágiles

Combinan suplemen-
tación de aminoácidos 
ramificados y ejercicio 
físico

2 veces semana du-
rante el ingreso

Mejora la fuerza mus-
cular y el equilibrio si 
sumamos ejercicio más 
suplemento

44 Tarazona-
Santabalbi-
na FJ  
et al. (34)

100 personas frágiles 
domicilio

Ejercicios de propiocep-
ción, fuerza, estira-
mientos y aeróbicos

24 semanas

5 días semana

65 minutos día

Mejoran marcadores de 
fragilidad, disminuyen 
consultas médico pri-
maria, y mejora estado 
cognitivo, emocional 
y social

47 Light K   
et al. (35)

75 personas frágiles 
con riesgo de caída

Fisioterapia + ejercicios 
domicilio

12 semanas Ambos grupos mejoran 
equilibrio (escala Berg), 
mayor aumento grupo 
intervención

51 Fu AS  
et al.  (36)

60 personas mayores Ejercicio con consola 
Wii Fit

6 semanas El ejercicio con consola 
reduce más el riesgo 
e incidencia de caídas 
que el entrenamiento 
convencional

53 Ng TP  
et al. (37)

151 personas de más 
de 70 años

Suplementación, en-
trenamiento cognitivo 
y actividad física

6 meses Se reduce la fragilidad

En algunos estudios se tienen en cuenta aspectos más 
específicos como la mejora del estado emocional, cog-
nitivo o social. Y también la suplementación nutricional 
o sesiones informativas de promoción de la salud, tanto 
de ejercicio físico como de recomendaciones dietéticas.

CONCLUSIONES

En ningún caso se describen contraindicaciones del 
ejercicio físico para el tratamiento de la fragilidad. No 
ha habido incremento de dependencia en ninguno de 
los grupos intervención, algunos estudios han analiza-
do periodos largos de un año o más en que por la mis-
ma evolución podría haber aumentado.

Así podemos concluir que el ejercicio físico terapéutico 
es un tratamiento para la fragilidad, tanto en pacientes 
institucionalizados como domiciliarios. Se obtienen aún 
más beneficios si va de la mano de otras terapias, como 
entrenamiento cognitivo, promoción de la salud o su-
plementación nutricional.
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ANEXO

Tabla 1
Diagnóstico de fragilidad de Fried 2001.

- Pérdida de peso no intencionada (4’5 kg o más por año).

- Sentimiento de agotamiento general.

- Disminución de la fuerza muscular (medida por fuerza 
de prensión).

- Lentitud en la velocidad de la marcha (basado en una 
distancia de 4’6 m).

- Bajo nivel de actividad física (menos de 400 calorías 
a la semana).

Tabla 2
Resultados adversos síndrome de fragilidad.

Síntomas Pérdida de peso, debilidad, fatiga, anorexia 
o disminución ingesta, inactividad.

Signos Sarcopenia, osteopenia, alteración del 
equilibrio y la marcha, desacondiciona-
miento, lentitud al caminar.

Riesgo Disminución de la resistencia y de la capa-
cidad a responder a estresores.

Resultados 
adversos

Caídas, enfermedades agudas, hospitaliza-
ción, discapacidad, dependencia institucio-
nalización y muerte.
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RESUMEN

Antecedentes: El trastorno por déficit de atención/hi-
peractividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico. 
Los síntomas más comunes son inatención, hiperacti-
vidad, impulsividad, déficit de las funciones ejecutivas, 
a menudo acompañado de comorbilidades. El trata-
miento habitual incluye terapias farmacológicas y no 
farmacológicas (terapia cognitivoconductual y progra-
mas psicopedagógicos). Los tratamientos emergentes 
no farmacológicos incluyen terapias manuales (TM) de 
salud mental. Varias técnicas de TM han demostrado 
efectivas en el tratamiento del TDAH.

Objetivos: evaluar los efectos a corto plazo y la persis-
tencia de un programa de TM en las variables neuropsi-
cológicas (índice de hiperactividad mediante el índice 
global de Conners - CGI) y neurofisiológicas (parámetros 
de dominio del tiempo y de frecuencia de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca - VFC) en niños con TDAH.

Métodos: aprobación ética (#2017311). Se trata de una 
serie de ocho casos diagnosticados con TDAH (según 
los criterios DSM-V) aleatoriamente asignados a un 
grupo control (GC) y un grupo de intervención (GI). Am-
bos grupos recibieron un tratamiento multimodal pero 
el GI también recibió una intervención semanal de un 
programa de TM durante cuatro semanas. Un fisiotera-
peuta y un psicólogo analizaron los efectos a corto plazo 
(una semana después de finalizar el programa) y la per-
sistencia (36 semanas).

Resultados: se incluyeron ocho niños (♂62,5%; ♀37,5%) 
con una media de edad de 10.375 ± 0,74. Los paráme-
tros de base de la VFC mostraron un predominio simpá-

tico basal. El programa de TM incrementó la actividad 
parasimpática, la que se mantuvo de forma significativa 
en la semana 1 y en la 36; no se encontraron cambios 
en el GC.

Una semana después de la finalización del programa, 
el GI redujo el CGI (-7 puntos, p = 0,016), mientras que 
el GC no experimentó ningún cambio (p = 0,41). Tam-
bién había diferencias significativas entre el GC y el 
GI (p = 0,0097) con un tamaño del efecto muy grande 
(d  =  2,235). No hubo ningún efecto a las 36 semanas 
después del programa (GI p = 0,293; GC p = 0,247), sin 
diferencias entre los grupos (p = 0,369).

Conclusiones: el programa de TM redujo el índice de hi-
peractividad con una semana de persistencia y aumentó 
la actividad parasimpática con 36 semanas de persis-
tencia. Hay más investigación para poder generalizar 
los resultados obtenidos. Hay planificado un estudio 
adicional para analizar las posibilidades de la TM en 
trastornos psiquiátricos con desequilibrios del sistema 
autonómico.

Conflicto de intereses: Ninguno

Fuente de financiación: Ninguna

Agradecimientos: Escoles Universitàries Gimbernat 
de Fisioteràpia (Universitat Autònoma de Barcelona) 
y  Servicio de Salud Mental de la Corporació Sanitària 
i  Universitària Parc Taulí (Neurociencias, Universitat 
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1. ANTECEDENTES

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) 
es un trastorno neurobiológico (prevalencia global: 5-7%; 
hombres: 2,5-5,6%; mujeres: 1%) con un sustrato gené-
tico y unos síntomas que empiezan pronto en la edad 
pediátrica. El TDAH tiene tres tipos de presentaciones: 
predominantemente con falta de atención, predominan-
temente hiperactiva-impulsiva y la presentación combi-
nada de falta de atención e hiperactiva-impulsiva. Los 
síntomas más comunes son un desarrollo deficiente de 
la atención, hiperactividad o un grado de impulsividad in-
apropiado que muestran un déficit en las funciones eje-
cutivas, el procesamiento de la información, la conducta, 
dificultades de adaptación a nivel familiar y académico 
y efectos psicosociales perjudiciales, que a menudo se 
acompañan de otras comorbilidades (1).

Las autoridades sanitarias hacen una serie de recomen-
daciones para elegir el diagnóstico y las opciones tera-
péuticas más adecuadas para el TDAH. Los tratamientos 
principales incluyen tratamientos farmacológicos (me-
tilfenidato/atomoxetina/dexamfetamina, que provocan 
algunos efectos secundarios asociados con un uso corto 
y largo) y terapias no farmacológicas (terapia cognitivo-
conductual, tratamiento de las comorbilidades y progra-
mas escolares psicopedagógicos individualizados) (2).

El uso de la fisioterapia (FT) y la terapia manual (TM) 
se ha extendido del campo de la traumatología y la 
neurología al de la salud mental (SM) (3,4). Diferentes 
técnicas de FT y TM han demostrado ser eficaces en el 
tratamiento de ciertos trastornos mentales, ofreciendo 
así una opción no farmacológica en el abordaje multi-
disciplinar de los problemas psiquiátricos (5-9).

Hay un interés creciente en este tipo de opciones que 
ha hecho que algunas modalidades de FT y TM en la SM 
se vean como una oportunidad emergente en un abor-
daje multidisciplinar de diferentes patologías (3,10). La 
literatura describe una mejora clínica de algunos tras-
tornos de SM cuando se aplican tratamientos físicos y 
manuales como terapia adjuntiva (6,8,9). Sin embargo 
y aunque hay más investigación, en algunos países la 
FT y la TM en la SM ya se incluyen los equipos multidis-
ciplinares, aunque en España esto aún se encuentra en 
proceso de desarrollo (8).

Varias técnicas han mostrado una mejora de la sinto-
matología de diferentes trastornos mentales como el 
TDAH, el estrés, la ansiedad, los desórdenes alimen-
ticios o la esquizofrenia. Algunas de estas técnicas son 
las terapias manuales, el ejercicio físico guiado, la te-
rapia básica de conciencia corporal, la psicomotricidad, 
las técnicas de relajación y respiración, entre otros. 
Estas técnicas pueden mejorar la independencia, los 
síntomas musculoesqueléticos, el bienestar físico y la 
calidad de vida y pueden reducir los efectos adversos de 
la medicación (6,8,9).

La investigación sobre la TM se centra en entender los 
mecanismos fisiopsicológicos y sus efectos clínicos. 
Actualmente cada vez más investigadores estudian los 
diferentes tipos de TM y sus efectos en el sistema ner-
vioso autonómico (SNA) (11,12). La base teórica sobre 
la que se basan los mecanismos de acción de la TM se 
centra en los cambios anatómicos, fisiológicos y bio-
mecánicos y cómo estos cambios pueden provocar una 
activación autonómica. Durante muchos años, la TM se 
basó en el modelo biomecánico pero este paradigma no 
parecía que pudiera explicar los fenómenos clínicos que 
los pacientes experimentan después de la aplicación de 
las técnicas de TM. Hoy en día, los principales mecanis-
mos de acción de la TM se consideran neurofisiológicos. 
La finalidad de este modelo neurofisiológico es explicar 
la modulación de la excitabilidad del sistema nervioso 
central, produciendo efectos a tres niveles: periférico, 
espinal y supraespinal (11,12).

La literatura actual ha teorizado sobre el funcionamien-
to de la TM mediante mecanismos biomecánicos y/o 
neurofisiológicos pero no reconoce el efecto combinado 
de los dos. Puede ser importante considerar los efectos 
combinados ya que los parámetros biomecánicos de la 
TM pueden producir respuestas neurofisiológicas que 
pueden depender de la dosificación, la fuerza generada 
durante la intervención de TM en cuestión o la duración 
de la aplicación (12).

Bialoski et al. proponen un modelo que integra los efec-
tos neurofisiológicos, biomecánicos y psicológicos de la 
TM. Según este modelo, cuando se aplica una estimu-
lación mecánica a una parte del cuerpo, se produce una 
cadena de efectos neurofisiológicos. El efecto inmedia-
to de la estimulación mecánica es una disminución del 
tono muscular y un aumento del rango de movimiento. 
Este estímulo desencadena una serie de efectos que em-
piezan en el sistema nervioso periférico. Se liberan me-
diadores inflamatorios en el área de la inflamación y la 
información se envía a la médula espinal. Posteriormen-
te se producen diferentes efectos, incluyendo la mejora 
de la actividad muscular del área tratada y hipoalgesia.

Como consecuencia, se activa un ciclo de retroalimen-
tación con el cerebro, incluyendo cambios asociados al 
dolor, respuestas del sistema nervioso autonómico (mo-
dificaciones de los niveles de cortisol, frecuencia cardíaca, 
temperatura y conducción cutánea), cambios de la res-
puesta endocrina y respuestas no específicas (incluyendo 
las expectativas del paciente y el efecto placebo y las re-
acciones psicológicas al tratamiento). Este modelo explica 
que hay diferentes factores que pueden influir durante y 
después de una intervención de TM concreta y que éstos 
están implicados en los efectos positivos de la TM (12).

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) hace re-
ferencia a las variaciones latido a latido de la frecuencia 
cardíaca (FC) que reflejan la interacción de las influen-
cias simpáticas y parasimpáticas con la FC. Parece que 
la VFC es un indicador de la flexibilidad del SNA, nece-
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sario para modular la actividad cardíaca según las ne-
cesidades cambiantes del entorno (13).

La VFC también se ha analizado en pacientes con tras-
tornos psiquiátricos y se ha definido como un marcador 
neurobiológico de enfermedad psiquiátrica (14), mos-
trando la coexistencia de las variaciones de la VFC con 
fenómenos psicológicos alterados en enfermedades psi-
quiátricas como la cognición social y la función ejecutiva. 
Diferentes trastornos psiquiátricos y la falta de adap-
tación física y de estrés psicológico se asocian con una 
reducción de los valores de referencia de la VFC (15-18).

Teniendo en cuenta la relación entre la VFC y las carac-
terísticas clínicas de muchos trastornos psiquiátricos, se 
está investigando la efectividad de los nuevos tratamien-
tos que quieren aumentar la VFC y mejorar los síntomas 
de una manera concordante. Hay pocos estudios que ana-
licen los efectos neurofisiológicos de la TM en el ámbito 
craneal (19-21). La relación anatómica del nervio vago 
(NV) con las estructuras musculoesqueléticas y miofas-
ciales en la región suboccipital, desde su salida por el 
agujero yugular y a lo largo de su recorrido, apoya la hipó-
tesis de que los tratamientos de TM en este punto pueden 
tener efectos sobre la actividad vagal o parasimpática (22).

Donaghy define la aplicación de la FT y la TM en la SM 
como una especialidad que puede ofrecer un gran re-
pertorio de abordajes que buscan la mejora de los sín-
tomas y la calidad de vida del paciente. La FT y la TM 
pueden ofrecer un soporte excelente en la evaluación 
y tratamiento de los pacientes mentales, normalmente 
oferecidas en conjunción con la farmacoterapia y psi-
coterapia como parte de un equipo multidisciplinar (3). 
Este estudio de una serie de casos es un estudio piloto 
que puede ofrecer datos preliminares sobre un progra-
ma de TM especial como terapia adyuvante dentro de un 
abordaje holístico de pacientes con TDAH.

Objetivo primario: evaluar los efectos a corto plazo de 
un programa de TM sobre variables neuropsicológicas 
(índice de hiperactividad) y neurofisiológicas (paráme-
tros de dominio del tiempo y de frecuencia de la VFC) en 
un grupo de niños en edad escolar diagnosticados con 
TDAH (según los criterios DSM-V) y bajo tratamiento 
multimodal durante el periodo de estudio (metilfenidato 
y terapia cognitivoconductual) al tiempo que se testan 
la viabilidad, fiabilidad y validez del diseño del estudio.

Objetivo secundario: evaluar la persistencia de los 
efectos después de 36 semanas en relación a las varia-
bles neuropsicológicas y neurofisiológicas.

2. DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DE CASOS

2.1. Declaración ética: el comité de ética de investigación 
clínica de la Corporación Parc Taulí revisó y aprobó el 
diseño y la viabilidad de los procedimientos (#2017311).

2.2. Criterios de selección de los participantes: Cri-
terios de inclusión: niños diagnosticados con TDAH 

(criterios DSM-V) entre 6 y 12 años del servicio de me-
dicina pediátrica de un centro de salud público, bajo 
tratamiento multimodal durante el período del estudio, 
incluyendo metilfenidato (al menos tres meses con el 
mismo tratamiento farmacológico) y terapia cognitivo-
conductual (con seguimiento por parte del pediatra). 
Criterios de exclusión: patologías crónicas orgánicas.

2.3. Posibles variables de confusión: se monitoriza-
ron las posibles variables de confusión con un cues-
tionario ad hoc para poder excluir a los participantes 
que no cumplían los criterios, cambiar las fechas de la 
recogida de datos y analizar las características de los 
datos atípicos. Se tuvieron en cuenta las siguientes va-
riables de confusión que podían influir en la VFC: rutina 
de sueño el día antes de la intervención (se registraron 
las horas y la calidad del sueño), evitar el ejercicio físi-
co intenso en el mismo día de la evaluación, evitar las 
comidas y las bebidas con cafeína al menos dos horas 
antes de la intervención. Se pidió a los participantes 
que fueran al baño antes de comenzar la intervención, 
se recogió información sobre medicación y otros trata-
mientos terapéuticos simultáneos.

2.4. Inscripción: se hizo una reunión con los padres 
donde se explicó el estudio y se les ofreció un folleto in-
formativo. La participación en el estudio era voluntaria 
y confidencial. Se obtuvo el consentimiento informado 
de los padres siguiendo todos los procedimientos bioé-
ticos. Los padres también recibieron un folleto infor-
mativo con información sobre cómo renunciar a tomar 
parte en el estudio según la ley de protección de datos 
española, las normas de las buenas prácticas clínicas 
(BPC) y la Declaración de Helsinki.

2.5. Participantes: diez candidatos se interesaron por el 
estudio pero dos de ellos no se pudieron incluir porque 
no podían cumplir el protocolo. Finalmente, ocho de es-
tos candidatos cumplían los requisitos y se incluyeron 
en el estudio (Figura 1: Diagrama de flujo CONSORT).

La muestra final constaba pues de seis niños (75%) y 
dos niñas (25%). Se asignaron a dos grupos de forma 
aleatoria: el Grupo Control (GC) y el Grupo Intervención 
(GI) de forma que en cada grupo había tres chicos y una 
chica. La aleatorización se hizo utilizando una secuen-
cia generada mediante el programa random.org (rando-
mización simple). La media de edad era de 10,38 años 
(mínimo 10 - máximo 12, desviación estándar - DE 0,74) 
con un índice de masa corporal medio de 20,27 kg/m2. 
Todos los participantes finalizaron el estudio.

2.6. Diseño y alcance del estudio: este estudio de una 
serie de casos es un ensayo piloto de fase II, controlado, 
multidisciplinar y no enmascarado. Tanto el GC como el 
GI recibieron terapia multimodal (metilfenidato y tera-
pia cognitivoconductual) al menos durante tres meses. 
Además, el GI también recibió una sesión semanal de 
TM durante cuatro semanas consecutivas hechas por 
un fisioterapeuta en un entorno controlado (temperatu-
ra de la habitación: 25°C, humedad relativa: 50%, nivel 
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del mar, entorno de silencio) mientras que los partici-
pantes del GC siguieron con el tratamiento multimodal 
habitual. Todas las intervenciones se hicieron el mismo 
día de la semana, a la misma hora y en el mismo lugar 
con el fin de reducir el sesgo.

2.7. Intervención de terapia manual: el programa de in-
tervenciones (23-25) constaba de una secuencia de diez 
pasos de un programa de TM que se hizo en sesiones 
de 30 minutos. El programa de TM consistía en diez téc-
nicas de terapia manual que actúan sobre la movilidad 
articular, la relajación de estructuras membranosas y 
la liberación miofascial, y la estimulación de los tejidos 
blandos y estructuras vasculares y nerviosas. Los signos 
clínicos tales como la transpiración frontal, la vasodila-
tación facial y de la región occipital o la disminución del 
ritmo respiratorio y del tono muscular indican un efecto 
sobre el sistema nervioso autonómico (SNA) (24,26,27).

La decisión de aplicar la intervención de TM semanal 
durante cuatro semanas se basa en el estudio de Bayo-
Tallón et al., 2019, donde se analizó la evolución sema-
nal de los niveles del ratio de baja y alta frecuencia (BF/
AF) después de recibir el mismo programa de TM que 
en el estudio actual. Se observó que los niveles de la 
ratio de BF/AF del grupo que recibió el programa de TM 
mostraba una disminución semanal significativa hasta 

la cuarta semana, lo que implica un predominio de la 
actividad parasimpática durante el proceso y refleja que 
los efectos persistieron hasta cuatro semanas (28).

En el presente estudio, el primer seguimiento se hizo 
una semana después de la última intervención con el fin 
de estudiar los efectos a corto plazo, intentando man-
tener la homogeneidad en la cadencia ya que el trata-
miento se administraba cada semana. El seguimiento a 
largo plazo se llevó a cabo a las 36 semanas posteriores 
a la intervención teniendo en cuenta que todos los par-
ticipantes seguían su actividad escolar con normalidad, 
incluyendo las fechas de vacaciones, y por tanto se in-
tentó integrar el tratamiento dentro de la rutina diaria 
de los niños.

La base teórica de la TM se centra en el hecho de que 
los cambios anatómicos, fisiológicos y biomecánicos 
generados por las diferentes intervenciones de TM 
pueden activar el SNA. Todas las ramas del NV con fi-
bras eferentes viscerales contienen fibras sensoriales 
aferentes, que hacen que éste sea un nervio altamente 
sensible (29). La relación anatómica del NV con las es-
tructuras musculoesqueléticas, membranosas y mio-
fascial de la región suboccipital apoya la teoría de que 
los tratamientos de TM en esta zona pueden tener un 
efecto sobre las funciones vagales (22).

Figura 1
Diagrama de flujo CONSORT.
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Pacientes perdidos durante el período de 
seguimiento (n= 0)
Procedimiento interrumpido (n= 0)

Analizados (n=4)
Excluidos del análisis (n= 0)

Asignados al Grupo Control (GC) (n= 4)
 − Recibieron la intervención asignada (n= 4)
 − No recibieron la intervención asignada (n= 0)

Asignados al Grupo Intervención (GI) (n= 4)
 − Recibieron la intervención asignada (n= 4)
 − No recibieron la intervención asignada (n= 0)

Pacientes perdidos durante el período de 
seguimiento (n= 0)
Procedimiento interrumpido (n= 0)

Analizados (n=4)
Excluidos del análisis (n= 0)

Excluidos (n= 2)
 − Imposibilidad de completar 
el protocolo (n= 2)

Evaluados por idoneidad (n= 10)

Aleatorizados (n= 8)
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Varios trastornos psiquiátricos que coexisten con défi-
cits de la cognición social y las funciones ejecutivas y 
la falta de adaptación al estrés físico y psicológico se 
han asociado con la reducción de valores de referencia 
de la VFC (15-18). De esta forma, se está estudiando la 
efectividad de los nuevos tratamientos diseñados para 
aumentar la VFC y mejorar los síntomas de manera con-
cordante. De acuerdo con las relaciones anatomofisioló-
gicas del NV, se propuso la siguiente batería de técnicas 
ya que cada una de las técnicas empleadas influía en 
rutas diferentes del NV después de pasar por el agujero 
yugular (localizado en la base del cráneo, entre el hueso 
occipital y la porción petrosa del hueso temporal).

Las técnicas eran las siguientes (23,25,28): técnica CV-4, 
liberación de la base del cráneo o técnica suboccipital, 
descompresión lumbosacra (tracción del tubo dural), 
liberación del diafragma transverso, técnicas de eleva-
ción frontal y parietal, técnicas temporales (oscilación de 
los temporales o wobble, tracción de oídos o ear pull), 
liberación miofascial de la articulación temporoman-
dibular, técnica de la fascia cervical profunda, técnica 
CV-4. Se sabe que estas técnicas tienen efectos relajan-
tes, disminuyen el tono del sistema nervioso simpático, 
cambian la actividad diafragmática y el control autonó-
mico de la respiración y aumentan la temperatura de la 
región suboccipital (23-28).

2.8. Variables y fuentes de los datos: una semana antes 
de la primera sesión de TM, el fisioterapeuta y el psicó-
logo pasaron un cuestionario ad hoc a los padres de los 
niños para recoger datos que incluían variables antropo-
métricas descriptivas: edad, sexo, peso, altura, índice de 
masa corporal, pautas de tratamiento farmacológico y psi-
cológico. Antes de cada intervención de TM el psicólogo 
pasaba otro cuestionario ad hoc, que recogía posibles 
variables de confusión relacionadas con la VFC. Siguiendo 
todos los procedimientos bioéticos, los padres recibie-
ron el folleto informativo con indicaciones sobre cómo 
proceder a la hora de hacer el consentimiento informado 
y cómo rellenar la hoja de renuncia voluntaria de acuerdo 
con la ley, las normas BPC y la Declaración de Helsinki. 
El psicólogo evaluó el índice de hiperactividad (principal 
variable neuropsicológica) mediante los 10 ítems de la 
versión española de la escala de Conners para padres 
CPRS-R (CGI) (30) a los dos grupos al comienzo, una se-
mana después de la última intervención (quinta sema-
na) y 36 semanas después del tratamiento.

Se utilizaron los parámetros de dominio del tiempo y de 
frecuencia para analizar la VFC, prestando una atención 
particular a las variables que describen el tono vagal: 
la raíz cuadrada de la media de diferencias adyacentes 
(RMSSD) como parámetro de dominio del tiempo y el 
componente alta frecuencia (AF) como medida de domi-
nio de frecuencia (31). El componente de baja frecuencia 
(BF) y el ratio BF/AF también se tuvieron en cuenta por-
que, aunque no se ha llegado a un consenso claro (32,33), 
las dos variables reflejan una mezcla de influencias sim-
páticas y vagales y el ratio BF/AF tradicionalmente se 

considera que representa el equilibrio simpático-vagal. 
Los parámetros de dominio del tiempo y de frecuencia 
los recogió el fisioterapeuta con la ayuda de un monitor 
inalámbrico y un pulsómetro pectoral Polar® H7 (Polar 
Electro Inc., Bethpage, NY, USA) según las recomenda-
ciones de la investigación psicofisiológica en relación a 
la VFC (31,34). Se pedía a los participantes que descan-
saran 10 minutos en posición supina de forma relajada 
antes de recoger los datos de esta variable. Los pará-
metros de dominio del tiempo y de frecuencia de la VFC 
los recogió el fisioterapeuta al GI antes y diez minutos 
después de recibir cada una de las cuatro intervenciones 
para evaluar los efectos a corto plazo de la intervención 
de TM y su evolución durante el estudio. Posteriormente, 
el fisioterapeuta recogió los mismos parámetros de VFC 
una semana después de la última intervención y treinta 
y seis semanas después de terminar el tratamiento para 
evaluar la persistencia de los efectos y determinar si las 
variables relacionadas con la VFC volvían a los valores 
iniciales. Los parámetros de VFC del GC también los re-
cogió el fisioterapeuta al inicio, una semana y treinta y 
seis semanas después del programa a fin de comparar 
los valores de la VFC en los dos grupos.

La seguridad de las intervenciones se valoró con un 
cuestionario ad hoc que administró el psicólogo antes 
de que el paciente recibiera el tratamiento (en la se-
gunda, tercera y cuarta sesión) y también una semana 
después de la última sesión y 36 semanas después del 
tratamiento. Se hacía constar la asistencia a las sesio-
nes programadas, las razones por las que no se había 
podido asistir si era el caso y si el tratamiento provoca-
ba algún efecto adverso.

2.9. Procedimientos: el fisioterapeuta administraba el 
programa de TM. El terapeuta hacía una intervención 
semanal durante cuatro semanas consecutivas a par-
te de la terapia multimodal habitual que recibían en 
el caso del GI mientras que el GC sólo recibía el trata-
miento multimodal habitual. El psicólogo era el encar-
gado de recoger la variable neurospicológica del índice 
de hiperactividad mediante el cuestionario CGI (30) y el 
fisioterapeuta recogía la variable neurofisiológica (pará-
metros de dominio del tiempo y de frecuencia de la VFC) 
tal y como se había planificado. La persistencia de los 
efectos del programa de TM se midieron una semana 
después de la última intervención y treinta y seis sema-
nas después con el cuestionario CGI y con los paráme-
tros de dominio del tiempo y de frecuencia de la VFC.

2.10. Objetivo del estudio: evaluar los efectos a corto 
plazo (de la semana 0 a la 5) y la persistencia a largo 
plazo (36 semanas después del tratamiento) de un pro-
grama de TM en “el índice de hiperactividad” neuropsi-
cológica y las variables neurofisiológicas (parámetros de 
dominio del tiempo y de frecuencia de la VFC) en un gru-
po de niños en edad escolar diagnosticados con TDAH 
(según los criterios DSM-V) y que recibían tratamiento 
multimodal (metilfenidato y terapia cognitivoconduc-
tual). Se evaluó la viabilidad, fiabilidad y validez del 
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diseño del estudio para planificar y diseñar un ensayo 
controlado aleatorizado y de esta manera aumentar las 
posibilidades de éxito del estudio principal. Actualmente 
se está haciendo la traslación del diseño para poblacio-
nes específicas de SM con desequilibrios autonómicos. 
Algunos trastornos de SM muestran una desregulación 
neurovegetativa con predominancia simpática, los cua-
les se podrían beneficiar de esta intervención afectando 
de manera positiva a los parámetros neurovegetativos y 
presumiblemente a otros síntomas asociados.

2.11. Análisis estadístico: los resultados del cuestio-
nario CGI se analizaron con el software MS® Excel® y 
IBM® SPSS® v.21.0. El análisis descriptivo (posibilida-
des de generalización), la normalidad de la distribución 
(Shapiro-Wilk test), la homocedasticidad (medida de 
dispersión: tests de Levene y de Bartlett para variables 
no normales y normales respectivamente). El análisis 
univariado y bivariado se hizo en relación a los obje-
tivos; se compararon los grupos de estudio según la 
distribución de normalidad de la variable (prueba t-Stu-
dent como prueba paramétrica; prueba de los signos de 
Wilcoxon y prueba de la U de Mann-Whitney como prue-
bas no paramétricas). Inicialmente los datos de la VFC 
del GI, antes de recibir cada una de las intervenciones, 
se compararon con los mismos datos de la VFC reco-
gidas después de cada intervención de TM dentro del 
GI para evaluar los efectos inmediatos de cada inter-
vención y también la evolución de los parámetros de la 
VFC. Estos datos se compararon entre los grupos para 
determinar los efectos a corto plazo de la intervención. 
También se recogió el índice de hiperactividad (CGI) y 
los parámetros de la VFC a la semana y a las treinta y 
seis semanas después de la última intervención en los 

dos grupos, se compararon dentro de cada grupo y en-
tre grupos para analizar la persistencia de los efectos 
de cada programa y determinar las diferencias entre los 
dos programas. Para todos los análisis, la significación 
se estableció a un nivel alfa de 0,05 y se definió como 
valor p <0,05. Los datos se presentaron como medias, 
desviaciones estándar (DE), máximos y mínimos.

El tamaño del efecto se midió con la d de Cohen para 
pruebas t-Student (muestras independientes), don-
de d≤0,20 representa una medida del efecto pequeña, 
0,20 <d≤0,50 representa un tamaño del efecto prome-
dio, 0,50 <d≤0,80 representa un tamaño del efecto gran-
de y 0,80 <d> 1,30 representa una medida del efecto 
muy grande.

3. RESULTADOS 

3.1. Características de los participantes

Se incluyeron ocho niños (62,5% de niños, 37,5% niñas) 
con una media de edad de 10.375 ± 0,74 años (mínimo 
10-máximo 12 años) y una media del IMC de 20.238 ± 
2, 96 kg/m2 (16,64 a 24,49). La media de los valores de 
base del CGI era de 17,25 ± 5,675 puntos (8-24). La me-
dia del parámetro RMSSD basal era de 60,88 ± 24,885 
ms (29-94), el parámetro inicial de BF daba un promedio 
de 1209,75 ± 583.101 ms2/Hz (318-2501), la media inicial 
del componente de AF era de 801,75 ± 201.297 ms2/Hz 
(209,073-228,053) y la media de los valores de base de 
la ratio de BF/AF era de 1,45 ± 0,535 (0,573 hasta 0,59). 
Todos los participantes cumplían los criterios de inclu-
sión establecidos y el psicólogo monitorizó las posibles 
variables de confusión relacionadas con la VFC.

Tabla 1
Grupo Control: Medias y desviaciones estándar del Índice Global de Conner (CGI) antes de la intervención de terapia manual, después de la inter-
vención, 36 semanas después de la intervención y diferencias entre pre-post y 36 semanas postintervención (prueba t-Student para medias depen-
dientes, valor p<0,05).

Variable Grupo Control (GC)

CGI Preintervención

Media (DE)

Postintervención

Media (DE)

Diferencias entre 
pre y post valor-p

36 semanas post

Media (DE)

Diferencias entre 
pre y 36 semanas 

valor-p

20,50 (3,51) 20,25 (2,06) 0,082 21 (1,29) 0,495

Tabla 2
Grupo Intervención: Medias y desviaciones estándar del Índice Global de Conner (CGI) antes de la intervención de terapia manual, después de la 
intervención, 36 semanas después de la intervención y diferencias entre pre-post y 36 semanas postintervención (prueba t-Student para medias 
dependientes, valor p<0,05).

Variable Grupo Intervención (GI)

CGI Preintervención

Media (DE)

Postintervención

Media (DE)

Diferencias entre 
pre y post valor-p

36 semanas post

Media (DE)

Diferencias entre 
pre y 36 semanas 

valor-p

14 (5,89) 7 (3,74) 0,03* 15,25 (4,11) 0,586
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3.2. El CGI una semana antes de la intervención 

Grupo intervención: CGI (media) = 14 puntos (DE 5,89) (ver 
Tabla 2). 

Grupo control: CGI (media) = 20,50 puntos  (DE 3,51) (ver 
Tabla 1). Las diferencias iniciales entre grupos no eran 
significativas (p = 0,13; Intervalo de confianza (IC) 95%; 
-16.082 - 3.0183) por lo tanto se consideró que los dos 
grupos eran homogéneos y comparables.

3.3. El CGI una semana después de la cuarta intervención

Grupo intervención: CGI (media) = 7 puntos (DE 3,74); 
p=0,03, CI 95%, 1,05-12,95 (ver Tabla 2). Hubo una re-
ducción significativa del CGI de 7 puntos en el GI.

Grupo control: CGI (media) = 20,25 puntos  (DE 2,06); p=0,82, 
CI 95 %, -3,03-3,53 (ver Tabla 1). El GI redujo la sinto-
matología mientras que el GC no presentó cambios. 
Las diferencias entre los valores de base y los postin-

tervención de TM de los dos grupos eran significativas 
(p = 0,001; CI 95%; 8,29- 18,21).

Después de la cuarta intervención, las diferencias entre 
los grupos eran significativas (p = 0,019) (ver Tabla 3) 
por lo tanto parece que la intervención de TM reduce el 
índice de hiperactividad de la muestra analizada.

3.4. El CGI 36 semanas después de la primera inter-
vención

El índice global de Conners llegó aproximadamente a la 
puntuación inicial a los dos grupos. GI: CGI (media) = 15,25 
puntos (DE 4,11) p= 0,586 (ver Tabla 2). GC: CGI (media) = 21 
puntos (DE 1,29) p= 0,495 (ver Tabla 1). 

Después de 36 semanas, las diferencias entre grupos 
no eran significativas (p = 0,75; CI 95%; -6,10-7,60) (ver 
Tabla 3). Los efectos no se mantuvieron después de 36 
semanas. No se detectaron efectos adversos durante o 
después de las intervenciones de TM.

Tabla 3
Análisis estadístico entre el GC y el GI (prueba t-Student para medias dependientes, valor p<0,05).

Variable Diferencias entre GC-GI

CGI Pre-postintervención 
valor-p

Pre 36 semanas postintervención 
valor-p

0,019* 0,75

Tabla 4
Grupo control: Medias, desviaciones estándar y modificaciones de los parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca a la semana y a las treinta 
y seis semanas postprograma (metilfenidato y terapia cognitivoconductual).

Grupo Control 

Valores de base 1 semana postintervención 36 semanas postintervención

Variable Media 
(DE)

Dif. pre 
y post 1ª 
sesión

Valor-p Media 
(DE)

Dif. valores 
base y 

1 semana 
post 

Valor-p Media 
(DE)

Dif. valores 
base y 36 
semanas 

post

Valor-p 

RMSSD 
(ms)

51,25 
(29,466)

- - 51,50 
(26,134)

+0,25 0,486 50,50 
(28,301)

-0,75 0,457

BF  
(ms2/Hz)

942 
(567,271)

- - 758,75 
(398,661)

-183,25 0,162 658,75 
(454,01)

-283,25 0,011*

AF  
(ms2/Hz)

682,50 
(188,929)

- - 727,25 
(489,609)

+44,75 0,413 663,75 
(411,563)

-18,75 0,447

BF/AF 
(ratio)

1,32 
(0,625)

- - 1,40 
(0,8)

+0,08 0,429 1,07 
(0,49)

-0,25 0,18

Análisis estadístico de los cambios de los valores de base, a la semana y a las treinta y seis semanas postintervención en el grupo control mediante 
la prueba t-Student para medias dependientes (prueba paramétrica para variables con distribución normal). Los asteriscos (*) subrayan los valores 
p con significación estadística.

Acrónimos y abreviaturas: Raíz cuadrada de la media de diferencias adyacentes (RMSSD); potencia de baja frecuencia (BF); potencia de alta frecuen-
cia (HF); ratio de potencia de baja frecuencia (BF) / potencia de alta frecuencia (AF) (ratio BF/AF); postintervención (post); desviación estándar (DE).



18
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XVIII, Año 2021

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

EFICACIA DE UN PROGRAMA DE TERAPIA MANUAL COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR CON 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD: ESTUDIO DE UNA SERIE DE CASOS

3.5. Parámetros de dominio del tiempo y de frecuencia 
de la VFC antes de la intervención (ver Tablas 4, 5)

Grupo intervención: RMSSD (media) = 70,50ms (DE 18,156) 
(ver Tabla 5). Grup control: RMSSD (media) = 51,25ms (DE 
29,466) (ver Tabla 4). Las diferencias iniciales entre gru-
pos no eran significativas (p = 0,154). La media de BF 
inicial al GI era de 1477,5 ms2/Hz (DE 529,508) (ver Tabla 
5) y el GC, de 9425 ms2/Hz (567,271) (ver Tabla 4). Las 
diferencias iniciales entre grupos no eran significativas 
(p=0,108). El componente de AF en el GI (media)  = 921 ms2/
Hz (DE 144,67) (ver Tabla 5), mientras que el componen-
te de AF en el GC (media) = 682,50 ms2/Hz (DE 188,929) (ver 
Tabla 4). Las diferencias iniciales no eran significativas 
(p=0,091). La media del ratio BF/AF inicial al GI era de 
1,59 (DE 0.474) ver Tabla 5 y el GC era de 1,32 (0,625) 
(ver Tabla 4). Las diferencias iniciales entre grupos no 
eran significativas (p = 0,253). En todos los casos, las 
diferencias iniciales entre grupos mostraban un valor 
p>0,05 por tanto se podía considerar que los dos grupos 
eran homogéneos y comparables.

3.6. Parámetros de dominio del tiempo y de frecuencia 
de la VFC una semana después del programa (Tablas 
4, 5, 6)

3.6.1. RMSSD 

Grupo intervención: RMSSD media = 77,75ms (DE 7,804), 
p=0,13 (ver Tabla 5). Hubo un incremento de + 7’25m al 
GI (p = 0,13). Grupo control: RMSSD media = 51,50ms 
(DE 26.134), p = 0,486 (ver Tabla 4). El GI muestra una 
tendencia a aumentar el parámetro RMSSD, que está 

relacionado con la actividad parasimpática, aunque no 
se encontraron cambios significativos. Las diferencias 
entre los valores de base y los de una semana después 
de la intervención de TM entre los dos grupos no eran 
significativas (p = 0,224) (ver Tabla 6).

3.6.2. BF 

Grupo intervención: BF media = 981,75 ms2/Hz (DE 
524,367), p=0,018* (ver Tabla 5). Se dio una reducción 
significativa -495,75 ms2/Hz al GI. Grupo control: BF 
media = 758,75 ms2/Hz (DE 398,661), p=0,162 (ver Tabla 
4). El grupo intervención redujo de manera significativa 
el componente de BF, que es el componente con más 
influencia sobre la actividad simpática, mientras que el 
GC no mostró cambios. Las diferencias entre los valores 
de base y los de una semana después de la intervención 
de TM entre grupos no eran significativas (p = 0,261) (ver 
Tabla 6).

3.6.3. AF 

Grupo intervención: AF media = 1109,25 ms2/Hz (DE 
232,462), p=0,012* (ver Tabla 5). Se constató un incre-
mento significativo de +188,25 ms2/Hz. Grupo control: 
BF media = 727,25 ms2/Hz (DE 489,609), p=0,413 (ver 
Tabla 4). El grupo intervención vio aumentado de ma-
nera significativa el componente de AF, con una clara 
influencia sobre la actividad parasimpática, mientras 
que el GC no experimentó ningún cambio. Las diferen-
cias entre grupos entre los valores de base y los de una 
semana después de la intervención de TM no eran sig-
nificativas (p = 0,241) (ver Tabla 6).

Tabla 5
Grupo intervención: Medias, desviaciones estándar y modificaciones de los parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca a la semana y a las 
treinta y seis semanas postprograma (metilfenidato, terapia cognitivoconductual y programa de terapia manual).

Grupo Intervención

Valores de base 1 semana postintervención 36 semanas postintervención

Variable Media 
(DE)

Dif. pre 
y post 1ª 
sesión 

Valor-p Media 
(DE)

Dif. valores 
base y 

1 semana 
post 

Valor-p Media 
(DE)

Dif. valores 
base y 36 
semanas 

post

Valor-p 

RMSSD 
(ms)

70,50 
(18,156)

+22,75 0,0244* 77,75 
(7,804)

+7,25 0,13 72,25 
(10,144)

+1,75 0,372

BF  
(ms2/Hz)

1477,50 
(529,508)

+1228,50 0,105 981,75 
(524,367)

-495,75 0,018* 1000 
(499,524)

-477,50 0,032*

AF  
(ms2/Hz)

921 
(144,67)

+1307,50 0,016* 1109,25 
(232,462)

+188,25 0,012* 1087,25 
(316,58)

+166,25 0,081

BF/AF 
(ratio)

1,59 
(0,474)

-0,01 0,493 0,85 
(0,264)

-0,75 0,011* 0,89 
(0,158)

-0,71 0,023*

Análisis estadístico de los cambios de los valores de base, a la semana y a las treinta y seis semanas postintervención al grupo intervención mediante 
la prueba t-Student para medias dependientes (prueba paramétrica para variables con distribución normal). Los asteriscos (*) subrayan los valores 
p con significación estadística.

Acrónimos y abreviaturas: Raíz cuadrada de la media de diferencias adyacentes (RMSSD); potencia de baja frecuencia (BF); potencia de alta frecuen-
cia (HF); ratio de potencia de baja frecuencia (BF) / potencia de alta frecuencia (AF) (ratio BF/AF); post (post); desviación estándar (DE).
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3.6.4. Ratio BF/AF

Grupo intervención: media del ratio BF/AF = 0,82 (DE 
0,264), p = 0,011 * (ver Tabla 5). Hubo una reducción sig-
nificativa de -0,75. Grupo control: media del ratio BF/
AF = 1,40 (DE 0,80), p = 0,429 (ver Tabla 4). El grupo in-
tervención disminuyó significativamente el ratio BF/AF 
mostrando una clara influencia sobre la actividad para-
simpática mientras que el GC no hubo cambios. Las di-
ferencias entre los valores de base y los de una semana 
posterior a la intervención de TM no eran significativas 
(p = 0,063) pero había una tendencia hacia cambios sig-
nificativos (ver Tabla 6).

3.7. Parámetros de dominio del tiempo y de frecuencia 
de la VFC treinta y seis semanas después del programa 
(Tablas 4, 5, 6)

La variable RMSSD llegó a aproximadamente su pun-
tuación inicial a los dos grupos. Grupo intervención: 
RMSSD (media) = 72,25ms (DE 10,144) p= 0,372 (ver Tabla 
5). Grupo control: RMSSD (media) = 50,50ms (DE 28,301) p= 
0,457 (ver Tabla 4). Treinta y seis semanas después de la 
intervención, las diferencias entre grupos no eran sig-
nificativas (p = 0,383, Tabla 6). Los efectos no persistie-
ron pasadas treinta y seis semanas. La variable BF dio 
los siguientes valores. Grupo intervención: media del 
componente = 1000 ms2/Hz (DE 499,524) p=0,032* (ver 
Tabla 5). Hubo una disminución significativa de -477,50 
ms2/Hz respecto a los valores de base. Grupo control: 
BF media = 658,75 ms2/Hz (DE 454,01) p= 0,011*, con 
una reducción significativa de -283,25 ms2/Hz (ver Tabla 
4). Ambos grupos evidenciaron una disminución de la 
actividad simpática.

Después de treinta y seis semanas, las diferencias entre 
grupos no eran significativas (p = 0,383, Tabla 6). Los efec-
tos no se mantuvieron después de treinta y seis semanas.

La media de la variable AF era de 1087,25 ms2/Hz (DE 
316,58) p=0,081 (ver Tabla 5) por el GI. Había una tenden-
cia a aumentar el componente AF (+166,25ms2/Hz) res-
pecto a los valores de base, lo que indica el predominio 
de la actividad parasimpática. Grupo control: AF media = 
663,75 ms2/Hz (DE 411,563) p= 0,447 (ver Tabla 4). 

Después de treinta y seis semanas, las diferencias en-
tre grupos no eran significativas (p = 0,143, Tabla 6). Los 
efectos no perduraron después de treinta y seis semanas.

La media del ratio BF/AF era de 0,89 (DE 0,158) p=0,023* 
(ver Tabla 5) al GI. Los resultados mostraron una dismi-
nución significativa de -0.71 respecto a los valores de 
base. Los resultados indican que la activación parasim-
pática persistió hasta treinta y seis semanas en el GI. 
Grupo control: BF media = 1,07 (DE 0,49) p = 0,18 (ver 
Tabla 4).

Después de treinta y seis semanas, las diferencias en-
tre grupos no eran significativas (p = 0,0984, Tabla 6), así 
que los efectos no se mantuvieron treinta y seis sema-
nas después de la intervención pero indicaba una ten-
dencia hacia cambios significativos entre grupos (ver 
Tabla 6). 

4. DISCUSIÓN

La evidencia recomienda el tratamiento multimodal, 
incluyendo terapias farmacológicas, psicológicas y psi-
copedagógicas, en niños con TDAH y afectación mode-
rada-severa (1,2), sin embargo, los tratamientos físicos, 
incluyendo los programas de TM, pueden tener un pa-

Tabla 6
Comparativa entre el grupo control y el grupo intervención y el tamaño del efecto a la semana y a las treinta y seis semanas postintervención.

Variables continuas
GC-GI 

Valores de base-1 semana postintervención
GC-GI 

Valores de base-36 semanas postintervención

Valor-p d de Cohen Valor-p d de Cohen

CGI 0,0097* 2,235* 0,369 -

RMSSD 0,224 - 0,383 -

BF 0,261 - 0,1604 -

AF 0,241 - 0,143 -

BF/AF 0,063 - 0,0984 -

Análisis estadístico de los cambios a una y a 36 semanas postintervención entre el GC y el GI mediante la prueba t-Student para medias independien-
tes (prueba paramétrica para variables con distribución normal). El tamaño del efecto se midió con la d de Cohen para pruebas t-Student (muestras 
independientes), donde d≤0,20 representa una medida del efecto pequeña, 0,20 <d≤0,50 representa un tamaño del efecto promedio, 0,50 <d≤0,80 
representa un tamaño del efecto grande y 0,80 <d> 1,30 representa una medida del efecto muy grande. Los asteriscos (*) subrayan los valores p con 
significación estadística.

Acrónimos y abreviaturas: Índice global de Conners (CGI); raíz cuadrada de la media de diferencias adyacentes (RMSSD); potencia de baja frecuencia 
(BF); potencia de alta frecuencia (HF); ratio de potencia de baja frecuencia (BF) / potencia de alta frecuencia (AF) (ratio BF/AF); grupo control (GC); 
grupo intervención (GI).
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pel como tratamientos adyuvantes en la SM y el TDAH 
por sus efectos sobre el sistema musculoesquelético, 
la función motora, los parámetros bioquímicos y el SNA 
(3,10,15-17,19,20-22,27-30).

El actual panorama en relación a los efectos fisiológicos 
y neurovegetativos de la TM muestra la heterogeneidad 
de la evidencia científica pero mucha de esta evidencia 
muestra resultados prometedores en la SM y en parti-
cular en el TDAH, indicando que la TM puede modificar 
la actividad del SNA cambiando el equilibrio neurove-
getativo hacia un predominio parasimpático (10,15-17).

Tras la aplicación de la TM, se ha observado una dismi-
nución de la magnitud de algunos signos vitales (pre-
sión sanguínea, frecuencia cardíaca y respiratoria) y 
del tono muscular y se ha notado un incremento de la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) (19-22,28).

El SNA controla la frecuencia cardíaca a través de las ra-
mas simpática y parasimpática. Varios factores pueden 
causar la variabilidad de la FC y se pueden cuantificar 
mediante el análisis de la VFC, una técnica que permite 
obtener indicadores de salud de manera no invasiva. La 
VFC puede dar información sobre el papel regulador de la 
actividad autonómica (estados de relajación-activación). 
Una VFC alta está relacionada con un buen nivel de salud 
y se ha observado una disminución de la VFC en algunos 
trastornos psiquiátricos  (13-18,34-37). La evidencia indi-
ca que la VFC parece ser sensible a la TM (19-22,27-31).   

Nuestros resultados indican que el programa propuesto 
de diez técnicas de TM reduce de manera significativa el 
índice de hiperactividad analizado mediante el CGI en ni-
ños con TDAH aunque esta mejora no se mantiene hasta 
treinta y seis semanas y con un tamaño de efectos muy 
grande mientras que no se observan cambios en el GC.

Los resultados también muestran que los niños con 
TDAH tienen una reducción de los niveles de base de 
la VFC que se reflejan en los valores de base de RMSSD 
y del componente AF y un incremento del componente 
BF y del ratio BF/AF. Este hecho proporciona evidencia 
del predominio simpático basal en la muestra de niños 
con TDAH. Sin embargo, después de cada una de las 
cuatro intervenciones, los parámetros de dominio del 
tiempo (RMSSD) y de frecuencia de la VFC (BF, AF, ratio 
BF/AF) mostraron un aumento de la actividad parasim-
pática, que se mantuvo después de una y treinta y seis 
semanas. El programa de TM indujo un predominio de 
la actividad parasimpática después de cada interven-
ción y los efectos neurofisiológicos del programa de TM 
persistieron hasta 36 semanas. 

Los resultados obtenidos están en concordancia con la 
literatura, que afirma que algunos trastornos psiquiá-
tricos con alteración de las funciones ejecutivas, como 
el TDAH, se han asociado con una reducción de la VFC 
de base, mostrando una desregulación autonómica con 
un tono vagal de base reducido (16-18). Se ha propues-
to que algunas técnicas manipulativas afectan el SNA, 

incluyendo los efectos estimuladores e inhibidores sin 
llegar a un consenso claro. Nuestros resultados siguen 
la línea de resultados de publicaciones como Giles et al., 
Bayo-Tallón et al., o Cutler et al. (19,22,28). Estos auto-
res señalan un aumento de la actividad parasimpática y 
una disminución de la magnitud de algunos signos vita-
les después de la aplicación de diversas técnicas de TM.

Giles et al., concluyeron que la manipulación cervical su-
perior y la descompresión suboccipital pueden afectar a 
las medidas de la VFC en individuos sanos, con aumentos 
de la desviación estándar de los intervalos RR (SDNN) 
y los componentes AF y una disminución del ratio BF/
AF (22). Bayo-Tallón et al. concluyeron que una sola in-
tervención de un programa de terapia craneal manual 
inducía un estado de relajación posiblemente basado en 
las modificaciones de las variables asociadas a la acti-
vidad parasimpática y disminuciones de algunos signos 
vitales, con una persistencia de tres semanas (28). Otros 
estudios concluían que los efectos de diferentes aplica-
ciones de TM eran compatibles con una disminución de 
la magnitud de algunos signos vitales (presión sanguí-
nea, frecuencia cardiaca y respiratoria), disminución del 
tono muscular y aumentos de la VFC (19).

Cada una de las técnicas de TM se basaba en las rela-
ciones anatomofisiológicas del NV y tenía una influencia 
directa o indirecta sobre el recorrido del NV tras pasar 
por agujero yugular: lo que apoya la teoría de que el 
programa de TM propuesto podría tener un efecto en 
las funciones vagales, ya que algunos trastornos psi-
quiátricos con alteración de las funciones ejecutivas 
como el TDAH se han asociado a una reducción de los 
valores de base de la VFC. 

El programa de TM evidenció ser efectivo en el índice de 
hiperactividad y en la VFC (que representa un marcador 
de la actividad de la función nerviosa autonómica y de 
enfermedad psiquiátrica), además, no mostró ningún 
efecto adverso. El diseño metodológico era factible, lo 
que en confirmó su traslación a una muestra de niños 
con TDAH, mejorando las siguientes limitaciones.

4.1. Limitaciones del estudio

Hay investigación más exhaustiva para poder gene-
ralizar los resultados debido a algunas limitaciones. 
Como se trata de un estudio piloto, tiene un diseño no 
enmascarado, con una muestra pequeña y un periodo 
de tiempo corto. Este estudio piloto se realizó para di-
señar un ensayo controlado aleatorizado e incrementar 
la posibilidad de éxito. Se consideró en la fase II por-
que permite evaluar la consistencia del diseño, de-
muestra la viabilidad y muestra la eficacia clínica y la 
seguridad del programa de TM propuesto en niños con 
TDAH. Finalmente, recomendamos que los estudios 
futuros incluyan otras posibles manifestaciones psico-
patológicas que se pueden dar en presencia del TDAH. 
Sólo se midió una variable neuropsicológica (el índice 
de hiperactividad) así que en los estudios de investiga-
ción futuros podrían incluir variables neurofisiológicas 



21
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XVIII, Año 2021

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

EFICACIA DE UN PROGRAMA DE TERAPIA MANUAL COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR CON 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD: ESTUDIO DE UNA SERIE DE CASOS

y neuropsicológicas. También sería interesante analizar 
la interrelación entre las variables neuropsicológicas y 
neurofisiológicas para determinar si los cambios neu-
rovegetativos pueden influir en la conducta.

5. CONCLUSIONES

Este estudio presenta evidencia preliminar sobre la 
viabilidad del diseño y muestra la eficacia y seguridad 
clínica de la intervención de TM propuesta. Es una apro-
ximación piloto de un ensayo controlado aleatorizado 
de más calidad que incluye una muestra más amplia, 
una fiabilidad del diseño mejorada, con otras variables 
neurofisiológicas y neuropsicológicas, y un tratamiento 
apropiado de los factores de confusión por su influencia 
potencial en los resultados. Nuestros resultados mues-
tran que el programa de TM reduce el índice de hiperac-
tividad una semana después del programa, aunque esta 
mejora no se mantiene pasadas treinta y seis semanas.

En relación al tono vagal de base, nuestros resultados 
muestran que los niños con TDAH presentan una reduc-
ción de la VFC de base con predominio de la actividad 
simpática basal. Los efectos neurofisiológicos del pro-
grama de TM inducen un estado de relajación después 
de cada intervención y estos efectos se mantienen hasta 
treinta y seis semanas, reflejando un predominio de la 
actividad parasimpática durante todo el proceso.

Estos resultados apoyan la teoría de que el programa de 
TM propuesto puede tener efectos en la función vagal ya 
que las técnicas aplicadas tienen una influencia direc-
ta o indirecta sobre el recorrido del NV. Los resultados 
pueden tener un impacto en la mejora del tratamiento y 
de sus resultados en niños con TDAH ya que la TM, aña-
dida a un tratamiento multimodal, es una técnica eco-
nómica que puede mejorar la sintomatología del TDAH. 
Algunos trastornos psiquiátricos con desequilibrios 
autonómicos se pueden beneficiar de esta intervención, 
influyendo de manera positiva en los parámetros neuro-
vegetativos. Esto abre una línea de investigación sobre 
el papel de los fisioterapeutas y terapeutas manuales 
en los equipos de SM.
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RESUMEN

Este documento presenta las recomendaciones nece-
sarias para el tratamiento de fisioterapia para el CO-
VID-19 en el entorno de un hospital de agudos e incluye: 
recomendaciones para la planificación y preparación de 
los fisioterapeutas, una herramienta de cribado para 
determinar los requisitos necesarios para la fisiotera-
pia y recomendaciones para la selección de los trata-
mientos fisioterapéuticos y de los equipos de protección 
individual. Está pensado para los fisioterapeutas y otros 
profesionales relevantes en el entorno de la atención de 
pacientes agudos con sospecha o confirmación de pa-
decer COVID-19.

eAddenda: Los apéndices 1 y 2 se pueden encontrar on-
line en https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.03.011.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) es un nuevo tipo de coronavirus que apa-
reció en el año 2019 y que causa la enfermedad del co-
ronavirus (COVID-19) (1,2). El SARS-CoV-2 es altamente 
contagioso. Se distingue de otros virus respiratorios por-
que la transmisión de persona a persona se da aproxi-
madamente de 2 a 10 días antes de que el individuo sea 
sintomático (2,3,4). El virus se transmite de persona a 
persona a través de las secreciones respiratorias. Las 
gotículas respiratorias que se generan con la tos, los es-
tornudos o la rinorrea se depositan en las superficies que 
se encuentran dentro de un radio de hasta 2 metros alre-
dedor de la persona infectada. El SARS-CoV-2 se man-
tiene activo durante al menos 24 horas en superficies 
duras y hasta 8 horas en superficies blandas (5). El virus 
se transmite a otra persona al tocar la superficie conta-
minada y luego tocarse la boca, nariz u ojos. Las partícu-
las infectadas que se encuentran en el ambiente y que se 
originan al estornudar o toser se mantienen al aire du-
rante ≤ 3 horas (5). Estas partículas de SARS-CoV-2 que 
se encuentran en el aire las puede inhalar otra persona 
o pueden caer en las membranas mucosas de los ojos.

Las personas con COVID-19 pueden presentar unos sín-
tomas parecidos a la gripe y una infección respiratoria 
con fiebre (89%), tos (68%), fatiga (38%), producción de 
esputo (34%) y/o falta de aire (19%) (4). El espectro de la 
gravedad de la enfermedad va desde la infección asinto-
mática o un problema leve del tracto respiratorio supe-
rior hasta una neumonía viral severa con insuficiencia 
respiratoria y/o la muerte. Los estudios actuales esti-
man que el 80% de los casos son asintomáticos o leves, 
el 15% son graves (infección que requiere oxígeno) y el 
5% son críticos y necesitan ventilación y apoyo vital (2).

Los estudios preliminares indican que las radiografías 
torácicas pueden tener limitaciones a la hora de diagnos-
ticar el COVID-19 (6). Los médicos deben ser conscientes 
de que los resultados de un TAC pulmonar a menudo in-
cluyen múltiples manchas y opacidad en vidrio esmeri-
lado (7). La ecografía pulmonar a pie de cama también 
se utiliza con hallazgos de distribución multilobular de 
las líneas B y una consolidación pulmonar difusa (8).

La tasa de mortalidad es del 3 al 5%, a pesar de que hay 
nuevos estudios que hablan de hasta un 9%, lo que con-
trasta con la de la gripe que se encuentra alrededor del 
0,1% (2). Las tasas de admisión a la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) son de aproximadamente el 5% (4). Al-
rededor del 42% de los pacientes admitidos en el hospi-
tal necesitarán oxigenoterapia (4). Según los datos que 
van saliendo, los individuos con un mayor riesgo de de-
sarrollar COVID-19 grave que requiere hospitalización 
y/o apoyo de UCI son ancianos, hombres, al menos con 
una comorbilidad coexistente, medidas de severidad de 
enfermedad más altas (medidas de la escala SOFA), ni-
veles elevados de dímero-D y/o linfocitopenia (2,4,9-11).

OBJETIVO

Este documento se ha preparado para dar información 
a los fisioterapeutas y a los centros de salud de cuida-
dos agudos sobre el posible papel de la fisioterapia en el 
tratamiento de pacientes hospitalizados con sospecha o 
confirmación de COVID-19.

Los fisioterapeutas que trabajan en centros de salud pri-
maria seguramente tienen un papel en el tratamiento de 
los pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación 
de COVID-19. La fisioterapia es una profesión establecida 
en todo el mundo. Globalmente, los fisioterapeutas a me-
nudo trabajan en servicios hospitalarios y UCIs. En par-
ticular la fisioterapia cardiorrespiratoria se centra en el 
tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y cró-
nicas y tiene como objetivo mejorar la recuperación física 
después de una enfermedad aguda. La fisioterapia puede 
ser beneficiosa en el tratamiento respiratorio y la rehabi-
litación física de pacientes con COVID-19. Aunque la tos 
productiva es un síntoma menos común (34%) (4), la fisiote-
rapia puede estar indicada si estos pacientes con COVID-19 
presentan copiosas secreciones de las vías respiratorias 
que no pueden eliminar de manera independiente. Esto se 
puede evaluar caso por caso y las intervenciones se pueden 
aplicar basándonos en indicadores clínicos. Los pacientes 
de alto riesgo también pueden beneficiarse, por ejemplo: 
pacientes con comorbilidades existentes que pueden estar 
asociadas con hipersecreción o tos inefectiva (por ejemplo, 
enfermedades neuromusculares, enfermedades respirato-
rias y fibrosis quística). Los fisioterapeutas que trabajan en 
las UCIs también pueden aplicar técnicas de eliminación de 
secreciones a los pacientes con ventilación que muestran 
signos inadecuados de desobstrucción de las vías aéreas y 
pueden ayudar a posicionar los pacientes con fallo respira-
torio severo asociado con el COVID-19, incluyendo el uso de 
la posición prona para optimizar la oxigenación (12). 

Teniendo en cuenta el tratamiento médico intensivo que al-
gunos de los pacientes con COVID-19 requieren -incluyen-
do ventilación protectora pulmonar prolongada, sedación 
y uso de agentes bloqueadores neuromusculares- los que 
entran en la UCI pueden tener un alto riesgo de desarrollar 
debilidad adquirida en la UCI (13); lo que puede agravar la 
morbilidad y mortalidad (14). Se hace necesario empezar 
pronto la rehabilitación después de la fase aguda de insufi-
ciencia respiratoria para limitar la gravedad de la debilidad 
adquirida en la UCI y fomentar una rápida recuperación 
funcional. La fisioterapia tendrá un papel importante a la 
hora de proporcionar intervenciones de ejercicio, movili-
zaciones y rehabilitación a aquellos pacientes que hayan 
sobrevivido a las enfermedades críticas asociadas con el 
COVID-19 a fin de permitirles un retorno funcional en casa.

ÁMBITO

Este documento se centra en pacientes adultos en el 
entorno hospitalario de agudos. Las recomendaciones 
para los fisioterapeutas están descritas más abajo en 
dos secciones: la planificación y preparación de los pro-
fesionales, incluyendo el cribado para determinar las 
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indicaciones para la fisioterapia, y la administración de 
las intervenciones fisioterapéuticas, incluyendo tanto 
las intervenciones respiratorias como las de moviliza-
ción/rehabilitación y también los requisitos de los equi-
pos de protección individual (EPIs).

Se sabe que la práctica de la fisioterapia varía según 
el lugar del mundo donde se lleva a cabo. Cuando se 
utilicen estas recomendaciones, se debe considerar el 
ámbito de esta práctica dentro del contexto local.1

MÉTODOS

Estrategia de consenso 

Un grupo internacional de expertos en fisioterapia car-
diorrespiratoria se reunió para preparar de manera 
urgente una serie de recomendaciones clínicas para el 
abordaje fisioterapéutico del COVID-19. El grupo inicial-
mente se reunió el 20 de marzo de 2020 para debatir la 
necesidad urgente a nivel mundial de una guía en trata-
miento fisioterapéutico en relación al COVID-19. Rápi-
damente se priorizaron los esfuerzos para desarrollar 
una guía específica para fisioterapeutas que trabajan en 
entornos de atención a pacientes agudos.

Se utilizó el marco de referencia AGREE II (15) para guiar 
su desarrollo, reconociendo que la conveniencia de este 
trabajo requería una información pragmática y transpa-
rente. La parte de conducta se inspiró en el GRADE Adolo-
pment Process (16) y el marco de Evidence to Decision (17) 
para las recomendaciones y la toma de decisiones. Las 
áreas de experiencia de los miembros del equipo incluían 
fisioterapia en la UCI y para pacientes hospitalizados 
agudos (todos), intervenciones rehabilitadoras en la UCI 
(todos), gestión en fisioterapia (PT, IB, RG, AJ, RM , SHP), 
revisiones sistemáticas (PT, CB, CG, RG, CH, MK, SP, 
SHP, LV), metodología de guías de práctica clínica (PT, IB, 
RG, CH, MK, RM, SHP, LV) y epidemiología (CH, MK).

Mediante una búsqueda en la red y en archivos per-
sonales, se identificaron las guías de práctica clínica 
desarrolladas recientemente para el tratamiento de 
pacientes críticos con COVID-19 de agencias internacio-
nales (ej. la Organización Mundial de la Salud), grupos o 
asociaciones de profesionales de cuidados críticos (ej. 
la Asociación Australiana y Neozelandesa de cuidados 
Intensivos, la Asociación de Medicina Crítica/ Asociación 
Europea de Medicina de cuidados Intensivos) o las aso-
ciaciones profesionales de fisioterapeutas hasta el 21 de 

marzo de 2020. Estas guías se utilizaron para conformar 
las recomendaciones de consenso desarrolladas junto 
con la opinión experta de los miembros del grupo.

A priori se decidió desarrollar las recomendaciones de 
consenso teniendo en cuenta la urgencia de la guía. Se 
acordó que habría un acuerdo de ≥70% para sacar ade-
lante una recomendación. El 20 de marzo de 2020, el 
autor principal (PT) distribuyó un borrador de las reco-
mendaciones a todos los autores y cada uno de ellos, de 
manera independiente, hizo los comentarios que creían 
necesarios y los devolvió al autor principal. El autor 
principal recopiló estos comentarios para debatirlos. 
Todas las recomendaciones se debatieron en una video-
conferencia el 22 de marzo de 2020. Catorce personas 
participaron en el proceso de elaboración y se desarro-
llaron 66 recomendaciones. Se alcanzó un consenso 
>70% para todos los ítems. La discusión posterior se 
centró en otorgar una mayor claridad en la redacción 
y/o reducir los ítems con partes coincidentes.

Se buscó la aprobación de las recomendaciones por 
parte de varias asociaciones de fisioterapia, grupos de 
fisioterapeutas profesionales y la World Confederation 
for Physical Therapy (WCPT). El 23 de marzo se pasa-
ron las recomendaciones a estos grupos pidiéndoles su 
aprobación. Estos soportes se actualizarán en cuanto 
se confirmen.

Puntos fuertes y limitaciones

Este documento tiene varios puntos fuertes. Responde 
a una necesidad urgente de tener una guía clínica para 
fisioterapeutas en el ámbito del cuidado de pacientes 
agudos en todo el mundo. La guía se basa en las guías 
prácticas clínicas para el COVID-19 más recientes y re-
levantes hechas por organizaciones de prestigio, organi-
zaciones nacionales de fisioterapia y estudios revisados 
por pares; estas fuentes fueron informadas de manera 
transparente. Los autores representan un grupo interna-
cional de fisioterapeutas con amplia experiencia clínica 
en la UCI y en diferentes servicios. También son fisio-
terapeutas académicos con experiencia en el liderazgo, 
producción y ejecución de rigurosas revisiones sistemá-
ticas, estudios clínicos (incluyendo estudios prospecti-
vos de cohorte y ensayos multicéntricos internacionales) 
y guías de práctica clínica. Las recomendaciones han 
recibido el apoyo de organizaciones de fisioterapia inter-
nacionales.2 Las traducciones de las recomendaciones 
se pueden encontrar en el Apéndice 1 de la adenda.

1 Un equipo internacional de expertos investigadores y clínicos en el ámbito de los cuidados intensivos y enfermedades cardiorrespiratorias agudas 
ha desarrollado estas recomendaciones. Las recomendaciones están pensadas para ser utilizadas sólo en adultos. Este documento se ha basado en 
guías médicas ya existentes, la literatura relevante y la opinión de los expertos. Los autores han hecho un esfuerzo considerable para garantizar que la 
información contenida en las recomendaciones es precisa en el momento de su publicación. Se publicarán nuevas versiones de estas recomendaciones 
a medida que vaya saliendo nueva información. La información proporcionada en este documento no está pensada para sustituir las políticas instituci-
onales locales y no debería sustituir el razonamiento clínico para el abordaje de cada paciente individual. Los autores no se hacen responsables de la 
exactitud o de la información que se puede percibir de forma confusa o de la integridad de la información en este documento. Los autores revisarán y 
actualizarán esta guía en 6 meses o si salen nuevas evidencias suficientemente relevantes como para cambiar las recomendaciones recogidas aquí.
2 Estas recomendaciones tienen el apoyo de las siguientes instituciones: Australian Physiotherapy Association, Canadian Physiotherapy Asso-
ciation, Association of Chartered Society of Physiotherapists in Respiratory Care UK, Associazione Riabilitatori dell' Insufficienza Respiratoria, 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists, World Confederation 
for Physical Therapy, AXXON Physical Therapy in Belgium y Société de Kinésithérapie de Reanimation.
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El documento también tiene algunas limitaciones. Debi-
do a la reciente presentación del COVID-19, la guía clí-
nica puede cambiar a medida que se vaya teniendo más 
información sobre la historia natural de la enfermedad. 
Las recomendaciones se extrapolaron basándose en la 
mejor evidencia sobre el actual tratamiento de pacientes 
críticos y los resultados a largo plazo de los pacientes 
críticos que se han recuperado. Ningún paciente se in-
cluyó en el grupo. Mientras que las recomendaciones se 
aplican a las intervenciones fisioterapéuticas en el entor-
no de los cuidados agudos, hay más seguimiento a largo 
plazo de las personas que han superado la enfermedad.

RECOMENDACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN 
Y  PREPARACIÓN DE LOS FISIOTERAPEUTAS 

El COVID-19 está imponiendo muchas exigencias a los 
recursos sanitarios de todo el planeta. El Cuadro 1 re-
sume las recomendaciones para ayudar a los fisiotera-
peutas a planificar y responder a estas exigencias. El 
Cuadro 2 y la Tabla 1 presentan recomendaciones para 
determinar a quién deberían tratar los fisioterapeutas 
cuando los pacientes tienen la confirmación o sospecha 
de tener COVID-19. La Tabla 2 incluye un ejemplo de un 
plan de recursos para la fisioterapia en el entorno de la 
UCI desde el nivel 0 (situaciones normales) hasta el ni-
vel 4 (emergencia a gran escala). El contexto, recursos 
y experiencia específicos de cada centro deben tenerse 
en cuenta si se utiliza este ejemplo de plan de recursos.

Tratamiento médico del COVID-19

Es importante que los fisioterapeutas conozcan el tra-
tamiento médico de los pacientes con COVID-19. La 
Tabla 3 resume algunas de las recomendaciones dis-
ponibles en las guías médicas desarrolladas por aso-
ciaciones profesionales (tal y como recoge el Apéndice 
2 de la adenda).

Para los pacientes ingresados en la UCI se pueden uti-
lizar estrategias adicionales que se encuentran resu-
midas en la Tabla 4. Además agudización, mayor riesgo 
de dispersión del virus por el aire en el entorno sanita-
rio debido a la naturaleza de la enfermedad crítica, la 
mayor carga viral y la práctica de procedimientos que 
generan aerosoles. Se recomienda el uso de EPIs para 
prevenir la infección por vía aérea cuando se trata cual-
quier paciente con COVID-19 ingresado en la UCI. (12)

RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA DE 
LAS  INTERVENCIONES FISIOTERAPÉUTICAS, 
 INCLUYENDO LOS REQUISITOS DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Principios del tratamiento fisioterapéutico - trata-
miento respiratorio 

Seguidamente se presentan ejemplos de intervencio-
nes de fisioterapia respiratoria.

Técnicas de drenaje de secreciones

Las técnicas de drenaje de secreciones incluyen el posi-
cionamiento del paciente, el ciclo activo de la respiración, 
la hiperinsuflación manual y/o ventilatoria, la percusión 
y vibraciones, las técnicas de presión espiratoria positiva 
(PEEP) y la insuflación-exsuflación mecánica.

Ventilación no invasiva y respiración con presión inspira-
toria positiva

Los fisioterapeutas pueden utilizar la presión inspirato-
ria positiva (ej. con pacientes con fracturas costales). La 
ventilación no invasiva se puede aplicar como parte de 
las estrategias de eliminación de secreciones en el tra-
tamiento de un fallo respiratorio o durante el ejercicio.

Técnicas para facilitar la eliminación de secreciones

Las técnicas para facilitar la eliminación de secreciones 
incluyen las maniobras de tos asistida o provocada y la 
aspiración de las vías respiratorias.

Otros

Los fisioterapeutas prescriben ejercicio y ayudan a los 
pacientes con las movilizaciones. Los fisioterapeutas 
también tienen un papel esencial en el tratamiento de 
pacientes traqueostomizados.

El COVID-19 plantea una serie de consideraciones im-
portantes en relación a las intervenciones de fisiotera-
pia respiratoria por ser procedimientos que generan 
aerosoles. El Cuadro 3 presenta las recomendaciones 
a seguir para tratar pacientes con COVID-19 con fisiote-
rapia respiratoria.

Principios del tratamiento fisioterapéutico - interven-
ciones de movilización, ejercicio y rehabilitación

Los fisioterapeutas son los responsables de las tareas 
de rehabilitación musculoesqueléticas, neurológicas y 
cardiopulmonares como se detalla más abajo.

Ejercicios de rango de movimiento

Los ejercicios de rango de movimiento articular pasi-
vos, activos asistidos, activos o resistidos se pueden ha-
cer para mantener o mejorar la integridad articular, el 
rango de movimiento y la fuerza muscular.

Movilización y rehabilitación

Los ejemplos de movilización y rehabilitación incluyen las 
movilizaciones en la cama, sentarse por fuera de la cama, 
el equilibrio en sedestación, sentarse y levantarse, caminar, 
la cama basculante, bipedestadores, ergometría para ex-
tremidades superiores/inferiores y programas de ejercicio.

Consideraciones sobre los equipos de protección individual

Es imperativo que los fisioterapeutas entiendan las me-
didas que se toman para prevenir la transmisión del 
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Cuadro 1
Recomendaciones para la planificación y preparación de los fisioterapeutas.

1.1 Plan para aumentar la plantilla necesaria de fisioterapeutas. Por ejemplo:

 − Permitir turnos adicionales al personal a tiempo parcial.
 − Ofrecer al personal la posibilidad de cancelar permisos.
 − Contratar profesionales de forma temporal.
 − Contratar personal académico y de investigación, personal recientemente jubilado o que actualmente tienen funcio-

nes no asistenciales.
 − Trabajar con diferentes opciones de turnos (ej. turnos de 12 horas, turnos de tarde ampliados).

1.2 Identificar posibles profesionales adicionales que puedan trabajar en áreas de más actividad asociadas con el ingreso 
de pacientes con COVID-19 (ej. servicio de infecciosos, UCI y/o servicios de alta dependencia y otras áreas de agudos). 
Priorizar mover el personal con experiencia en patologías respiratorias y cuidados críticos.

1.3 Los fisioterapeutas deben tener conocimientos especializados, habilidades y capacidad de toma de decisiones para 
trabajar en la UCI. Los hospitales deberían identificar los fisioterapeutas con experiencia previa en la UCI y facilitar 
su regreso. (12)

1.4 Los hospitales deberían identificar a los fisioterapeutas que no tienen experiencia reciente en fisioterapia cardiorrespi-
ratoria y facilitar su retorno como soporte a servicios hospitalarios adicionales. Por ejemplo, el personal sin formación 
en hospitalizaciones agudas o UCI pueden facilitar la rehabilitación, los procesos de alta hospitalaria o evitar el ingreso 
de pacientes que no tienen COVID-19.

1.5 Los profesionales con habilidades avanzadas para trabajar en la UCI deberían poder hacer el cribado de pacientes con 
COVID-19 asignados al departamento de fisioterapia y ofrecer supervisión y apoyo adecuado al personal de UCI con me-
nos experiencia, en particular en relación al proceso de toma de decisiones de pacientes complejos con COVID-19. Los 
hospitales deberían identificar a los fisioterapeutas con capacidad de liderazgo para implementar esta recomendación.

1.6 Identificar los recursos de formación existentes para aquellos profesionales que podrían trabajar en la UCI. Por ejemplo:

 − Cursos de e-learning (ej. Clinical Skills Development Service for Physiotherapy and Critical Care Management). (18)
 − Programas de orientación para los fisioterapeutas de la UCI.
 − Preparación en EPIs.

1.7 Tener los profesionales informados de la planificación. La comunicación es crucial a la hora de ofrecer unos servicios 
seguros y efectivos.

1.8 Los profesionales que se crea que tienen un riesgo alto no deberían trabajar en el área de aislamiento de pacientes 
con COVID-19. Cuando se planifiquen los organigramas y el personal, las siguientes personas pueden tener un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedades más graves a raíz del COVID-19 y deberían evitar la exposición a pacientes con la 
enfermedad. Esto incluye personal que:

 − esté embarazado
 − tenga enfermedades respiratorias crónicas relevantes
 − estén inmunodeprimidos
 − sean mayores (ej.> 60 años)
 − sufran alguna enfermedad crónica grave como patologías cardíacas, problemas pulmonares, diabetes
 − tengan deficiencias inmunitarias como neutropenia, neoplasia maligna diseminada y enfermedades o tratamientos 

que provoquen inmunodeficiencia. (12)

Se recomienda que las embarazadas eviten la exposición al virus del COVID-19. Se sabe que las embarazadas tienen 
potencialmente un riesgo más alto de tener complicaciones de cualquier enfermedad respiratoria debido a los cambios 
fisiológicos que conlleva el embarazo. Actualmente no hay suficiente información sobre el impacto del COVID-19 en las 
embarazadas o el bebé. 

1.9 La planificación del personal debería considerar los requisitos específicos de la pandemia como el trabajo adicional de 
poner y quitar los EPIs y la necesidad de asignar personal a tareas no asistenciales como puede ser el hacer cumplir 
los procedimientos de control de la infección. (12) 

1.10 Considerar organizar el personal en equipos, unos que traten a pacientes con COVID-19 y otros que traten a pacientes 
no infectados. Minimizar o prevenir el movimiento de personal entre equipos. Colaborar con los servicios de control de 
la infección a nivel local para estar al día de las recomendaciones.
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Cuadro 2
¿A quién deberían de tratar los fisioterapeutas?

2.1 La infección respiratoria asociada al COVID-19  está mayoritariamente asociada a una tos seca y no productiva; la afec-
tación del tracto respiratorio inferior normalmente implica neumonitis más que infiltración exsudativa. (20) En estos 
casos, las intervenciones de fisioterapia respiratoria no están indicadas.

2.2 Las intervenciones de fisioterapia respiratoria a los servicios hospitalarios o en la UCI pueden estar indicadas para los 
pacientes que tienen sospecha o confirmación de COVID-19 y en el mismo momento o posteriormente desarrollan una 
infiltración exudativa, hipersecreción mucosa y/o dificultad para eliminar secreciones.

2.3 Los fisioterapeutas tendrán un papel permanente en las intervenciones de movilización, ejercicio y rehabilitación (ej. en 
pacientes con comorbilidades que causan un declive funcional significativo y/o (en riesgo de) sufrir debilidad adquirida 
en la UCI.

2.4 Las intervenciones fisioterapéuticas sólo deberían realizarse cuando hay indicadores clínicos para que la exposición de 
los profesionales en pacientes con COVID-19 sea la mínima. La revisión innecesaria de pacientes con COVID-19 dentro 
de las habitaciones/áreas de aislamiento también tendrá un impacto negativo en los suministros de EPIs.

2.5 Los fisioterapeutas deberían reunirse regularmente con el personal médico sénior para determinar las indicaciones 
necesarias a la hora de hacer las revisiones a los pacientes con sospecha o confirmación de tener COVID-19 y hacer el 
cribado según las directrices establecidas/consensuadas (la Tabla 1 presenta un posible marco de actuación).

2.6 El personal de fisioterapia no debería entrar de forma rutinaria en las habitaciones de aislamiento donde hay pacientes 
con COVID-19 confirmado o con sospecha de tener la enfermedad sólo para hacer el cribado para una posible derivación.

2.7 Las opciones para hacer el cribado de pacientes mediante las revisiones subjetivas y una evaluación básica mientras 
no esté en contacto directo con el paciente deberían probarse antes siempre que sea posible (ej. llamando al teléfono 
de la sala de aislamiento y llevando a cabo una evaluación subjetiva para tener información sobre la movilidad del 
paciente y/o haciendo formación sobre las técnicas de drenaje de secreciones). 

COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, UCI = unidad de curas intensivas, EPI = equipos de protección individual

Cuadro 1 (continuación)
Recomendaciones para la planificación y preparación de los fisioterapeutas.

1.11 Ser conscientes y cumplir con las directrices relevantes a nivel internacional, nacional, estatal y/o hospitalario para el 
control de la infección en los centros sanitarios. Por ejemplo, las ‘Directrices para la prevención y el control de la infec-
ción a la sanidad cuando se sospecha una nueva infección por coronavirus’ de la Organización Mundial de la Salud. (19)

1.12 Los fisioterapeutas con más experiencia deberían estar involucrados en determinar la idoneidad de las intervenciones 
fisioterapéuticas para los pacientes con sospecha o confirmación de tener COVID-19 en colaboración con la plantilla 
médica sénior y según la guía de derivaciones.

1.13 Identificar los planes hospitalarios para la asignación/agrupación de pacientes con COVID-19. Utilizar estos planes 
para preparar la planificación de recursos que puedan ser necesarios. Por ejemplo, la Tabla 2 muestra un ejemplo de 
una planificación de recursos para la fisioterapia en la UCI.

1.14 Identificar los recursos físicos adicionales que puedan ser necesarios para las intervenciones fisioterapéuticas y cómo 
minimizar el riesgo de infección cruzada (ej. equipamiento respiratorio, equipamiento de movilización, ejercicio y reha-
bilitación, y almacenamiento de equipamientos).

1.15 Identificar y desarrollar un inventario de instalaciones que cuenten con equipamientos respiratorios, movilizaciones, de 
ejercicio y de rehabilitación y determinar el proceso de distribución de estos equipamientos en medida que suban los 
indicadores pandémicos (es decir, prevenir el traslado de equipamientos entre áreas infecciosas y no infecciosas).

1.16 Hay que reconocer que la plantilla de trabajadores seguramente verá incrementada su carga laboral con un riesgo de 
ansiedad más alto tanto en el trabajo como casa. (12) Debería ofrecer apoyo no sólo durante las fases de tratamiento 
activo sino posteriormente (ej. vía acceso a programas de asistencia a los trabajadores, sesiones de asesoramiento y 
reuniones informativas). 

1.17 Considerar y/o promocionar el apoyo informativo y psicológico. La moral de la plantilla se puede ver afectada negativa-
mente por el incremento de trabajo, la preocupación por la propia seguridad y la salud de la propia familia. (12)

COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, UCI = unidad de curas intensivas, EPI = equipos de protección individual
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Tabla 1
Directrices de cribado para fisioterapia con pacientes de COVID-19.

Intervención 
de fisioterapia

Presentación del paciente con COVID-19 
( confirmada o sospechada)

Derivación a fisioterapia

Respiratorio Síntomas leves sin ningún compromiso respira-
torio significativo (ej. fiebre, tos seca, sin cambios 
en la radiografía de tórax)

Las intervenciones de fisioterapia no están indicadas 
para el drenaje de secreciones o para las muestras de 
esputo (20)

Ningún contacto del fisioterapeuta con el paciente

Neumonía con las siguientes características:

 − requerimiento de oxígeno a bajo nivel (ej. flujo 
de oxígeno a ≤ 5 l/min por SpO2 ≥ 90%)

 − tos no productiva
 − o paciente con tos y capaz de eliminar las 

secreciones de forma independiente

Las intervenciones de fisioterapia no están indicadas 
para el drenaje de secreciones o para las muestras 
de esputo

Ningún contacto del fisioterapeuta con el paciente

Síntomas leves y / o neumonía

Y

Comorbilidades respiratorias o neuromusculares 
coexistentes (ej. fibrosis quística, enfermedades 
neuromusculares, lesiones de la médula espinal, 
bronquiectasia, enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC))

Y

Dificultades actuales o previstas para eliminar 
las secreciones

Derivación a fisioterapia para el drenaje de secreciones

Los profesionales utilizan precauciones para evitar la 
transmisión por vía aérea

Si no precisa ventilación, y siempre que sea posible, el 
paciente debería llevar una mascarilla quirúrgica du-
rante el tratamiento fisioterapéutico

Síntomas leves y / o neumonía

Y

Evidencia de infiltración exudativa con dificultad 
o incapacidad para eliminar secreciones de ma-
nera independiente (ej. Tos débil, ineficaz y pro-
ductiva, frema táctil en las paredes del tórax, voz 
húmeda, rumor respiratoria)

Derivación a fisioterapia para el drenaje de secreciones 

Los profesionales utilizan precauciones para evitar la 
transmisión por vía aérea

Si no precisa ventilación, y siempre que sea posible, el 
paciente debería llevar una mascarilla quirúrgica du-
rante el tratamiento fisioterapéutico

Síntomas graves sugestivos de neumonía/ infec-
ción del tracto respiratorio inferior (ej. incremen-
to del requerimiento de oxígeno, fiebre, dificultad 
para respirar, episodios de tos productiva o seve-
ra, cambios en la radiografía de tórax, TAC o eco-
grafía pulmonar consistentes con la infiltración)

Hay que considerar la derivación a fisioterapia para el 
drenaje de secreciones

La fisioterapia puede ser indicada en particular si hay 
tos débil, productiva, evidencia de neumonía por ima-
gen y/o retención de secreciones

Los profesionales utilizan precauciones para evitar la 
transmisión por vía aérea

Si no precisa ventilación, y siempre que sea posible, el 
paciente debería llevar una mascarilla quirúrgica du-
rante el tratamiento fisioterapéutico

Se recomienda una optimización rápida de los cuida-
dos y la actuación en la UCI

Movilización, 
ejercicio y 
rehabilitación

Cualquier paciente con riesgo significativo de de-
sarrollar o con evidencia de limitaciones funcio-
nales significativas

 − ej. pacientes frágiles o que tienen múltiples 
comorbilidades que afectan a su independencia

 − ej. movilización, ejercicio y rehabilitación de 
pacientes ingresados en la UCI con un declive 
funcional significativo y/o (con riesgo de) 
desarrollar debilidad adquirida en la UCI

Derivación a fisioterapia

Utilizar precauciones para evitar las gotículas respira-
torias

Los profesionales utilizan precauciones para evitar la 
transmisión por vía aérea si hay un contacto estrecho o 
si se debe utilizar procedimientos que generan aerosoles

Si no precisa ventilación, y siempre que sea posible, el 
paciente debería llevar una mascarilla quirúrgica du-
rante el tratamiento fisioterapéutico

COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, TAC = tomografía axial computada, UCI = unidad de curas intensivas,  
SpO2 = Saturación de oxihemoglobina
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Tabla 2
Ejemplo de planificación de recursos para la fisioterapia en la UCI. 

Fase Capacidad de 
camas

Descripción y ubicación de 
los pacientes

Personal de fisioterapia Equipamiento para curas 
respiratorias, movilización, 
ejercicio y rehabilitación

Condi-
ciones 
habituales

22 camas de UCI 
y 6 camas de 
UAD.

Todos los pacientes a las 
UCIs y UADs con los recur-
sos físicos necesarios.

4  EJCs.  − 6 sillas-camillas
 − 10 sillas con respaldo
 − 3 caminadores
 − 1 cama basculante
 − 2 cicloergómetros
 − steps/blocks
 − Equipamiento bariátrico

Nivel 1 Expansión con 
un número 
adicional de 
camas de UCI (ej. 
abriendo camas 
anteriormente no 
asignadas).

Menos de 4 pacientes con 
COVID-19.

Los pacientes con 
COVID-19 sólo están 
asignados a camas en ha-
bitaciones de aislamiento 
con presión negativa.

Hay disponibilidad limitada 
de habitaciones o salas 
con presión negativa en la 
mayoría de hospitales.

Una EJC adicional por hora 
en las camas  de UCI. (21)

Un fisioterapeuta experi-
mentado hará el cribado de 
los pacientes con COVID-19 
en la consulta junto con un 
médico de UCI.

Los pacientes se tratarán 
en habitaciones aisladas.

Si es necesario, una silla-
camilla disponible y en cua-
rentena para ser utilizada.

Una cama basculante 
en cuarentena para ser 
utilizado por pacientes con 
COVID-19. En cuarentena 
en la habitación o limpia 
y localizable para ser alma-
cenada en aislamiento.

Equipamiento respiratorio 
adicional.

Nivel 2 Más expansión 
hasta la máxima 
capacidad en 
la UCI.

El número de pacientes con 
COVID-19 excede la dispo-
nibilidad de habitaciones 
de aislamiento, necesi-
tando el tratamiento de 
pacientes infectados fuera 
de las salas o habitaciones 
con presión negativa.

Los pacientes infectados 
se agruparán en el espacio 
abierto de la UCI.

Los ingresos normales en 
la UCI / pacientes no infec-
tados se harán en un área 
separada de la UCI

Calcular las posibles EJCs 
adicionales como se des-
cribe más arriba.

Fisioterapeutas asignados 
al área de pacientes infec-
ciosos de la UCI incluyendo 
un fisioterapeuta sénior. 

Fisioterapeutas asignados 
al área de pacientes no 
infecciosos de la UCI in-
cluyendo un fisiotera peuta 
sénior.

Asignación de personal en 
las áreas de infecciosos y 
no infecciosos, incluyendo 
los fines de semana.

Pueden ser necesarias 
más sillas.

Mantener sillas, camas 
basculantes, etc. separadas 
para los pacientes infeccio-
sos y los no infecciosos.

Nivel 3 Camas de UCI 
adicionales fuera 
de la propia UCI 
(ej. a áreas de 
anestesia).

El aumento de pacientes 
con COVID-19 excede la 
capacidad de las áreas de 
infecciosos.

La asignación de camas para 
pacientes con COVID-19 se 
distribuye por toda la UCI.

Se establece una UCI 
satélite separada para 
pacientes no infecciosos.

Calcular las posibles EJCs 
adicionales como se des-
cribe más arriba.

Pueden ser necesarias 
más sillas.

Mantener sillas, camas 
basculantes, etc. separados 
para los pacientes infeccio-
sos y los no infecciosos.

Nivel 4 Se dispone de 
 camas adicio-
nales en otras 
áreas del hospital 
(ej. cardiología, 
quirófanos).

Emergencia a gran escala. Calcular las posibles EJCs 
adicionales como se des-
cribe más arriba.

Pueden ser necesarias 
más sillas.

Mantener sillas, camas 
basculantes, etc. separados 
para los pacientes infeccio-
sos y los no infecciosos.

COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, EJC = equivalencia de jornada completa, UAD =unidad de alta dependencia,  
UCI = unidad de curas intensivas
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Tabla 3
Intervenciones respiratorias específicas.

Procedimien-
tos que gene-
ran aerosoles

Los siguientes procedimientos conllevan un riesgo de transmisión de la COVID-19 por vía aérea:

 − intubación/extubación
 − broncoscopia
 − oxigenoterapia de alto flujo para cánula nasal
 − ventilación no invasiva
 − traqueostomía
 − resucitación pulmonar previa a intubación (12,22)

Los procedimientos adicionales que generan aerosoles relacionados con las técnicas de fisioterapia se 
describen en el Cuadro 3.

Oxigenoterapia 
de alto flujo 
para cánula 
nasal

Se recomienda este tratamiento para la hipoxia asociada al COVID-19, siempre y cuando los profesionales 
lleven EPIs adecuados para evitar la transmisión por vía aérea. (12)

Con flujos de 40 a 60l/min, la oxigenoterapia de alto flujo para cánula nasal conlleva un pequeño riesgo de 
generación de aerosoles. El riesgo de transmisión por vía aérea es bajo cuando se utilizan EPIs adecua-
dos y otras precauciones de control de la infecció (23). Son preferibles las habitaciones o salas de presión 
negativa para aquellos pacientes que reciben oxigenoterapia de alto flujo para cánula nasal. (12)

El soporte respiratorio vía oxigenoterapia de alto flujo para cánula nasal se debería restringir sólo para los 
pacientes en habitaciones de aislamiento. Limitar el caudal de flujo a no más de 0l/min puede reducir la 
posible transmisión viral.

Ventilación no 
invasiva

No se recomienda su uso rutinario (12) porque la experiencia actual en pacientes con insuficiencia res-
piratoria hipóxica con COVID-19 tiene una alta tasa de fracaso. Si se utiliza (ej. con pacientes con EPOC o 
postextubación), se debe realizar con un EPI adecuado. (12)

Oxigenoterapia Los requerimientos de tratamiento pueden variar dependiendo de la situación del paciente.

 − Para pacientes con dificultad respiratoria severa, hipoxemia o choque, se requiere una SpO2>94%. (23)
 − Una vez se ha estabilizado el paciente, se requiere una SpO2>90% en mujeres no embarazadas (24) y de 

92 a 95% en mujeres embarazadas. (23)
 − En adultos con COVID-19 e insuficiencia respiratoria hipoxémicos, se requiere una SpO2 no superior a 

96%. (22)

Nebulización No se recomienda el uso de agentes nebulizadores (ej. salbutamol, solución salina) para el tratamiento de 
pacientes con COVID-19 no intubados porque aumenta el riesgo de generación de aerosoles y la transmi-
sión de la infección a los profesionales sanitarios de alrededor.

Se prefiere el uso de inhaladores de cartucho presurizado o cámara espaciadora siempre que sea 
posible (12). Si se requiere un nebulizador, siga las instrucciones de las guías locales para minimizar la 
generación de aerosoles (ej. usar el nebulizador Pari Sprint con filtro antibacteriano).

Se debería evitar el uso de los nebulizadores, la ventilación no invasiva, la oxigenoterapia de alto flujo para 
cánula nasal y la espirometría y, en todo caso, buscar el consentimiento del médico experto (20). Si se 
considera esencial, se deben utilizar las precauciones para evitar el contagio por vía aérea.

COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, EJC = equivalencia de jornada completa, UAD = unidad de alta dependencia,  
UCI = unidad de curas intensivas, EPI = equipos de protección individual, SpO2 = saturación de oxihemoglobina
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Tabla 4
Intervenciones respiratorias adicionales en la UCI.

Intubación y 
ventilación 
mecánica

Los pacientes con un empeoramiento de hipoxia, hipercapnia, acidemia, fatiga respiratoria, inestabilidad 
hemodinámica o los pacientes con un estado mental alterado deberían considerarse candidatos para la 
ventilación mecánica invasiva si es necesario. (12)

El riesgo de transmisión por aerosoles se reduce una vez intubado el paciente con ventilación de circuito 
cerrado. (12)

Maniobras de 
reclutamiento

A pesar de que la evidencia actual no apoya el uso rutinario de maniobras de reclutamiento en pacientes 
no-COVID con SDRA, pueden considerarse en pacientes COVID valorando cada caso concreto. (12)

Posición prona Algunas conclusiones informales de centros internacionales que tratan a un gran número de pacientes 
críticos con SDRA asociado a la COVID-19 sugieren que la ventilación en posición prona es efectiva en 
pacientes con ventilación mecánica. (12)

Para los pacientes adultos con COVID-19 y SDRA grave se recomienda ventilación en posición prona de 12 
a 16 horas al día (22,23). Esto requiere suficientes recursos humanos y experiencia para poder realizar de 
forma segura, prevenir las complicaciones ya conocidas como las áreas de presión y las complicaciones 
en las vías respiratorias. 

Broncoscopia La broncoscopia conlleva un riesgo significativo de generación de aerosoles y transmisión de la infección. 
Se cree que los resultados clínicos son reducidos en pacientes con COVID-19 y, a no ser que hayan otras 
indicaciones (como sospecha de superinfección atípica/oportunista o inmunosupresión), es altamente 
recomendable evitar su uso. (12)

Aspiración Se recomiendan los catéteres de succión de circuito cerrado. (12)

Muestras de 
esputo

En pacientes ventilados, las muestras de secreciones traqueales extraídas por aspiración son suficientes 
para diagnosticar el COVID-19 y normalmente el lavado broncoalveolar no es necesario. (12)

Se debe evitar la desconexión del paciente del ventilador para evitar el desreclutamiento pulmonar y la 
aerosolización. Si es necesario, se debe clampar el tubo endotraqueal y se debe desactivar el ventilador 
(para prevenir la aerosolización). (12)

Traqueostomía Se puede considerar la traqueostomía en pacientes adecuados para facilitar los cuidados de enfermería y 
acelerar la desconexión del ventilador pero se trata de un procedimiento que genera aerosoles y esto se 
debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión clínica. (12)

SDRA = síndrome de dificuldadrespiratoria aguda, COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, UCI = unidad de curas intensivas
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Cuadro 3
Recomendaciones para las intervenciones de fisioterapia respiratoria.

Equipos de protección individual

3.1 Es altamente recomendable el uso de precauciones para evitar el contagio por vía aérea durante las intervenciones de 
fisioterapia respiratoria.

Higiene de la tos

3.2 Tanto los pacientes como los profesionales sanitarios deben tener en cuenta las recomendaciones de higiene de la tos.

Durante la práctica de las técnicas fisioterapéuticas que puedan provocar tos, se informará debidamente al paciente 
para que estas medidas de higiene se cumplan:

 − Pedir al paciente que se tape la boca al toser con el codo o la manga o con un pañuelo. Seguidamente los pañuelos 
deberán tirar y el paciente debe lavarse las manos.

 − Además, siempre que sea posible, el fisioterapeuta estará a ≥2 m del paciente y fuera de la zona de dispersión de la tos.

Procedimientos que generan aerosoles

3.3 Muchas intervenciones de fisioterapia respiratoria pueden generar aerosoles. Si bien todavía no tenemos suficiente 
estudios que confirmen el potencial de generación de aerosoles de varias intervenciones fisioterapéuticas, (25) la com-
binación con la tos para eliminar secreciones hace que todas las técnicas potencialmente puedan generar aerosoles.

Estas incluyen:

 − Procedimientos de generación de tos (ej. tos o espiraciones forzadas (huff) durante el tratamiento).
 − Técnicas de drenaje de posición o por gravedad y técnicas manuales (ej. vibraciones, tos asistida por percusión y 

asistida manualmente) que pueden desencadenar tos y expectoración de esputo.
 − Uso de dispositivos de respiración de presión positiva (ej. respiración con presión positiva intermitente), dispositivos 

de insuflación-exsuflación mecánica, dispositivos de oscilación de alta frecuencia intra-extra pulmonar (ej. The Vest, 
MetaNeb, Percussionaire).

 − Dispositivos de presión espiratoria positiva (PEP) y de presión espiratoria positiva oscilante.
 − Bubble PEP.
 − Aspiraciones nasofaríngeas u orofaríngeas.
 − Hiperinflación manual.
 − Aspiraciones abiertas.
 − Instilación salina mediante un tubo endotraqueal de circuito abierto.
 − Entrenamiento de músculos inspiratorios, sobre todo si se utiliza con pacientes ventilados y se requiere la desco-

nexión del respirador.
 − Inducciones de esputo.
 − Cualquier movilización o terapia que pueda generar tos y expectoración de secreciones.

Por lo tanto, hay riesgo de transmisión de la COVID-19 por vía aérea durante los tratamientos. Los fisioterapeutas de-
berían valorar los riesgos y los beneficios a la hora de practicar estas intervenciones y tomar todas las medidas de 
protección adecuadas.

3.4 Cuando sea indicado o se considere esencial llevar a cabo un procedimiento que genera aerosoles, se debería practicar 
en un lugar de presión negativa siempre que se pueda o en una habitación individual con la puerta cerrada. Sólo debe-
ría estar presente el personal mínimo indispensable y todos llevarán EPIs. La entrada y la salida de la habitación debe 
ser la mínima durante el procedimiento. (12)

Todo esto puede ser difícil de seguir cuando los pacientes tengan que ser agrupados debido al elevado volumen de pa-
cientes con COVID-19.

3.5 No se recomienda utilizar el Bubble PEP para pacientes con COVID-19 debido a la incertidumbre en relación a su potencial 
de generación de aerosoles, que es similar a las precauciones que la OMS ha dispuesto para los sistemas Bubble CPAP. (23)

3.6 No hay evidencia sobre el uso de la espirometría incentivada en pacientes con COVID-19.

3.7 Evitar el uso de la insuflación / exsuflació mecánica, la ventilación no invasiva, los dispositivos de respiración de 
presión espiratoria positiva o los de alto flujo para cánula nasal. No obstante, si las opciones clínicamente indicadas 
y las opciones alternativas no han sido efectivas, hay que consultar a un profesional con experiencia y el servicio de 
prevención de riesgos del propio centro antes de hacer uso.

Si se utilizan, hay que asegurarse de que el equipamiento necesario se puede descontaminar después de su uso y se 
protege con filtros antibacterianos tanto el dispositivo a utilizar como el paciente:

 − Utilizar circuitos de un solo uso.
 − Llevar un registro de los dispositivos que incluya detalles del paciente para hacer un seguimiento y monitorización de 

la infección (si se requiere).
 − Utilizar medidas de protección para evitar el contagio por vía aérea.



34
ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA Número XVIII, Año 2021

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA

TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA PARA EL COVID-19 EN LOS HOSPITALES DE AGUDOS: RECOMENDACIONES DE PRÁCTICA CLÍNICA

Cuadro 3 (continuación)
Recomendaciones para las intervenciones de fisioterapia respiratoria.

3.8 Cuando se utilice equipamiento y material respiratorio, siempre que sea posible, utilizar las opciones de un solo uso 
(ej. dispositivos PEP para cada paciente individual).

El equipamiento y material reutilizable debe evitarse siempre que sea posible

3.9 Los fisioterapeutas no deberían aplicar humidificación, ventilación no invasiva u otros procedimientos que generen 
aerosoles sin consultarlo y consensuarlo con el equipo médico (ej. el médico especialista).

Inducciones de esputo

3.10 Las inducciones de esputo no deberían practicar.

Peticiones de muestras de esputo

3.11 En primer lugar, asegurarse de que el paciente produce esputo y el puede expectorar de manera independiente. Si es 
el caso, no se requiere de un fisioterapeuta para tomar una muestra de esputo.

Si hay una intervención fisioterapéutica para obtener una muestra de esputo, se debe llevar un EPI adecuado. La ma-
nipulación de las muestras de esputo debe seguir las normativas del centro. Generalmente, una vez se ha obtenido la 
muestra de esputo, se deben seguir los siguientes pasos:

 − Todas las muestras de esputo y los formularios de solicitud estarán marcados con una etiqueta de riesgo biológico.
 − La muestra debe guardarse dentro de una doble bolsa. La muestra se debe poner dentro de la primera bolsa en la 

habitación de aislamiento un sanitario con el EPI recomendado.
 − Las muestras se entregarán en mano en el laboratorio por alguien que entienda la naturaleza de la muestra. No se 

deben utilizar sistemas de tubo neumático para transportar muestras.

Nebulizaciones salinas

3.12 No utilizar las nebulizaciones salinas. Cabe destacar que algunas guías del Reino Unido permiten su uso pero actual-
mente no están recomendadas en Australia.

Hiperinflación manual

3.13 Como implica la desconexión/apertura del circuito del ventilador, se debe evitar la hiperinflación manual y, si está indi-
cado, utilizar la hiperinflación con ventilador (ej. en casos de supuraciones en la UCI y si se aplican los procedimientos 
hospitalarios).

Posicionamiento, inclueyendo el drenaje por gravedad

3.14 Los fisioterapeutas pueden continuar aconsejando sobre los requerimientos de posicionamiento del paciente.

Posición prona

3.15 Los fisioterapeutas pueden tener un papel en la implementación de la posición prona de pacientes ingresados en la 
UCI. Esto puede incluir el liderazgo dentro de los equipos de pronación de la UCI, la formación de personal sobre el 
posicionamiento en pronación (ej. sesiones de formación a partir de simulaciones) o asistir en turnos como parte del 
equipo de la UCI.

Manejo de la traqueostomía

3.16 La presencia de una traqueostomía y los procedimientos asociados son potencialmente generadores de aerosoles:

 − Los procedimientos para desinflar el manguito y los cambios o limpieza del tubo interno pueden generar aerosoles.
 − Se recomienda la aspiración con sistemas cerrados.
 − El entrenamiento de los músculos inspiratorios, las válvulas de fonación y la voz esofágica no deberían de intentar 

hasta que el paciente haya superado la fase aguda de la infección y el riesgo de transmisión se haya reducido.
 − Se recomienda el uso de medidas de protección cuando se traten pacientes con COVID-19 traqueostomizados.

COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, CPAP = presión positiva continua a les vies respiratorias, UCI = unidad de curas intensivas, PEP = 
presión expiratoria positiva, EPI = equipo de protección individual, OMS = Organización Mundial de la Salud.
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Cuadro 4
Recomendaciones para las intervenciones fisioterapéuticas de movilización, ejercicio y rehabilitación.

Equipos de protección individual

4.1 Las medidas de protección para evitar la infección por gotículas deben ser adecuadas para poder realizar las movili-
zaciones, ejercicios y técnicas rehabilitadoras al paciente en la mayoría de las circunstancias. A presar de eso, es pro-
bable que los fisioterapeutas tengan un contacto estrecho con el paciente (ej. cuando los procedimientos mencionados 
requieran asistencia). En estos casos, hay que considerar el uso de mascarillas de alta capacidad de filtración (ej. P2/
N95). Las movilizaciones y los ejercicios también pueden provocar que el paciente tosa o expectore secreciones y puede 
haber desconexiones del circuitos de pacientes ventilados.

Consultar las guías de referencia en cuanto a la movilización de pacientes fuera de las habitaciones de aislamiento. Si las movili-
zaciones se hacen fuera de la habitación de aislamiento, hay que asegurarse de que el paciente lleve una mascarilla quirúrgica.

Cribado

4.2 Los fisioterapeutas harán el cribado y/o aceptarán derivaciones para movilizaciones, ejercicio y rehabilitación. Cuando 
se haga el cribado, se recomienda contactar con el equipo de enfermería, el paciente (ej. vía telefónica) o la familia an-
tes de decidir si el paciente tiene que entrar en una habitación de aislamiento. Por ejemplo, para intentar minimizar el 
personal que está en contacto con pacientes con COVID-19, los fisioterapeutas pueden hacer un cribado para determi-
nar la selección. Después el personal de enfermería que ya se encuentra dentro de la habitación de aislamiento puede 
hacer la selección, con asesoramiento, si es necesario, del fisioterapeuta que se encuentra fuera de la habitación.

4.3 Las intervenciones fisioterapéuticas directas sólo se deberían considerar cuando hay limitaciones funcionales signifi-
cativas tales como (riesgo de) debilidad adquirida en la UCI, fragilidad, múltiples comorbilidades y edad avanzada.

Movilización precoz

4.4 Se recomienda la movilización precoz. Movilizar al paciente tan pronto como sea seguro hacerlo. (23)

4.5 Se debería alentar a los pacientes a mantener una actividad funcional mínima en sus habitaciones:

 − sentarse fuera de la cama,
 − hacer ejercicios y actividades simples del día a día.

Prescripción de movilización y ejercicio

4.6 La prescripción de movilización y ejercicio implica valorar el estado del paciente de manera cuidadosa (ej. presentación 
clínica estable con funciones respiratorias y hemodinámicas estables). (26,27)

Material paer movilizaciones y ejercicio

4.7 El uso de material se debe valorar con cuidado y se debe consensuar con el equipo de monitorización y prevención de 
infecciones antes de utilizarlo con pacientes con COVID-19 para asegurar que puede ser debidamente descontaminado.

4.8 Utilizar material de uso individual para cada paciente. Por ejemplo, utilizar gomas elásticas de resistencia en lugar de 
mancuernas. 

4.9 El material más grande (ej. asistentes a la movilidad, ergómetros, sillas y camas basculantes) debe poderse desconta-
minar fácilmente. Evitar el uso de material especializado a menos que sea necesario para tareas funcionales básicas. 
Por ejemplo, las sillas-camilla o las camas basculantes pueden ser adecuadas si se pueden descontaminar con una 
limpieza apropiada y están indicadas para la progresión de sedestación a bipedestación.

4.10 Cuando las intervenciones de movilización, ejercicio y rehabilitación estén indicadas:

 − Hacer una buena planificación.
 − Identificar/utilizar el mínimo número de personal para realizar la actividad de manera segura. (26)
 − Asegurarse de que todo el material está disponible y en buen funcionamiento antes de entrar en las habitaciones.
 − Asegurarse de que todo el material se limpia o descontamina adecuadamente.
 − Si el material deben compartirlo varios pacientes, limpiarlo y desinfectarlo después de cada uso. (23)
 − Puede ser necesario formar algunos profesionales en la limpieza del material que se encuentra en las habitaciones 

de aislamiento.
 − Siempre que sea posible, evitar mover el material entre las áreas de infecciosos a las de no infecciosos.
 − Siempre que sea posible, mantener el material dentro de las zonas de aislamiento pero evitando guardar material 

ajeno al tratamiento en la habitación del paciente.

4.11 Cuando se realicen actividades con pacientes ventilados o pacientes traqueostomizados, asegurarse de que se tiene en 
cuenta y se mantiene la seguridad de la vía aérea (ej. con una persona cuidando las conexiones y tubos del ventilador 
para evitar desconexiones accidentales).

COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, UCI = unidad de curas intensivas
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Cuadro 5
Recomendaciones sobre los equipos de protección individual para fisioterapeutas.

5.1 Todo el personal debe estar formado en cómo ponerse y quitarse los EPIs, incluyendo la correcta colocación y ajuste 
(fit-checking) de la mascarilla N95. Se debería disponer de un registro de aquellos profesionales que han completado 
esta formación.

5.2 Se recomienda hacer una prueba de ajuste siempre que sea posible pero la evidencia de la efectividad de esta prueba 
es limitada y la variación de tipos de mascarillas N95 puede hacer que cualquier recomendación sobre su ajuste sea 
difícil de implementar desde un punto de vista práctico. (12)

5.3 Se debería animar a los profesionales con barba que se la sacaran para asegurar un buen ajuste de la mascarilla. (24)

5.4 Para todos los casos confirmados o sospechosos, se deberían implementar las precauciones para evitar el contagio por 
vía aérea como mínimo. El personal debe llevar los siguientes elementos:

 − mascarilla quirúrgica
 − bata de manga larga impermeable
 − gafas o pantalla de protección facial
 − guantes (22)

5.5 Los EPIs recomendados para tratar a los pacientes con COVID-19 incluyen precauciones añadidas para pacientes con 
enfermedades respiratorias significativas cuando deban practicarse procedimientos que generen aerosoles y/o haya un 
contacto prolongado o muy cercano con el paciente. En estos casos, se siguen las recomendaciones de prevención de 
infección por vía aérea incluyendo:

 − una mascarilla N95/P2
 − una bata de manga larga impermeable
 − gafas o pantalla de protección facial
 − guantes (24)

5.6 Además, se puede considerar llevar los siguientes elementos:

 − gorro para los procedimientos que generan aerosoles
 − zapatos impermeables y lavables

No se recomienda el uso recurrente de polainas ya que el hecho de retirarlas repetidamente puede aumentar el riesgo 
de contaminación del personal. (12)

5.7 Los EPIs deben guardarse en su sitio y se deben de llevar correctamente puestos durante el tiempo de exposición en 
áreas potencialmente contaminadas. Los EPIs (en particular las mascarillas) no se ajustarán mientras se está tratando 
al paciente. (24)

5.8 Utilizar un protocolo paso a paso a la hora de ponerse y quitarse los EPIs siguiendo las recomendaciones del propio centro. (24)

5.9 Consultar las guías vigentes sobre cómo lavar los uniformes y / o llevar los uniformes fuera del puesto de trabajo si se 
está expuesto a la COVID-19. Por ejemplo, puede que las guías recomienden cambiarse y ponerse el pijama12 y/o que 
pidan al personal que se cambien antes de partir del trabajo y llevarse los uniformes dentro de una bolsa de plástico 
para lavar en casa.

5.10 Minimizar los efectos personales en el lugar de trabajo. Todos los objetos personales se deberían sacar antes de entrar en 
las áreas clínicas y ponerse el EPI. Esto incluye pendientes, relojes, cintas, teléfonos móviles, localizadores, bolígrafos, etc.

Se debería minimizar el uso de estetoscopios. (12) Si es necesario su uso, utilizar los que se encuentran en las áreas 
de aislamiento. (19,23)

El cabello se debería llevar atado y fuera de la cara y de los ojos. (24)

5.11 El personal responsable de pacientes infecciosos debe utilizar EPIs adecuados, independientemente del aislamiento físico. Por 
ejemplo, en la UCI, si los pacientes están agrupados en un área con puertas abiertas, el personal que trabaja dentro de los lími-
tes de la UCI pero no participa directamente en el cuidado de estos pacientes también debería llevar EPIs. Lo mismo ocurre una 
vez se trasladan los pacientes infecciosos a una sala abierta: el personal entonces debe utilizar delantales de plástico, cambiar-
se los guantes y seguir las recomendaciones de higiene de manos cuando vayan de un paciente a otro en estas áreas abiertas.

5.12 Cuando en una unidad hay un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19, se recomienda que el proceso de 
poner y quitar EPIs sea supervisado por un miembro del personal debidamente formado. (12)

5.13 Evitar compartir material. Utilizar preferentemente material de un solo uso.

5.14 Llevar un delantal de plástico adicional si se espera que haya exposición a un gran volumen de secreciones. (24)

5.15 Si se utilizan componentes de EPI reutilizables (ej. gafas), éstos se deben lavar y desinfectar antes de su reutilización. (24)

COVID-19 = enfermedad del coronavirus 2019, UCI = unidad de curas intensivas, EPI = equipo de protección individual
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 COVID-19. El Cuadro 5 incluye las recomendaciones 
sobre este punto. Los pacientes con sospecha o confir-
mación de COVID-19 deben tratarse con las medidas ade-
cuadas para evitar la infección vía aérea (12) y, además, 
se aislarán. Los hospitales a menudo pueden ubicar los 
pacientes infecciosos en salas de aislamiento pero hay un 
número limitado de habitaciones o espacios con presión 
negativa en Australia y Nueva Zelanda (12) y, si el volu-
men de pacientes ingresados con COVID-19 es demasia-
do grande, puede ser que no sea posible aislarlos a todos.

Es importante que los fisioterapeutas entiendan los di-
ferentes tipos de salas de aislamiento que hay en los 
hospitales. Las habitaciones de clase S (habitaciones 
individuales estándar, sin presión negativa) se pueden 
utilizar para aislar pacientes que pueden transmitir la 
enfermedad por vía aérea o por contacto (12) y las ha-
bitaciones de clase N (habitaciones individuales con 
presión negativa) que van bien para aislar pacientes con 
infecciones transmisibles por vía aérea (12). La preferen-
cia sería que los pacientes con sospecha o confirmación 
de COVID-19 se aislasen en habitaciones de clase N (12). 
Si esto no fuera posible, se recomiendan las habitacio-
nes de clase S con áreas claramente designadas donde 
ponerse y quitarse los EPIs (12). Si se da el caso de que 
todas las habitaciones individuales de clase N y S están 
ocupadas, se recomienda que se agrupen los pacientes 
con COVID-19 en un área separada del hospital de la de 
los pacientes que no tienen COVID-19, se recomienda que 
el personal tome todas las medidas de protección para 
evitar la transmisión vía aéres (12). El Cuadro 5 describe 
cómo se debería hacer el traslado desde una habitación 
de aislamiento a salas abiertas dentro de la misma UCI. 
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VIABILIDAD Y EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL POSICIONAMIENTO EN PRONACIÓN EN PACIENTES  
NO INTUBADOS CON FALLO RESPIRATORIO AGUDO DEBIDO AL COVID-19 (PRON-COVID):  

UN ESTUDIO PROSPECTIVO DE COHORTE 

Coppo A, Bellani G, Winterton D, Di Pierro M, Soria A, Faverio P, Cairo M, Mori S,  
Messinesi G, Contro E, Bonfanti P, Benini A, Valsecchi MG, Antolini L, Foti G.

Feasibility and physiological effects of prone positioning in non-intubated patients with acute respiratory failure due to COVID-19 (PRON-COVID):  
a prospective cohort study. Lancet Respir Med. 2020 Aug;8(8):765-774. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30268-X

RESUMEN DE ARTÍCULO

RESUMEN

Antecedentes: La pandemia del COVID-19 está ponien-
do a prueba los sistemas avanzados de salud, que están 
lidiando con un número abrumador de pacientes que 
necesitan cuidados intensivos por fallo respiratorio, 
normalmente con necesidad de intubación. La posición 
prona en pacientes intubados reduce la mortalidad en 
casos moderados-graves de síndrome de dificultad 
respiratoria aguda. Nos proponemos investigar la via-
bilidad y el efecto del intercambio de gases en posición 
prona en pacientes despiertos y no intubados con neu-
monía relacionada con el COVID-19.

Métodos: estudio prospectivo, de viabilidad, pacientes 
entre 18 y 75 años con diagnóstico confirmado de neu-
monía relacionada con el COVID-19, que estaban reci-
biendo oxígeno suplementario o ventilación continua 
de presión positiva no invasiva, fueron seleccionados 
procedentes del Hospital San Gerardo, Monza , Italia. 
Recogimos los datos iniciales demográficos y antropo-
métricos, gasometría arterial, y parámetros ventilato-
rios. Tras la recogida de datos iniciales, los pacientes 
fueron asistidos para colocarse en posición prona, que 
fue mantenida durante 3 horas. Los datos clínicos fue-
ron recogidos 10 minutos después de colocarse en esta 
posición y 1 hora después del retorno a la posición su-
pina. El principal resultado del estudio fue la variación 
de la oxigenación (presión parcial de oxígeno [PaO2] / 
fracción de oxígeno inspirado [FiO2]) respecto a los da-
tos iniciales y la resupinación, como índice de recluta-
miento pulmonar. Este estudio ha sido registrado en 
CliniclTrials.gov, NCT04365959, y ahora está finalizado.

Hallazgos: Entre el 20 de marzo y el 9 de abril de 2020, 
se registraron 56 pacientes, de los que 44 (79%) eran 
hombres; la media de edad era de 57.4 años (desvia-
ción estándar (SD) de 7.4) y el Índice de Masa Corporal 
medio era de 27.5 kg / m2 (3.7). La posición prona fue 

viable (en algunos casos, mantenida durante al menos 
3 horas) en 47 pacientes (83.9% [95% CI 71.7 a 92.4]). La 
oxigenación mejoró sustancialmente al pasar de la po-
sición supina a la prona (ratio PaO2 / FiO2 de 180.5 mm 
Hg [SD 76.6] en supino vs 285.5mm Hg [112.9] en pro-
nación; p> 0.001). Tras la resupinació, la mejora en la 
oxigenación se mantuvo en 23 pacientes (50.0% [95% 
CI 34.9-65.1]; por ejemplo, en pacientes que respondie-
ron); independientemente, las mejoras medias no fue-
ron significativas en comparación con la posición prona 
(ratio PaO2/FiO2 de 192.9mm Hg [100.9] 1 hora después 
de la resupinación; p = 12:29). Los pacientes que man-
tuvieron los aumentos en la oxigenación aumentaron 
los niveles de marcadores inflamatorios (proteína C-
reactiva: 12.7mg/L [SD 6.9] en pacientes que respon-
dieron vs 8.4 mg/L [6.2] en pacientes que no responder; 
plaquetas: 241.1 x 103/ml [101.9] vs 319.8 ×  103/ml 
[120.6]) y acortar el tiempo entre la admisión en el hos-
pital y la posición prona (2.7 días [SD 2.1] en pacientes 
que respondieron vs 4.6 días [3.7] en pacientes que no 
respondieron) respecto a aquellos que la mejora en la 
oxigenación no se mantuvo. Trece (28%) de los 46 pa-
cientes fueron finalmente intubados, siete (30%) de los 
23 que respondieron y seis (26%) de los 23 que no lo 
hicieron (p = 0.74). Cinco pacientes murieron durante 
el seguimiento debido a enfermedades subyacentes, no 
relacionadas con el procedimiento del estudio.

Interpretación: La posición prona fue viable y efectiva 
en la mejora rápida de la oxigenación sanguínea en pa-
cientes despiertos con neumonía relacionada con el CO-
VID-19 que requerían de oxigenación suplementaria. El 
efecto se mantuvo después de la resupinación en la mitad 
de los pacientes. Son necesarias futuras investigaciones 
para aclarar los beneficios potenciales de esta técnica en 
la mejora respiratoria final y los resultados globales.
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GUÍA DE FISIOTERAPIA EN UROGINECOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN AL/A LA PACIENTE 
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Ferreira CHJ, Driusso P, Haddad JM, Pereira SB, Fernandes ACNL, Porto D, Reis BM, Mascarenhas LR, Brito LGO, Ferreira EAG
A guide to physiotherapy in urogynecology for patient care during the COVID-19 pandemic. Int Urogynecol J. 2020 Sep 28:1–8.  

doi: 10.1007/s00192-020-04542-8

RESUMEN DE ARTÍCULO

RESUMEN

Introducción y objetivo: La fisioterapia en uroginecolo-
gía enfrenta a los retos de continuar trabajando de ma-
nera segura, considerando la adopción de las medidas 
de distanciamiento social durante la pandemia del CO-
VID-19. Algunas guías ya han publicado en referencia 
a la uroginecología; sin embargo, no se han generado 
documentos específicos respecto a la fisioterapia uro-
ginecológica. Este artículo tiene como objetivo ofrecer 
una guía en cuanto la fisioterapia en uroginecología du-
rante la pandemia del COVID-19.

Métodos: Un grupo de expertos en fisioterapia en salud 
de la mujer realizó una búsqueda bibliográfica en las 
bases de datos Pubmed, PEDro, Web of Science y Em-
base y propuso una guía de práctica clínica para el ma-
nejo fisioterapéutico en alteraciones uroginecológicas 
durante la pandemia del COVID-19. Este documento fue 
revisado por otros fisioterapeutas y por un equipo mul-
tidisciplinar, que analizó los temas sugeridos logrando 
consenso. Las recomendaciones fueron agrupadas se-
gún sus similitudes y distribuidas en categorías.

Resultados: Se propusieron cuatro categorías de reco-
mendaciones (ética y cuestiones de regulación, evalua-
ción de la musculatura y disfunciones del suelo pélvico, 
educación sanitaria y vuelta a la atención presencial). 
La telefisioterapia y las situaciones que requieren de 
atención presencial también fueron analizadas. La re-
gionalización es otro tema que se planteó.

Conclusiones: Este estudio proporciona algunas pau-
tas para la continuidad del trabajo de los/las fisiote-
rapeutas en uroginecología durante la pandemia del 
COVID-19, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la situación 
epidemiológica en salud pública de cada región. La te-
lefisioterapia también puede ser utilizada para ofrecer 
continuidad a las actividades esenciales en esta área 
durante la pandemia del COVID-19, abriendo nuevas 
perspectivas para la fisioterapia uroginecológica. 

PALABRAS CLAVE: COVID-19. Pandemic. Pélvico floor hombros.  
Physiotherapy. Rehabilitation. Urogynecology.
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RESUMEN DE ARTÍCULO

REHABILITACIÓN RESPIRATORIA EN PACIENTES ANCIANOS CON COVID-19: 
ESTUDIO CONTROLADO ALEATORIZADO

Liu K, Zhang W, Yang Y, Zhang J, Li Y, Chen Y
Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study. Complement Ther Clin Pract. 2020 May;39:101166.  

doi: 10.1016/j.ctcp.2020.101166

RESUMEN

Antecedentes: Se han reportado diferentes grados de 
trastornos en la función respiratoria, la función física y 
la función psicológica en pacientes con la enfermedad 
por Coronavirus 2019 (COVID-19), especialmente en pa-
cientes de edad avanzada. La experiencia de pacientes 
con COVID-19 mejorados y dados de alta muestra que 
la intervención de rehabilitación respiratoria oportuna 
puede mejorar el pronóstico, maximizar la preservación 
funcional y mejorar la calidad de vida (CdV), pero hay 
carencias de estudios en todo el mundo que exploren el 
resultado de esta intervención.

Objetivo: Investigar los efectos de un entrenamiento de 
rehabilitación respiratoria de 6 semanas de duración so-
bre la función respiratoria, la CdV, la movilidad y la fun-
ción psicológica en pacientes ancianos con COVID-19.

Métodos: Este trabajo informa de las conclusiones de 
un estudio observacional, prospectivo y casi experi-
mental, que reclutó un total de 72 participantes, de los 
cuales 36 fueron objeto de rehabilitación respiratoria y 
el resto no siguieron ninguna intervención de rehabili-
tación. Se midieron los resultados siguientes: pruebas 
de función pulmonar que incluían pletismografía y ca-
pacidad pulmonar difusa para el monóxido de carbono 

(DLCO), pruebas funcionales (six-minutes walking test, 
6MWT), evaluaciones de la calidad de vida (CdV) (pun-
tuación el test SF-36), actividades de la vida diaria (Me-
dida de Independencia Funcional, puntuación en el test 
FIM) y pruebas de estado mental (puntuación en el test 
de ansiedad SAS y depresión SDS). 

Resultados: Después de 6 semanas de rehabilitación 
respiratoria, en el grupo de intervención se objetivaron 
diferencias significativas en FEV1 (L), FVC (L), FEV1/
FVC%, DLCO% y 6MWT. Las diferencias en las pun-
tuaciones en el SF-36, en las ocho dimensiones, fue-
ron estadísticamente significativas dentro del grupo de 
intervención y entre los dos grupos. Las puntuaciones 
SAS y SDS en el grupo de intervención disminuyeron 
después de la intervención, pero sólo la ansiedad tuvo 
una significación estadística significativa dentro y entre 
los dos grupos.

Conclusiones: La rehabilitación respiratoria de seis 
semanas puede mejorar la función respiratoria, la cali-
dad de vida y la ansiedad de los pacientes ancianos con 
COVID-19, pero tiene sólo una pequeña significación de 
mejora en la depresión en personas mayores.

PALABRAS CLAVE: COVID-19. Elderly. Psychological state.  
Pulmonary function. Quality of life. Respiratory Rehabilitation.
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REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LOS CAMBIOS Y RECUPERACIÓN DE LA FUNCIÓN FÍSICA  
Y FORMA FÍSICA DESPUÉS DE UN SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE RELACIONADO  

CON LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS: IMPLICACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DEL COVID-19

Rooney S, Webster A, Paul L
Systematic Review of Changes and Recovery in Physical Function and Fitness After Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus Infection:  
Implications for COVID-19 Rehabilitation. Phys Ther. 2020 Sep 28;100(10):1717-1729. doi: 10.1093/ptj/pzaa129. PMID: 32737507; PMCID: PMC7454932

RESUMEN DE ARTÍCULO

RESUMEN

Objetivos: 1) Comparar la función y los resultados físi-
cos entre personas infectadas con SARS-CoV y contro-
les sanos; 2) cuantificar la recuperación de la función y 
la forma física después de la infección por SARS-CoV; 3) 
determinar los efectos del ejercicio físico después de la 
infección por SARS-CoV.

Métodos: Se realizaron búsquedas en cuatro bases de 
datos (CINAHL, MEDLINE, ProQuest y Web of Science 
Core Collections) en abril de 2020 utilizando palabras 
clave relacionadas con SARS-CoV, función física, con-
dición física y ejercicio. Se incluyeron estudios obser-
vacionales o ensayos clínicos controlados aleatorizados 
si habían participado personas tras una infección por 
SARS-CoV y se evaluaron los cambios o la recuperación 
de la función física/condición física o los efectos del 
ejercicio físico postinfección.

Resultados: Se incluyeron 10 artículos en la revisión. 
Las evidencias de nueve de los artículos mostraban 
que los pacientes con SARS-CoV presentaban niveles 
reducidos de función física y forma física postinfección 
en comparación con controles sanos. Además, los pa-
cientes demostraron una recuperación incompleta de la 
función física, algunos de ellos experimentando altera-
ciones residuales entre 1 y 2 años después de la infec-
ción. La evidencia de un ensayo controlado aleatorizado 

encontró que una intervención combinada de entrena-
miento aeróbico y de resistencia mejoró significativa-
mente la función física y la forma física postinfección en 
comparación con un grupo control.

Conclusiones: La función física y la forma física se ven 
deterioradas tras la infección por SARS-CoV y estas al-
teraciones pueden persistir hasta 1 o 2 años después de 
la infección. Los investigadores y los profesionales pue-
den utilizar estas evidencias para comprender las defi-
ciencias potenciales y las necesidades de rehabilitación 
de las personas que se recuperan del brote actual de 
COVID-19. Aunque un estudio demostró que el ejercicio 
puede mejorar la función física y la forma física pos-
tinfección, hay que investigar más para determinar la 
eficacia del ejercicio en personas que se recuperan de 
infecciones similares (por ejemplo, COVID-19).

Declaración de impacto: Teniendo en cuenta las simili-
tudes en patología y presentación clínica de SARS-CoV y 
COVID-19, es probable que los pacientes con COVID-19 
presenten alteraciones similares a la función física. En 
consecuencia, hay que investigar para medir el alcance 
de las deficiencias funcionales en las cohortes afectadas 
por COVID-19. Además, la investigación debería evaluar 
si intervenciones de rehabilitación como el ejercicio físi-
co pueden favorecer la recuperación postinfección.

PALABRAS CLAVE: Coronavirus. SARS. COVID-19. Physical Function. 
Fitness. Exercise.
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PANDEMIA COVID-19 Y EL MANEJO RESPIRATORIO NO INVASIVO: TODO GOLIAT NECESITA UN DAVID. 
UNA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS BASADA EN LA EVIDENCIA

Winck JC, Ambrosino N
COVID-19 pandemic and non invasive respiratory management: Every Goliath needs a David. An evidence based evaluation of problems.  

Pulmonology. 2020 Jul-Aug;26(4):213-220. doi: 10.1016/j.pulmoe.2020.04.013

RESUMEN DE ARTÍCULO

RESUMEN

Antecedentes y objetivo: La batalla contra el COVID-19 
está lejos de ser ganada. Esta revisión narrativa intenta 
describir algunos de los problemas con el manejo de la 
insuficiencia respiratoria aguda (IRA) inducidos por el 
COVID-19 por parte de neumólogos.

Métodos: Se buscó en las siguientes bases de datos: 
MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Con-
trolled Trials y se revisaron las referencias de los artícu-
los recuperados para localizar estudios adicionales. La 
búsqueda se limitó a los términos: COVID-19 AND: acu-
te respiratory distress syndrome (ARDS), SARS, MERS, 
non invasive Ventilation (NIV), high flow nasal cannula 
(HFNC), pronation (PP), health care workers (HCW).

Resultados: La protección de los trabajadores/as sa-
nitarios/as debe ser primordial, por lo tanto, se debe 
garantizar el uso de Equipos de Protección Individual 
(EPIs) y habitaciones presurizadas negativas. Se pue-
de ofrecer HFNC aisladamente o con PP en casos le-

ves (PaO2/FiO2 entre 200-300); puede funcionar el uso 
de NIV aisladamente o con PP en los casos moderados 
(PaO2/FiO2 entre 100-200). La rotación y la estrategia 
combinada (HFNC/NIV) puede ser beneficiosa. Se re-
comienda una ventana de actuación de 1-2 horas. Si 
la PaO2/FiO2 aumenta significativamente, la frecuencia 
respiratoria disminuye con un Volumen Corriente Exha-
lado relativamente bajo, la estrategia no invasiva podría 
estar funcionando y la intubación se podría retrasar.

Conclusión: Aunque el rol de las terapias respiratorias 
no invasivas en el contexto de la IRA en COVID-19, son 
necesarios más estudios para definir el equilibrio entre 
beneficios y riesgos para los pacientes y para el perso-
nal sanitario. De manera indirecta, las terapias respira-
torias no invasivas pueden ser de particular beneficio 
en la reducción del riesgo de los/las trabajadores/as 
sanitarios/as para evitar la necesidad de intubación, un 
procedimiento con un potencial altamente infeccioso.

PALABRAS CLAVE: Acute respiratory failure. Chest physiotherapy. 
Health care workers. High flow nasal cannula.  
Non invasive ventilation. Pronation. 
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VARIABILIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Dr. Jordi Esquirol Caussa1,7,8, Dr. Josep Sánchez Aldeguer2,7,9, Dr. Ishar Dalmau i Santamaria3,7,10,  
Sra. Vanessa Bayo Tallón4,5,6,7, Sra. Maider Sánchez Padilla4,5,7
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Contacto (primer autor): Dr. Jordi Esquirol Caussa. Tel.: 93.589.37.27 jordi.esquirol@eug.es

APRENDE A INVESTIGAR

RESUMEN

La Variabilidad en la Práctica Clínica implica que ante 
problemas similares de salud se utilicen diferentes re-
cursos sanitarios, suponiendo que ante un mismo pa-
ciente los profesionales prescriban diferentes recursos 
asistenciales (abordajes preventivos, diagnósticos o 
tratamientos), originando grave falta de equidad y des-
perdicio de recursos sanitarios (por exceso o por defec-
to) y un déficit en salud de los resultados asistenciales.

La Variabilidad en la Práctica Clínica se ha observado 
en todos los servicios sanitarios y disciplinas, observan-
do que un mismo paciente recibirá diferentes abordajes 
diagnósticos y terapéuticos dependiendo de qué profe-
sional le atienda, sin que este hecho sea producido por 

la propia decisión informada del paciente después de un 
proceso de deliberación clínica y decisión clínica com-
partida en el entorno de la atención centrada en el pa-
ciente (variabilidad deseable). Las patologías con gran 
consenso científico presentan muy poca variabilidad, 
mientras que aquellas patologías en las que la eviden-
cia científica es insuficiente presentan gran variabilidad.

La variabilidad indeseable y la variabilidad inexplicable 
únicamente pueden reducirse con el aumento del cono-
cimiento científico, su difusión y su uso por parte de to-
dos los profesionales sanitarios en cada caso concreto, 
a partir de la formación continuada y la elaboración de 
guías de práctica clínica.

PALABRAS CLAVE: Evaluación de Programas y Proyectos de Salud. 
Guías de práctica clínica. Atención centrada en el paciente.

Agradecemos la colaboración y el impulso de este proyecto en el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
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VARIABILIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

EL PROBLEMA DE LA VARIABILIDAD

El ejercicio de todas las ciencias de la salud es a la vez 
un arte y una ciencia: el arte aporta una alta variabi-
lidad, ya que cada profesional hace lo que le parece 
mejor a partir de su experiencia, sus habilidades y co-
nocimientos; la ciencia aporta conocimiento y eviden-
cias de qué es más probablemente lo más adecuado en 
cada caso concreto, por lo tanto tiende a disminuir la 
variabilidad en la lógica incertidumbre inherente a las 
ciencias biológicas.

La Variabilidad en la Práctica Clínica (VPC) se defi-
ne como las “variaciones sistemáticas, no aleatorias, 
en las tasas ajustadas de un procedimiento clínico a 
un determinado nivel de agregación de la población”, 
implicando que ante problemas similares de salud se 
observan diferentes utilizaciones de los servicios sa-
nitarios; básicamente, supone que ante un mismo pa-
ciente los profesionales prescriban diferentes recursos, 
diagnósticos o terapéuticos. La VPC se ha observado en 
todos los servicios de salud y en todas las profesiones 
sanitarias e implica que la utilización de los servicios 
de salud no viene determinada por la necesidad de los 
pacientes o los determinantes clínicos.

Históricamente, el primero en estudiar este concepto fue 
William A. Guy, que en 1856 detectó gran disparidad en 
las tasas de hospitalización entre diferentes parroquias 
de Londres. Posteriormente, en 1938 J. Allison Glover de-
mostró que según el distrito escolar, la amigdalectomía 
en niños a los 12 años variaba entre menos de un 10% y 
más del 50%, observando como causa de la alta variabili-
dad que entre los médicos no había uniformidad de crite-
rio sobre las indicaciones y beneficios de la intervención, 
introduciendo que la VPC es producto de la falta de co-
nocimiento científico. A los años 1960 se analizó que los 
conocimientos conseguidos por las grandes inversiones 
en biomedicina no se distribuían equitativamente entre 
los usuarios. Wennberg, en los años 1970, concluyó que 
“en atención sanitaria, la geografía determina el desti-
no”: existen grandes diferencias entre áreas y regiones 
en cuanto a la disponibilidad de recursos sanitarios, su 
utilización y sus efectos y resultados, implicando que a 
un mismo paciente se le proponen métodos diagnósticos 
o de tratamiento diferentes, según el servicio de salud 
que lo atienda, tanto en ingresos y estancias hospitala-
rias, uso de procedimientos diagnósticos y de técnicas 
terapéuticas entre profesionales diferentes, en áreas o 
regiones diferentes y en todos los sistemas sanitarios.

Individualmente, la VPC implica que la atención sanitaria 
para un mismo paciente a menudo no depende del estado 
del propio paciente, sino del lugar donde será atendido: 
un mismo paciente recibirá diferentes abordajes diag-
nósticos y terapéuticos dependiendo de qué profesional 
le atienda. Pero dos tratamientos no pueden dar idénticos 
resultados terapéuticos en el mismo tiempo, al mismo 
precio y con el mismo esfuerzo humano, así que algunos 
de los pacientes no reciben el tratamiento más correcto. 

Por causa de la VPC, dos pacientes o dos poblaciones 
similares reciben servicios de salud diferentes: ¿aqué-
llos que más servicios utilizan son los que más los ne-
cesitan? ¿Son los que mejores resultados obtienen? El 
análisis de resultados demuestra que no es así, sino 
que la VPC implica una mala calidad de la atención sa-
nitaria y un uso inadecuado de los recursos (por sobre-
utilización o por infrautilización): se considera la baja 
VPC como un factor determinante en la correcta utili-
zación de los recursos humanos y económicos de los 
sistemas sanitarios, ya sea por exceso (desperdicio) o 
por defecto (falta de equidad). 

Según observó Wennberg, la utilización de servicios de 
salud está directamente relacionada con el estilo de 
práctica profesional, aceptado como inherente y propio 
de las profesiones sanitarias de mediados del siglo XX 
pero considerado obsoleto actualmente, en que se con-
cibe que cada paciente tiene derecho a recibir “el mejor” 
tratamiento conocido posible para su caso, prescindien-
do del profesional que le atienda: no es aceptable el 
“cada maestrillo tiene su librillo”, igualmente que no es 
aceptable el ejercicio de un profesional sanitario que no 
actualice sus conocimientos; todos los pacientes tienen 
derecho a recibir el mejor tratamiento conocido para su 
caso y todos los profesionales sanitarios deberían estar 
de acuerdo con cuál debe ser el abordaje concreto para 
cada paciente, ya que sólo uno de los posibles abordajes 
es capaz de dar los mejores resultados para cada caso, 
en el menor tiempo posible, con el menor sufrimiento y 
al mejor precio. Básicamente, todos los pacientes deben 
ser atendidos por profesionales con el “librillo” correcto.

CAUSAS DE VARIABILIDAD

La VPC viene determinada por cuatro grandes grupos 
de causas (ver Tabla 1): por la inexactitud de los da-
tos o del tratamiento, por factores de la población li-
gados a la demanda, por factores del propio sistema 
sanitario ligados a la oferta y por factores del provee-
dor directo. Se ha observado que la VPC no se produce 
principalmente por diferencias en la morbilidad de las 
poblaciones, sino por la incertidumbre en las indica-
ciones de los procedimientos: las patologías con gran 
consenso científico tienen mucha menos variabilidad, 
mientras que la VPC aparece debida a la ignorancia 
los profesionales y de la ciencia en patologías sin tanto 
consenso científico: diferencias en el “estilo de práctica 
profesional” se dan cuando hay incertidumbre y poco 
consenso en la comunidad científica sobre los resul-
tados de las diferentes alternativas terapéuticas para 
un mismo problema de salud (en estos casos la actua-
ción sanitaria viene modulada por la oferta de servicios 
disponibles con la combinación de oferta de recursos, 
preferencias personales de los profesionales sanitarios 
y utilización de servicios). Todos los factores producto-
res de incertidumbre, sumados a la oferta de servicios 
sanitarios, pueden llevar a un aumento en la VPC (ver 
Ilustración 1).
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La VPC abre la puerta a un desperdicio de recursos: 
una mayor utilización puede no implicar mayor benefi-
cio o mejora de la calidad asistencial (sobrediagnóstico, 
sobretratamiento, disminución de efectividad y eficien-
cia), pero una menor utilización tampoco tiene por qué 
implicar una buena calidad (infradiagnóstico, infratra-
tamiento, pérdida de equidad). En todos los ámbitos 
sanitarios se observa que a mayor disponibilidad de re-
cursos, mayor utilización de los mismos (ley de Roemer, 
“cama instalada, cama ocupada”), prescindiendo de las 
necesidades “objetivas” de las personas.

TIPO DE VARIABILIDAD

Se puede discriminar la VPC en tres tipos diferentes:

• VCP deseable: cuando la variabilidad se debe a la 
decisión informada del paciente, de acuerdo con el 
consejo del profesional sanitario (decisión clínica 
compartida y atención centrada en el paciente).1

• VCP indeseable: cuando es producto de una falta 
de equidad en la accesibilidad de los usuarios a 
servicios sanitarios de calidad y eficientes; com-
prende no únicamente defectos en los propios 
sistemas sanitarios, sino también la falta de for-
mación o de conocimientos de los profesionales 
individuales que no recomienden el abordaje ópti-
mo para el paciente individual.

• VPC inexplicable no justificada o incomprensible: 
cuando se debe a diferencias inexplicables en las 
técnicas de diagnóstico y de tratamiento utiliza-
das (ya sea por exceso o por defecto), originando 
derroche de recursos.

La VPC implica al mismo tiempo una falta de equidad 
(diferencias en la justa distribución de los recursos) y 
un exceso de utilización de servicios sanitarios sin la 
debida mejora en la salud de la población.

DISMINUCIÓN DE LA VARIABILIDAD INDESEABLE 
E INEXPLICABLE

La toma de decisiones en Ciencias de la salud se puede 
realizar mediante un modelo interpretativo (basado en 
la experiencia subjetiva personal y en ideas preconcebi-
das) o a través de un modelo científico (basado en datos 
de la evidencia científica obtenidas por la investigación 
estructurada y analítica, aunque esta no siempre es tan 
sabia y exacto como cabría esperar); ambos modelos 
deberían ser complementarios en la práctica clínica 
diaria. La toma de decisiones clínicas siempre se reali-
za en condiciones de incertidumbre (ver Ilustración 2), 
ya que el acto sanitario es un acto de interpretación y, 
como tal, siempre hay un punto de falibilidad.

La VPC implica que no siempre se ofrece la mejor ca-
lidad científica posible a cada persona atendida: se 
pueden practicar de manera perfectamente eficiente 
procedimientos con nula efectividad clínica, o aplicar 
inadecuadamente procedimientos con buena efectivi-
dad teórica. Es imprescindible mejorar la calidad cien-
tífica de la práctica sanitaria.

Para lograr una adecuada utilización de los recursos 
y maximizar los resultados de las intervenciones, hay 
que conocer el margen correcto de utilización (conse-
guir los mejores resultados de las intervenciones, con 
el menor riesgo de efectos secundarios): la relación co-
rrecta entre beneficios, riesgos y uso de recursos debe 
ser evaluada y conocida por todos los profesionales.2

Las variabilidades indeseables e inexplicables pueden 
ser reducidas mediante la puesta en valor de la práctica 
clínica dotando a los profesionales sanitarios de meca-
nismos capaces de mejorar la toma de decisiones en 
cada paciente concreto: hay que aplicar el conocimien-
to científico a cada paciente individual.3 Por lo tanto, la 
Ciencia acordará qué es “lo mejor” para cada patología 
y para cada paciente y que este conocimiento sea dis-
tribuido entre los profesionales sanitarios (formación 
continua) y resumido en guías de práctica clínica con-
templando la variabilidad deseable (originada por la 
decisión informada del paciente a partir del proceso de 
decisión clínica compartida con el profesional sanitario 
en el entorno de la Atención Centrada en el paciente),1 
ya que si los científicos no se ponen de acuerdo en qué 
es lo mejor para los pacientes, alguien lo decidirá y su 
motivación fundamental no será el máximo bienestar 
de las personas atendidas. Por lo tanto, es necesario 
mejorar la práctica sanitaria a través de:

• investigar para aumentar el conocimiento científi-
co (investigación de resultados),

• difundir los resultados de las investigaciones y re-
sumirlos en guías de práctica clínica,

• aceptar que, en ausencia de conocimientos firmes, 
el ejercicio se fundamenta en la incertidumbre,

• reconocer que para cada tratamiento hay dife-
rentes resultados posibles (clínicos, en calidad 
de vida o en costes) y sólo podemos predecir la 
probabilidad de su aparición, y

• admitir que finalmente la persona atendida es 
quien debe decidir el tratamiento a seguir (Princi-
pio de Autonomía de las Personas)2, en una deci-
sión clínica compartida (Atención Centrada en el 
Paciente).1

1 El próximo artículo de esta serie irá dedicado íntegramente a la Atención Centrada en el Paciente y la toma compartida de decisiones clínicas.
2 Ver el artículo titulado “Bioética y requerimientos bioéticos para la investigación” de esta serie.
3 Ver el artículo de esta serie titulado “Fisioterapia Basada en la Evidencia y translacionalitat”.
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TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS

Tabla 1
Principales factores que explican la Variabilidad en la Práctica Clínica (VPC).

Inexactitud en los datos o en el tratamiento:

 − Errores u omisiones en las bases de datos
 − Problemas de codificación
 − Problemas del denominador
 − Variaciones aleatorias: anuales, área de estudio, etc.

Factores de la población (ligados a la demanda)

 − Factores demográficos (edad, sexo)
 − Características sociodemográficas
 − Diferencias en morbididad
 − Expectativas o demandas de las personas atendidas
 − Costumbres con más prevalencia
 − Oferta de recursos

Factores del sistema sanitario (ligados a la oferta)

 − Sistema de financiación y de pago
 − Organización de servicios
 − Cobertura y accesibilidad
 − Incertidumbre

Factores del proveedor directo o profesional sanitario (ligados a la oferta)

 − Ignorancia, por falta de actualización o por falta de evidencia científica

Ilustración 1
Factores externos de aumento de la Variabilidad en la Práctica Clínica.
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Ilustración 2
Principales factores que influyen en los procesos de decisión clínica.
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APRENDE A INVESTIGAR

RESUMEN

La Atención Centrada en la Persona comprende la im-
plicación de la persona atendida (y su entorno familiar) 
en el diseño de las actuaciones clínicas y en la toma de 
decisiones; es respetuosa con la persona atendida y res-
ponde a sus preferencias, necesidades y valores asegu-
rando que son sus valores los que guían el proceso de 
decisiones clínicas. La evaluación clínica debe compren-
der los puntos de vista subjetivos y objetivos de la anam-
nesis y exploración, añadido a una exploración explícita 
de los valores y creencias de la persona atendida inclu-
yendo sus objetivos y expectativas de la intervención.

La Atención Centrada en la Persona es un proceso que 
incluye el conocimiento del estado clínico y las circuns-
tancias de la persona atendida y la evidencia científica 
de mayor calidad disponible, moduladas por sus pre-
ferencias personales para obtener decisiones clínicas 
a partir de un proceso de Decisión Clínica Compartida 
realizado mediante la entrevista motivacional, permi-
tiendo mejorar la comprensión del abordaje, la mo-
tivación de la persona y la adherencia al tratamiento, 
obteniendo unos resultados óptimos en salud, en un 
círculo de mejora continua.

PALABRAS CLAVE: Atención Centrada en el Paciente.  
Toma de Decisiones. Participación del Paciente. 
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INTRODUCCIÓN

El término de Atención Centrada en la Persona (ACP) o 
Atención Centrada en el Paciente es usado con frecuen-
cia creciente durante los últimos años en todas las profe-
siones y disciplinas sanitarias, generalmente en relación 
a la obtención de mejores resultados de las intervencio-
nes. De todos modos, el concepto de ACP presenta varias 
acepciones, definiciones y formas operativas, tanto en la 
fisioterapia como en todas las demás profesiones sani-
tarias; tampoco los resultados del trabajo mediante ACP 
ha sido sistemáticamente evaluado. De todos modos, la 
ACP se considera inherente al ejercicio de la fisioterapia 
aunque carece una definición aceptada universalmente.

Desde hace años estamos asistiendo al fin del despotis-
mo ilustrado de las profesiones sanitarias en materia de 
práctica clínica y de la investigación, con el fin del llamado 
paternalismo. El paciente, como el cine, ha dejado de ser 
mudo y por fin los profesionales sanitarios estamos escu-
chando su voz en el acto sanitario centrado en la persona.

Con la Atención Centrada en la Persona, el profesional 
y la persona atendida debaten qué es “lo mejor” para la 
segunda y llegan a un acuerdo teniendo en cuenta sus 
valores, prioridades y opiniones. La persona atendida (ya 
sea sana y acuda para hacer prevención de la enferme-
dad o presente un problema de salud) es tratada como 
un adulto, un mayor de edad, un fin en sí mismo, una per-
sona capaz de decidir libremente sobre su propia vida.

La ACP comprende la implicación de la persona atendida 
(y su entorno familiar) en el diseño de las actuaciones 
clínicas y en la toma de decisiones; es respetuosa con 
la persona atendida y responde a sus preferencias, ne-
cesidades y valores asegurando que son sus valores los 
que guían el proceso de decisiones clínicas (Institute of 
Medicine, 2001). La ACP siempre entiende al ser humano 
de manera holística como un todo en sus dimensiones 
biológicas, psicológicas y sociales, es individualizada y 
respetuosa, velando para dar el poder (empoderar) a la 
persona atendida dándole el poder de decisión después 
de proveerle de la información completa y comprensible 
sobre su caso y todas las opciones posibles. A menudo se 
atribuye a la ACP el lema “No decisión about me, without 
me” (“Ninguna decisión sobre mí sin contar conmigo”).

En el acto sanitario centrado en la persona, la primera 
evaluación debe comprender, además del acto sanitario 
positivista (incluyendo los puntos de vista tanto subje-
tivos como objetivos de la anamnesis, interrogación de 
síntomas y exploración de signos), una exploración ex-
plícita de los valores y creencias de la persona atendida 
incluyendo sus objetivos y expectativas de la interven-
ción; con toda esta información y a través de un proceso 
analítico de Razonamiento Clínico llega a un diagnóstico 
de la situación. Con este conocimiento y esta información 
se puede llevar a cabo un proceso de deliberación entre 
el profesional sanitario (o el equipo de profesionales) y 
la persona atendida, que permitirá definir los objetivos 
y los métodos de la intervención (Plan de Intervención), 

habiendo contado con todas las opciones posibles y la 
decisión informada de la persona (ver Ilustración 1). La 
implementación de este plan elaborado a partir de este 
proceso permitirá unos resultados preventivos o tera-
péuticos óptimos desde el punto de vista del usuario, 
que deberán ser evaluados y permitirán revisar el plan 
de nuevo en un proceso de mejora continua. Este proce-
so se conoce internacionalmente por el acrónimo acu-
ñado durante los años 1970 por el Dr. Lawrence Weed 
SOAPIER o SOAP (acrónimo de Subjective-Objective-As-
sessment-Plan-Intervention-Evaluation-Review). 

Es importante que todo este proceso quede documen-
tado en la Historia Clínica Orientada por Problemas de 
la persona atendida, para asegurar que se respetan los 
derechos del profesional sanitario y del paciente, como 
método de comunicación con otro profesional o como he-
rramienta de planificación de actuaciones adicionales o 
subsecuentes. La Historia Clínica Orientada por Proble-
mas permite al fisioterapeuta y a los otros profesionales 
sanitarios organizar el proceso de razonamiento clínico 
del cuidado de la persona a la toma de decisiones clínicas, 
como herramienta de investigación clínica y como herra-
mienta de evaluación y mejora de la calidad asistencial.

La ACP es un proceso que incluye el conocimiento del 
estado clínico y las circunstancias de la persona aten-
dida y la evidencia científica de mayor calidad disponi-
ble, moduladas por sus preferencias personales para 
obtener decisiones clínicas con resultados óptimos (ver 
ilustración 2) a partir de un proceso de Decisión Clínica 
Compartida. La toma compartida de decisiones es una 
expresión humana de la atención solidaria y con cuida-
do de la persona atendida, y se realiza a través de una 
conversación entre el profesional y la persona atendida, 
en la que se piensa, se habla y se tienen sentimientos 
conjuntamente de cómo resolver la situación. Las op-
ciones basadas en la evidencia son tratadas como hipó-
tesis y evaluadas en la conversación hasta encontrar la 
solución que tenga más sentido intelectual, emocional 
y práctico, dada la situación del usuario.

Las decisiones clínicas compartidas que dan un resul-
tado óptimo en salud incluyen la necesidad de disponer 
y ofrecer diversos objetivos y varias opciones terapéu-
ticas, expuestas por el profesional sanitario de manera 
honesta y fiel a la realidad, emitiendo una recomenda-
ción personal adaptada a los valores y objetivos del pa-
ciente, huyendo del relativismo moral.

Para este proceso, el profesional sanitario necesita, 
además del conocimiento de la evidencia científica, te-
ner unas herramientas de comunicación centradas en 
asegurar la comprensión de la persona atendida (ver 
Ilustración 3) para poder conseguir el óptimo proceso 
asistencial mediante la decisión Clínica Compartida.

Estas herramientas de comunicación centrada en la 
persona atendida giran alrededor de mantener una 
verdadera entrevista motivacional, con el objetivo de 
mejorar la comprensión de la información sanitaria del 
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usuario. Esta entrevista motivacional incluye, además 
de la anamnesis y exploración clínica completa, la eva-
luación psicosocial de la persona atendida para poder 
informar de los resultados clínicos y de la evaluación. 
Mediante la estandarización del consejo sanitario y el 
apoyo ofrecido, la interacción permitirá una mejor com-
prensión empática del problema de salud y un consejo 
más adecuado sobre la manera de abordar las cuestio-
nes de salud. Esto permite mejorar la comprensión del 
abordaje, la motivación de la persona y la adherencia al 
tratamiento, obteniendo unos óptimos resultados en sa-
lud, en un círculo de mejora continua (ver Ilustración 4).

Todas las aproximaciones a la ACP incorporan estrate-
gias para lograr la comunicación efectiva, la complici-
dad entre el profesional y el usuario y la promoción de la 
salud; esto indica que cualquier aproximación que siga 
los mecanismos de la ACP puede conseguir respetar 
las necesidades individuales de la persona atendida y al 
mismo tiempo satisfacer los tres elementos centrales 
de la provisión de servicios de salud: la comunicación 
efectiva, la complicidad entre el profesional y la usuario 
y la promoción de la salud.

En conclusión, la Atención Centrada en la Persona (ACP) 
se basa en cuatro principios básicos, que son personaliza-
ción, coordinación, habilitación y dignidad (Ilustración 5):

• Personalización: las acciones sanitarias centra-
das en el paciente parten de la individualización 
de las propuestas de acción, basadas en la situa-
ción de la persona atendida y sus valores, objeti-
vos y expectativas.

• Coordinación: el profesional a cargo del caso debe 
coordinar las acciones diagnósticas, terapéuticas 
y las modificaciones en el estilo de vida, según el 
que se concluya en la decisión clínica compartida 
después de la entrevista motivacional.

• Habilitación: la persona atendida, después del 
proceso y la entrevista motivacional, quedará ha-
bilitada para decidir con libertad y conocimiento 
el camino a seguir que le llevará a los resultados 
óptimos adaptados a las propias circunstancias.

• Dignidad: todo el proceso se basa en el respeto a 
la dignidad del usuario, incluyendo el respeto a sus 
decisiones informadas y la compasión propia del 
ejercicio humanístico de las profesiones sanitarias.

TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS

Ilustración 1
Proceso de toma de decisiones en la Atención Centrada en la Persona.
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Ilustración 2
Factores que influyen en los procesos de la Atención Centrada en 
la Persona.
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Ilustración 3
Componentes y resultado del proceso de Decisión Clínica Compartida.
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Ilustración 4
Ciclo de la entrevista motivacional.

Ilustración 5
Los cuatro principios de la Atención Centrada en la Persona.
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1º NETWORK DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE HIPOTERAPIA 
(PRAGA, 5-7 ABRIL DE 2019)

RESUMEN DE CONGRESOS

El Network realizado en Praga se llevó a cabo en un 
centro de equitación de la ciudad llamada Sdruzeni Sraz 
EAAT. La finalidad del encuentro fue reunir a profesio-
nales expertos en el ámbito de la hipoterapia para po-
ner en común y mejorar los siguientes temas a tratar:

1. Definición de hipoterapia

Para la práctica de la hipoterapia se corrobora que la 
debe llevar a cabo un profesional que provenga del ám-
bito sanitario. Debe realizar una valoración y una tera-
pia con un caballo o yegua. Debido a cierta variabilidad 
entre los países en cuanto al significado, finalmente se 
consensúa el término ‘Terapia Facilitada con Caballo’ 
(Equine Facilitated Therapy), dado que es un término 
aceptado en las bases de datos MEDLINE y PubMed y 
también en el MeSH.

2. Definir bases y necesidades para el reconocimiento 
europeo de la práctica de la hipoterapia

Se crea una Comisión de Educación con el fin de definir 
y acordar cuál sería el procedimiento y proceso nece-
sarios para adquirir un certificado en Terapia Facilitada 
con Caballo. Este certificado permitiría que los profe-
sionales expertos en hipoterapia pudieran ser recono-
cidos en toda Europa. Las propuestas hechas hasta el 
momento son la realización de un examen en línea y 
una presentación de las aptitudes y manejo con el ca-
ballo, así como también en la terapia.

3. Compartir e intercambiar la buena práctica y mode-
los terapéuticos para la terapia

Se pone en común la necesidad de seguir realizando 
hallazgos, conferencias y trabajo en línea para seguir 
compartiendo y actualizando información sobre el bien-
estar del caballo, tipo de formación profesional que se 
realiza en cada país para el ámbito, tipo de titulación 
acreditada (o no) que se recibe, diseño de las sesiones, 
evaluación de resultados, recursos, equipamiento ne-
cesario, investigación y eventos futuros.

4. Elaborar una web para seguir trabajando junto con 
los diferentes profesionales que asisten al Network y 
actualización de eventos

El grupo de trabajo que se crea en esta reunión (Eu-
ropean Equine Facilitated Therapy Network) decide 
publicar en Facebook y en una página web todas las ac-
tividades, anuncios de conferencias internacionales así 
como los enlaces de información relevante.

Asistencia

Asisten alrededor de 25 profesionales de diferentes paí-
ses (Italia, República Checa, Malta, Grecia, Rusia, Reino 
Unido, Noruega, Irlanda, Polonia, Finlandia, Lituania, 
Letonia y España), entre los cuales fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, logopedas y psicólogos, así 
como también la presidenta y miembros de la asocia-
ción HETI (Horses in Education and Therapy lnternatio-
nal - Federación Internacional de Terapia con Caballo).

Programación

El viernes por la mañana dos profesionales del ámbi-
to realizan un taller sobre el movimiento del caballo y 
usuario/jinete. En el taller, que tiene implicación prácti-
ca, se muestra material de hipoterapia.

Durante el sábado y la mañana del domingo se discute 
sobre los temas mencionados anteriormente, así como 
también se hace una pequeña presentación del pues-
to de trabajo de cada profesional, mostrando material 
terapéutico, instalaciones, requisitos de cada país para 
realizar la terapia, perfil de usuarios a los que atienden, 
metodología de trabajo, entre otros.
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VALORACIÓN DEL EFECTO DE LOS ESTIRAMIENTOS ESTÁTICOS SOBRE LA FUERZA  
DE LOS MÚSCULOS CUÁDRICEPS E ISQUIOTIBIALES: ESTUDIO PILOTO

Jordi Anguera Panisello, Xavier Domènech Amades, Josep Domènech Llobet, Robert Margalef Recio
Universitat Rovira i Virgili

TRABAJO FINAL DE GRADO

Introducción: Muchos deportistas realizan estiramien-
tos antes de practicar actividad física aunque se están 
poniendo en duda sus efectos. Si bien está demostrado 
que el estiramiento aumenta la amplitud de movimiento 
(ADM) y prepara la musculatura, existe controversia en 
la relación de los estiramientos y la fuerza. 

Objetivos: Valorar el efecto de los estiramientos estáti-
cos pasivos sobre la fuerza de los músculos cuádriceps 
e isquiotibiales. 

Material y métodos: Se realizó un ensayo clínico cruzado 
con una asignación aleatoria de los participantes (n=10), 
que cumplían los criterios de inclusión, a uno de los dos 
grupos establecidos (A y B). Se realizaron tres sesiones: 
una de familiarización con el aparato isocinético y dos 
de tratamiento (T1 y T2), donde se realizaba un calenta-
miento y una valoración isocinética. En el T2, además, se 
realizaban estiramientos de cuádriceps e isquiotibiales 
previos a la valoración. Las principales variables de valo-
ración isocinética del estudio fueron el Pico Torque (PT), 
el Trabajo Total (TT) y la Potencia Media (PM), realizadas 
a dos velocidades (60°/SEG y 180°/SEG) para los los mo-
vimientos de flexión y extensión de rodilla. 

Resultados: En los resultados globales y por sexo no 
se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en las tres variables isocinéticas entre los dos 
tratamientos, en ninguno de los dos movimientos ni 
velocidades. Comparando grupos, se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en el grupo B en 
la variable PT, en el movimiento de extensión a las dos 
velocidades y en el movimiento de flexión a la velocidad 
de 60°/SEG. Se observó que los valores de las variables 
tendían a ser más altos en la última sesión. 

Conclusiones: Los estiramientos estáticos pasivos de 
los músculos cuádriceps e isquiotibiales aplicados en 
el estudio no influyen en la fuerza generada a posteriori 
por estos dos músculos. Hay una tendencia a generar 
más fuerza muscular cuantas más valoraciones isoci-
néticas ha realizado el paciente. 

PALABRAS CLAVE: Stretching. Strength. Isokinetic and Sport.
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LA EFICACIA DEL MINDFULNESS EN EL TRATAMIENTO DE LAS LESIONES DEPORTIVAS:  
LESIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (UN ESTUDIO PROSPECTIVO)

Aina Portell i Bartomeus
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

TRABAJO FINAL DE GRADO

Introducción: Muchos autores dan importancia y ponen 
énfasis en el aspecto psicológico en el tiempo de la re-
cuperación de las lesiones deportivas, pero son pocos 
los que hablan concretamente de la lesión del ligamen-
to cruzado anterior (LCA). Tras una exposición inicial 
del marco teórico, el trabajo se propone aplicar un pro-
grama de mindfulness ya existente, el Programa de 8 
semanas de mindfulness, de Jon-Kabat Zinn (1990), en 
aquellos y aquellas deportistas intervenidos de la lesión 
del LCA.

Objetivos: 

Objetivo general 

Evaluar la eficacia de la aplicación del programa de 
mindfulness como complemento del tratamiento reha-
bilitador de las lesiones del ligamento cruzado anterior 
en cuanto a la calidad de vida, el estrés, la ansiedad, la 
intensidad del dolor y el rango de movimiento articular 
de la rodilla del paciente. 

Objetivos específicos

• Aplicar un programa de mindfulness en deportis-
tas lesionados del ligamento cruzado anterior.

• Evaluar la calidad de vida, el estrés, la ansiedad, la 
intensidad del dolor y el rango de movimiento arti-
cular de la rodilla antes y después del tratamiento 
con presencia de un programa de mindfulness.

• Evaluar la calidad de vida, el estrés, la ansiedad, la 
intensidad del dolor y el rango de movimiento arti-
cular de la rodilla antes y después del tratamiento 
en ausencia de un programa de mindfulness.

• Evaluar la eficacia del mindfulness en lesiones del 
ligamento cruzado anterior a largo plazo (3 meses 
después del alta médica). 

Material y métodos: Se trata de un estudio experimen-
tal de tipo cuantitativo intervencional de caso control 
con pre-post. Es de tipo ensayo clínico aleatorizado ya 
que vamos a evaluar los posibles beneficios del tra-
tamiento propuesto y los participantes se asignarán 
de forma aleatoria a uno u otro grupo. La muestra se 
dividirá en dos grupos: un grupo experimental, al que 
aplicaremos las técnicas del mindfulness y a la vez el 
tratamiento convencional de fisioterapia del ligamento 
cruzado anterior, y un grupo control que realizará el tra-
tamiento convencional de fisioterapia. 

Es, pues, un estudio prospectivo y longitudinal en el 
tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el pre-
sente, pero los datos se analizan transcurrido un tiem-
po determinado, en el futuro. Es decir que el inicio del 
estudio es anterior a los hechos estudiados y los datos 
se recogerán a medida que se vaya haciendo el estudio 
y las variables se recogerán en tiempos diferentes. El 
estudio será a partir de una muestra de conveniencia, 
de modo que los pacientes se irán reclutando confor-
me se vayan detectando los casos ya que se hace difícil 
calcular a priori cuántas personas habrá. Se espera que 
sean aproximadamente entre 30 y 50 personas. 

Variables dependientes:

1. Calidad de Vida → WHOQOL-100
2. Estrés  → Perceived Stress Scale (PSS)
3. Ansiedad → Inventario de ansiedad estado-rasgo 

(STAI)
4. Intensidad del dolor → Escala Visual Analógica 

(EVA) 
5. Rango de movimiento articular de la rodilla → 

Goniómetro 

PALABRAS CLAVE: Ligamento cruzado anterior. Lesión deportiva. 
Mindfulness. Fisioterapia.
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ANTERIOR (UN ESTUDIO PROSPECTIVO

Resultados esperados: Si la intervención propuesta en 
este estudio confirmara la hipótesis, los resultados ob-
tenidos serían muy beneficiosos, ya que podría aplicar-
se a todos aquellos deportistas que sufrieran cualquier 
tipo de lesión que contemple una recuperación de larga 
duración. Estos resultados, también, mostrarían que en 
la recuperación y la rehabilitación de las lesiones, no 
sólo es importante tener en cuenta los parámetros fí-
sicos, sino también los psicológicos y sociales. A partir 
de aquí también se podría analizar la relación entre el 
sistema nervioso y el sistema inmunológico.
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AGENDA

XXIX Isokinetic Conference
Fecha y lugar: del 4 al 6 de junio de 2022,  
Lyon 
Información: www.footballmedicinestrategies.com

Congreso 2023 de la WCPT
Fecha y lugar: del 1 al 4 de junio de 2023,  
Tokyo 
Información: próximamente

IFOMPT Conference
Fecha y lugar: del 19 al 21 de septiembre de 
2022, Melbourne 

Información: https://ifomptconference.org

https://www.footballmedicinestrategies.com
https://ifomptconference.org
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