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Nuevos conceptos en EPOC 
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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se desarrolla como consecuencia de la 

exposición crónica a agentes nocivos, principalmente el humo del tabaco, que desencadena 

una respuesta inflamatoria que conduce al desarrollo de los conocidos cambios 

morfométricos y funcionales. Existe un remodelado de las vías aéreas y del parénquima 

pulmonar, característicos de la bronquitis crónica y el enfisema, y un patrón funcional con 

obstrucción espirométrica y cambios en las propiedades elásticas del pulmón. Todos estos 

cambios se desarrollan de una manera heterogénea, existiendo casos de predominio de 

una u otra alteración, de una u otra evolución hacia la gravedad y de posibles asociaciones 

con otras enfermedades o de presencia de afectación sistémica, principalmente 

inflamatoria periférica y musculo-esquelética. 

Con una clínica compatible, la espirometría obstructiva, realizada tras la administración de 

broncodilatadores, establece el diagnóstico de la enfermedad por la existencia de un 

cociente FEV1/FVC menor de 0,7  y contribuye a estadificar la gravedad de la misma 

mediante el valor porfentual de FEV1, aunque no debe éste no considerarse como la única 

variable de estadificación. El FEV1 clasificará la gravedad de la obstrucción, pero por sí solo 

no pude clasificar la gravedad de la enfermedad. Para la clasificación de la gravedad de la 

enfermedad, la nueva edición de la guía GOLD recomienda utilizar además 3 nuevas 

variables, como son la presencia de exacerbaciones, el grado de disnea y una graduación de 

la calidad de vida relacionada con la enfermedad mediante la aplicación de cuestionariosi. 

Con respecto a las exacerbaciones, cuya presencia constituye un factor pronóstico 

independienteii, se establecen dos categorías dependiendo de la existencia de 2 o más 

excerbaciones al año, por una parte, o de menos de 2, por otra. El grado de disnea se 

evalúa mediante la escala MRCiii  estableciendo el corte en un grado de disnea mayor o 

igual a 2 o menor de 2. Por último, se recomienda la utilización del cuestionario CATiv , de 

evaluación de la calidad de vida relacionada con la enfermedad. Se trata de un cuestionario 

simplificado de 8 preguntas que se responden según la intensidad puntuando desde 1 a 5. 

Una vez más, se establecen dos grupos dependiendo de que exista una puntuación menor 

de 10, para un grupo,  o igual o mayor de 10, para el otro. 

La utilización conjunta de las cuatro variables: espirometría, exacerbaciones, disnea y 

calidad de vida permiten establecer la nueva clasificación de la enfermedad en “grupos de 

pacientes” 

 

 



 
 

Además de esta clasificación general de la enfermedad, se recomienda también realizar una 

evaluación multidimensional de la enfermedad, principalmente en los pacientes de los 

grupos C y D, para recoger de manera específica otras variables que también intervienen en 

el pronóstico. Existen varias clasificaciones multidimensionales, pero de ella, la más 

difundida es la clasificación BODEv, que recoge dos variables nuevas: la prueba de la 

marcha de los 6 minutos y el índice de masa corporal. Estas dos variables, junto a la de 

disnea y la de obstrucción espirométrica conforman la clasificación BODE que determina 

mejor el pronóstico en el grupo de enfermos de alto riesgo. 
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La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un proceso prevenible y tratable, 

con algunos efectos extrapulmonares importantes que pueden contribuir a su gravedad en 

determinados pacientes. El componente pulmonar de la EPOC se caracteriza por una 

limitación al flujo aéreo que no es completamente reversible. Dicha limitación suele ser 

progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria anómala del pulmón a partículas o 

gases nocivos. 

El factor de riesgo más importante para el desarrollo de la EPOC es la exposición al humo 

de tabaco. Otros factores de riesgo para el desarrollo de EPOC son el déficit de α-1 

antitripsina, la exposición laboral a polvos y sustancias químicas, la contaminación 

ambiental en interiores debido principalmente a la combustión de biomasa y la 

contaminación ambiental, aunque esta última parece ocupar un lugar muy pequeño como 

causa de EPOC. 

En la valoración de la EPOC, como en la de cualquier otra enfermedad, es necesario hacer 

una historia clínica completa para la valoración inicial. Pondremos especial en recoger la 

exposición a los factores de riesgo anteriormente expuestos. También en esta historia 

clínica inicial se debe preguntar al paciente por los síntomas cardinales de la enfermedad 

que son la disnea, la tos y la expectoración. 

La disnea suele aparecer en estadios tardíos de la enfermedad y suele ser progresiva hasta 

resultar incapacitante. Existen numerosos instrumentos de medida para la disnea, aunque 

el más utilizado en nuestro medio es la escala modificad del Medical Research Council 

(MMRC), que la divide según la limitación que produce en el paciente en  cuatro grados. 

La tos puede ser seca o productiva, sin necesidad de que exista un predominio horario 

aunque suele ser más frecuente por la mañana, su intensidad no está relacionada con el 

grado de obstrucción al flujo aéreo. 

Por último, las características del esputo pueden ser útiles a la hora de evaluar diferentes 

situaciones como la existencia de una exacerbación o la presencia de bronquiectasias  

mediante un aumento de la cantidad y la purulencia del mismo. Si la expectoración es 

hemoptoica debemos descartar otros procesos como la tuberculosis o el carcinoma 

bronquial. 

Además de los síntomas se recogerá la presencia de comorbilidades, especialmente otras 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes mellitus y los trastornos 

relacionados con la ansiedad-depresión. 

También en la anamnesis debemos incluir el registro de las exacerbaciones. Las 

exacerbaciones producen un deterioro del estado de salud de los pacientes con EPOC, 

favorecen la progresión de la enfermedad e incluso empeoran el pronóstico. 

La exploración física de los pacientes con EPOC suele ser poco expresiva en los pacientes 

leves. A la auscultación pulmonar podemos encontrar un alargamiento de la espiración, o la 

presencia de roncus y sibilancias y disminución del murmullo vesicular en los pacientes con 



enfisema. En los pacientes más graves se puede observar la presencia de cianosis, 

acropaquias, pérdida de peso y signos de sobrecarga cardiaca derecha. 

La espirometría es la herramienta fundamental en el manejo de la EPOC ya que nos permite 

el diagnóstico, la valoración de la gravedad y el seguimiento de la evolución de la 

enfermedad. La prueba de broncodilatación se realiza en la valoración inicial para descartar 

asma. Posteriormente se realizarán espirometrías postbroncodilatador de al menos de 

forma anual.  Se considera que existe EPOC cuando la relación FEV1/FVC es inferior a 0,70 

después de tratamiento broncodilatador. Según el grado de obstrucción en la espirometría 

medido mediante el valor de FEV1 expresado como porcentaje de un valor de referencia, 

podemos dividir la enfermedad en cuatro estadios con un tratamiento y pronóstico 

diferentes. 

La determinación de los volúmenes pulmonares estáticos está indicada en pacientes con 

FEV1 inferior al 50% o en aquellos que presentan disnea desproporcionada al grado de 

limitación al flujo aéreo, ya que la hiperinsuflación estática, medida por el aumento del 

volumen residual (RV) o de la capacidad funcional residual (FRC), es uno de los 

determinantes principales de la disnea. 

La medición de la capacidad de difusión del monóxido de carbono debe solicitarse cuando 

el FEV1 es menor del 50%, en los casos en que se sospeche la presencia de enfisema y en 

los pacientes que van a ser sometidos a una resección pulmonar. 

La gasometría arterial en reposo se realizará en aquellos pacientes en los que el FEV1 es 

menor del 50% del valor de referencia y en la prescripción de la oxigenoterapia crónica 

domiciliaria. La presencia de insuficiencia respiratoria confiere mayor gravedad a la EPOC y 

tiene valor pronóstico. 

Las pruebas de ejercicio están indicadas en los casos de EPOC grave, en la evaluación del 

efecto del tratamiento (farmacológico, quirúrgico o de rehabilitación), en la valoración del 

riesgo quirúrgico de la resección pulmonar, en la valoración de la capacidad laboral y en 

cualquier paciente con disnea desproporcionada a pesar de tratamiento correcto. La más 

sencilla y más utilizada es el test de la marcha de 6 minutos que tiene valor pronóstico por 

su inclusión en el índice BODE, aunque otras como la prueba de ejercicio en cicloergómetro 

nos proporciona mayor cantidad de datos. 

Otros estudios que nos permiten valorar el componente pulmonar de la EPOC son la 

medición de la función muscular respiratoria, los estudios de sueño y las técnicas de 

imagen torácica. Se debe realizar una radiografía de tórax a todos los pacientes en la 

valoración inicial y posteriormente cuando se produzcan cambios en la sintomatología. La 

tomografía pulmonar se solicitará pará confirmar la presencia de enfisema, en el estudio 

prequirúrgico de la cirugía de reducción de volumen y para el diagnóstico de procesos 

concomitantes como bronquiectasias o neoplasias.   

Es recomendable en la valoración inicial la realización de una analítica con hemograma para 

detectar poliglobulia y la determinación de la α-1 antitripsina sérica. 

La EPOC se considera actualmente una  enfermedad sistémica y sus manifestaciones 

extrapulmonares han ido cobrando importancia, de modo que se deben evaluar para el 

correcto manejo del paciente con EPOC. De estas manifestaciones las más importantes son 



la pérdida de peso que constituye por sí misma un factor pronóstico independiente, la pérdida 

de masa muscular, la anemia o la osteoporosis. 

La valoración de la comorbilidad, especialmente la cardiovascular, es importante por lo que 

deberemos solicitar otros estudios (electrocardiograma, ecocardiografía) en caso de 

sospechar estas patologías. 

El tratamiento de la EPOC incluye medidas generales, terapias farmacológicas, el 

suplemento de oxígeno domiciliario y los programas de rehabilitación respiratoria. 

El abandono del hábito tabáquico es la intervención más importante para evitar el 

deterioro funcional del paciente con EPOC y debe indicarse en todos los pacientes. Es la 

única medida junto con la oxigenoterapia que ha demostrado un aumento de la 

supervivencia. En cada consulta se deberá realizar el consejo antitabáquico y ofrecer  al 

paciente la posibilidad de remitirle a unidades de deshabituación tabáquica. 

Es recomendable en todos los pacientes la vacunación antigripal anual y antineumocócica 

ya que reducen la mortalidad de estas infecciones y la aparición de neumonías. 

Los fármacos más frecuentemente utilizados en el tratamiento de la EPOC son los 

broncodilatadores. 

Los broncodilatadores de acción corta (bromuro ipratropio y agonistas beta-2 de acción 

corta). Son fármacos eficaces en el control rápido de los síntomas. Se recomienda su 

empleo a demanda en fases leves de la enfermedad y cuando exista deterioro sintomático. 

Los broncodilatadores de acción prolongada (salmeterol, formoterol, indacaterol y bromuro 

de tiotropio) deben ser utilizados en todos aquellos pacientes que precisan tratamiento de 

forma regular porque reducen los síntomas y mejoran la calidad de vida. También han 

demostrado un descenso en el número de exacerbaciones. La asociación de un β-2 de 

acción prolongada y tiotropio produce una mayor broncodilatación. 

La combinación de glucocorticoides y agonistas beta-2 de acción prolongada  produce una 

mejoría adicional de la función pulmonar y los síntomas y una reducción mayor de las 

exacerbaciones, se recomiendan en los pacientes con EPOC grave, en aquellos que 

presentan más de una exacerbación anual o cuando su retirada produce deterioro clínico. 

El tratamiento con metilxantinas produce una mejoría clínica y espirométrica muy leve. Se 

consideran tratamiento sintomático de segunda línea. 

Otras terapias farmacológicas con indicaciones restringidas a pacientes seleccionados 

serían los mucolíticos los inhibidores de la fosfodiesterasa IV y la α-1 antitripsina purificada.  

El tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria (OCD) aumenta la supervivencia de los 

pacientes con EPOC grave e insuficiencia respiratoria. Se prescribe cuando la PaO2 es 

menor de  55 mm Hg, o entre 55-60 mm Hg cuando se acompaña de poliglobulia, 

hipertensión pulmonar o signos de insuficiencia cardiaca. 

Algunos pacientes altamente seleccionados pueden beneficiarse de procedimientos 

quirúrgicos (trasplante pulmonar, cirugía de reducción de volumen, bullectomía) que 

mejoran la función pulmonar, la tolerancia al esfuerzo, los síntomas y la calidad de vida. 

Por último, la rehabilitación respiratoria mejora los síntomas, la calidad de vida y la 

capacidad de esfuerzo.  Se debe recomendar la rehabilitación a todo paciente con EPOC 

que tras tratamiento optimizado siga estando limitado por la disnea para realizar sus 

actividades cotidianas. Antes de incluir a un paciente en un programa de rehabilitación, y 



para valorar sus efectos, debe medirse la intensidad de la disnea, la capacidad de ejercicio y 

la calidad de vida. La rehabilitación respiratoria disminuye el número de visitas médicas, es 

coste-eficaz y mejora el índice pronóstico BODE en la mayoría de los pacientes. La 

aplicación de programas domiciliarios de mantenimiento es una alternativa válida a la 

rehabilitación realizada en el hospital desde las fases iniciales de la enfermedad. 
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Fisiopatología del esfuerzo en pacientes EPOC 
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El ejercicio físico requiere un incremento del consumo de oxígeno y aumenta la producción 

de dióxido de carbono por los músculos implicados. En los pacientes con EPOC, se han 

descrito una serie de diferencias en la respuesta de su organismo al ejercicio con respecto a 

los individuos sanos que se describen someramente. 

En muchos de estos enfermos, se aprecia que durante la realización de un ejercicio 

submáximo el incremento del consumo de oxígeno sigue una pendiente normal o casi 

normal. Sin embargo, la mayoría de los sujetos con un grado moderado o grave de la 

enfermedad tienen dificultades para alcanzar un consumo de oxígeno pico o máximo 

adecuado. Además, al presentar un aumento del espacio muerto fisiológico, tanto en 

reposo como en ejercicio, necesitan desarrollar una mayor ventilación minuto para tratar 

de mantener la ventilación alveolar. Para un mismo nivel de ejercicio, su patrón respiratorio 

se caracteriza por un menor volumen corriente y una mayor frecuencia respiratoria que 

una persona sana. Además, la propia limitación al flujo espiratorio y las alteraciones en la 

retracción elástica pulmonar determinan que su volumen corriente máximo esté 

disminuido, con lo que también disminuye su capacidad ventilatoria máxima. 

Un aspecto de creciente importancia en la valoración de la adaptación al ejercicio de los 

pacientes con EPOC es el desarrollo de hiperinsuflación dinámica. Por la propia limitación al 

flujo espiratorio, algunos pacientes no son capaces de realizar una deflación completa 

durante la espiración y retornar a su capacidad funcional residual antes de que se inicie una 

nueva inspiración. La hiperinsuflación provocada por este fenómeno podría entenderse 

como una respuesta adaptativa favorable, puesto que coloca al enfermo en una posición de 

la curva volumen-presión del sistema respiratorio más elevada, que facilita la espiración. 

Sin embargo, esta nueva situación dificulta la inspiración, con lo que para mantener la 

ventilación alveolar, se aumenta la frecuencia respiratoria. El acortamiento de la duración 

total del ciclo respiratorio, supone un menor tiempo disponible para la espiración, con lo 

que se fomenta todavía más el desarrollo de hiperinsuflación, creando así un círculo 

vicioso. Puesto que este es un fenómeno que acontece durante la realización de ejercicio 

físico, se denomina hiperinsuflación dinámica, aunque se ha demostrado que puede 

originarse con maniobras tan cotidianas como caminar. La hiperinsuflación dinámica tiene 

importantes consecuencias como factor limitante del ejercicio en los pacientes con EPOC. 

Debido al desplazamiento producido en la curva volumen-presión del sistema respiratorio, 

la inspiración se verá dificultada, por lo que los pacientes habrán de desarrollar una mayor 

fuerza inspiratoria. Debido a que la relación longitud-tensión de los músculos respiratorios 

resulta menos adecuada por la hiperinsuflación, la mayor fuerza inspiratoria desarrollada 

no se traducirá necesariamente en una mayor ventilación y sí desencadenará una mayor 

percepción de disnea, con la consiguiente limitación al ejercicio. 



Como ya se ha mencionado, los pacientes con EPOC tienen que generar unas mayores 

presiones por parte de los músculos inspiratorios para hacer frente a la hiperinsuflación 

dinámica, al aumento de la resistencia inspiratoria, al aumento de la ventilación minuto, a 

la disminución de la compliance y a la distorsión de la pared torácica. Además, la capacidad 

de generar estas presiones por los músculos inspiratorios está disminuida en ocasiones, por 

la propia hiperinsuflación dinámica o por debilidad de la musculatura respiratoria. Por 

tanto, el estrés de los músculos respiratorios durante el ejercicio es mucho mayor en la 

EPOC que en sujetos normales, necesitando con frecuencia reclutar musculatura accesoria. 

Las alteraciones mencionadas en la mecánica respiratoria que sufren muchos enfermos con 

EPOC grave les hace incapaces de mejorar su distribución de la ventilación y deteriora su 

relación ventilación-perfusión, favoreciendo el desarrollo de hipoxemia. La disminución de 

la PaO2 durante el ejercicio, que no suele presentarse en los estadios leves de la 

enfermedad, reduce la oxigenación de los músculos favoreciendo la fatiga muscular y la 

disfunción cardiaca. 

La acidosis metabólica, que aparece en condiciones fisiológicas a altos niveles de ejercicio, 

se presenta en enfermos con EPOC de forma bastante más temprana y, sin embargo, 

desencadena una menor respuesta ventilatoria. 

Aunque el gasto cardiaco se incrementa de forma lineal con respecto al consumo de 

oxígeno, el volumen sistólico de estos enfermos es menor y su frecuencia cardiaca mayor 

que en una persona sana, para una misma carga de trabajo. Al igual que se produce un 

fracaso a la hora de alcanzar un consumo de oxigeno pico adecuado, los pacientes con 

EPOC grave también son incapaces de alcanzar un gasto cardiaco adecuado durante la 

realización de un ejercicio máximo. 

Por tanto, la EPOC limita la realización de ejercicio físico mediante la conjunción de diversos 

factores, que en algunos casos guardan relación con la gravedad de la enfermedad y en 

otros resultan más independientes de la misma. Es necesario considerar todos estos 

factores limitantes y tratar de identificar los más relevantes en cada paciente a la hora de 

emitir unas recomendaciones para la realización de ejercicio. Además, no se deben olvidar 

que a los ya mencionados, hay que añadir otros factores como la motivación y elementos 

externos que pueden condicionar la actividad física de cada individuo. 
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   Los músculos respiratorios son elementos contráctiles de tipo estriado, que se hallan 

especializados en generar el gradiente de presión entre alvéolo y atmósfera, que permite el 

flujo ventilatorio. Según la fase del ciclo respiratorio en que su acción es predominante, 

estos músculos se pueden dividir en inspiratorios y espiratorios. Para asegurar la 

ventilación, los más importantes son los inspiratorios, dado que participan en la fase más 

activa de dicho ciclo. El principal músculo inspiratorio es el diafragma, pero esta afirmación 

será sobre todo cierta en sujetos jóvenes y sanos. Cuando aumentan las cargas ventilatorias 

(esfuerzo, enfermedad, envejecimiento), otros músculos participarán activa y 

progresivamente en la inspiración. Los más importantes son los intercostales, tanto 

externos como paraesternales. Por su parte, los músculos espiratorios serán importantes 

tanto para la ventilación en las situaciones de sobrecarga ya mencionadas, como para un 

correcto drenaje de las secreciones. Existen dos grandes grupos de músculos espiratorios, 

los abdominales (rectos, transverso y oblicuos) y los torácicos (intercostales internos). Los 

músculos estriados de cualquier territorio del organismo poseen dos propiedades 

fundamentales, la fuerza y la resistencia. Denominamos fuerza a la expresión mecánica de 

la máxima capacidad contráctil. En el caso de los músculos respiratorios la evaluamos a 

partir de las presiones máximas generadas durante la contracción. La fuerza depende sobre 

todo de la masa muscular, y en menor medida de otros factores como los porcentajes 

fibrilares, la longitud del músculo en reposo y la presencia de factores ligados a diversas 

enfermedades. La pérdida de fuerza se denomina debilidad, y es una situación 

relativamente estable, que sólo puede revertirse a medio-largo plazo. Las medidas 

apropiadas serán las propias de la rehabilitación pulmonar: nutricionales, higiénicas y 

físicas, sobre todo el entrenamiento muscular. La resistencia a su vez, es la capacidad de 

mantener en el tiempo un esfuerzo que no es máximo. Depende de las propiedades 

aeróbicas del músculo, que vienen condicionadas por su composición fibrilar, densidad 

capilar y mitocondrial, y actividad de sus diversas enzimas oxidativas. La resistencia se ve 

limitada por la fatiga, o imposibilidad temporal de mantener el esfuerzo contráctil. La fatiga 

es reversible con el reposo, y por tanto, la mejorarán las medidas que lo favorezcan (p.e. el 

soporte ventilatorio, disminución de las cargas ventilatorias). Sin embargo, fuerza y 

resistencia, al igual que debilidad y fatiga, pueden coexistir en un mismo sujeto. Un 

músculo débil será con frecuencia más fatigable, y un músculo fatigado generará menos 

fuerza.  

   Un punto a tener en cuenta para el tratamiento rehabilitador de los músculos, sean o no 

respiratorios, es que conforman un tejido extremadamente plástico. Es decir, capaz de 



modificar de forma sustancial su fenotipo y su función en respuesta a diversos estímulos. 

Los más importantes de éstos son los de tipo mecánico (entrenamiento, vibración), aunque 

también pueden ser biológicos (nutrición, diversas substancias anabolizantes, 

antioxidantes) y eléctricos/magnéticos (estimulación). Se sabe que un esfuerzo contráctil 

debe alcanzar una intensidad de al menos un 30% de la fuerza máxima del músculo para 

tener efectos relevantes sobre su fenotipo. Por debajo de ese umbral, sólo puede llegar a 

tener efectos indirectos, al mejorar el condicionamiento de otros sistemas, como el 

cardiovascular.  A intensidades entre el 30 y el 60% de la fuerza máxima se inducirán 

cambios hacia un fenotipo de tipo más aeróbico, mientras que con porcentajes superiores 

podrá obtenerse una mejoría de la masa y por tanto, de la fuerza. En cualquier caso debe 

fijarse siempre a priori el objetivo principal de un programa de entrenamiento. En el caso 

de los músculos inspiratorios, éste probablemente deba ser mejorar su resistencia, para 

hacer más difícil el fracaso ventilatorio. Con respecto al grupo muscular espiratorio, el 

objetivo probablemente deba ser mixto, mejorando la fuerza máxima expulsiva y también 

la resistencia. Un punto a tener en cuenta es que en los músculos respiratorios, la fuerza 

máxima y los porcentajes de ésta a utilizar en el entrenamiento, vendrán reflejados por las 

presiones generadas. Es decir, se trabajará a proporciones prefijadas de las presiones 

inspiratoria y/o espiratoria máximas. Esto implica que deberán utilizarse dispositivos que 

permitan un buen control de la “presión diana” escogida. Para ello, son preferibles los 

instrumentos con sistemas de tipo umbral (o dintel). Es decir, aquellos que precisan de una 

determinada presión respiratoria para funcionar. En el mercado existen estos dispositivos, 

que muestran considerables ventajas sobre los de tipo resistivo, en los que el esfuerzo 

depende excesivamente del patrón ventilatorio. Otro factor fundamental en el resultado 

del entrenamiento muscular es su duración. Cargas bajas pero con elevado número de 

repeticiones y protocolos de larga duración favorecerán fenotipos musculares resistentes, 

mientras que cargas elevadas, aunque el número de repeticiones sea reducido, favorecerán 

músculos más fuertes. Por supuesto, los protocolos de entrenamiento pueden ir 

encaminados a conseguir características mixtas. En el momento actual se considera que la 

duración razonable para un programa de entrenamiento es de entre 8 y 10 semanas, 

aunque existen regímenes más cortos que también pueden ser válidos.   

  En la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), todos los músculos estriados del 

organismo se hallan sometidos a una serie de factores potencialmente perjudiciales. Es el 

caso, entre otros, del tabaco, las alteraciones nutricionales, las del intercambio de gases, la 

inflamación sistémica y el efecto de determinados fármacos. En el caso de los músculos 

inspiratorios se añaden otros factores más específicos, de índole local. Entre otros, el 

aumento de las resistencias respiratorias y los cambios en la configuración del tórax y de los 

propios músculos. La hiperinsuflación pulmonar, por ejemplo, conlleva un acortamiento del 

diafragma y el estiramiento de los músculos intercostales, alejándose ambos de su longitud 

óptima de contracción. Por el contrario, los factores locales parecen tener menos 

relevancia en los músculos espiratorios. La suma de factores deletéreos generales y locales 

provoca un fenotipo y un entorno particulares en los músculos respiratorios de los 

pacientes con EPOC. Así el diafragma y los inetrcostales presentan signos de estrés 

oxidativo y de lesión, con defectos en los mecanismos de reparación. Sin embargo, trabajar 



frente a cargas elevadas como sucede en esta enfermedad, también produce cierto efecto 

entrenamiento. Por tanto, las características musculares negativas antes mencionadas se 

combinan con otras más beneficiosas, como el aumento en la proporción de fibras de tipo 

aeróbico y en la densidad mitocondrial. Este concepto es importante, ya que implica que 

los músculos respiratorios se hallan ya parcialmente entrenados. Ahora bien, diversos 

estudios demuestran que es posible condicionarlos todavía más, para adaptarlos mejor a 

las necesidades de los pacientes. La rehabilitación respiratoria, y el entrenamiento general, 

se hallan indicados en todos los estadíos de gravedad de la EPOC. Por su parte, el 

entrenamiento específico de los músculos respiratorios suele recomendarse en enfermos 

con afectación moderada, grave o muy grave, sobre todo si se demuestra disfunción 

asociada de los músculos ventilatorios, existe hiperinsuflación (TLC>120%ref) o 

atrapamiento aéreo (RV>120 % ref. ó TLC/RV>45%), hipercapnia (PaCO2>45 mm Hg) o 

disnea de esfuerzo, ya que estos son los sujetos que obtienen mayores beneficios. Se hace 

pues imprescindible evaluar la función muscular respiratoria (es decir, la fuerza y la 

resistencia) en todo paciente con EPOC, a partir de niveles de FEV1 inferiores al 80% ref. El 

entrenamiento específico de los músculos respiratorios tiene efectos claros sobre su 

función y sobre los síntomas, pudiendo contribuir a reducir la gravedad de las 

exacerbaciones. También existe cierta evidencia reciente de su eventual impacto en la 

supervivencia. Por el contrario, los efectos sobre la función pulmonar convencional y el 

número de exacerbaciones son limitados. Por otra parte, parece también claro que la 

combinación de entrenamiento general y de los músculos respiratorios es superior a 

cualquiera de estas dos modalidades por separado. Finalmente, se debe tener en cuenta 

que existe algún subgrupo de pacientes en que no está indicado iniciar el entrenamiento 

muscular. Se trata de pacientes con debilidad avanzada o fatiga, en que otras medidas 

iniciales serían preferibles (reposo con ventilación no invasiva, substancias anabolizantes, 

soporte nutricional), en aquellos en situación de insuficiencia respiratoria aguda (que 

deberían superar antes el período de exacerbación), y en sujetos con hipertensión 

pulmonar grave o enfermedad cardíaca avanzada asociadas a su EPOC. 

   En resumen, los músculos respiratorios pueden y deben ser entrenados en los pacientes 

con EPOC, sobre todo en aquellos con enfermedad moderada y grave, que asocien 

disfunción muscular. Es preferible combinar dicho entrenamiento con el de tipo general, 

para añadir beneficios cardiovasculares y en los músculos de las extremidades. Debe 

marcarse el objetivo concreto de cada programa de entrenamiento muscular respiratorio. 

Esto implica evaluar la función muscular de cada pacientes y establecer el nivel de esfuerzo 

necesario para producir los cambios estructurales y funcionales deseados en sus músculos. 
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Tratamiento de Rehabilitación Respiratoria en el paciente EPOC 

hospitalizado por exacerbación ¿sí o no? 
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La exacerbación aguda (EA) en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es 

causa frecuente de consulta en atención primaria y en servicios hospitalarios. Hasta el 40% 

de los pacientes que acuden a Urgencias hospitalario por EA precisan ingreso hospitalario. 

Aparte de los costes sociales y económicos, la EA en la EPOC contribuye a la progresión de 

la enfermedad y tiene un importante impacto sistémico.  

 

La EA de la EPOC se define como un agravamiento de la situación basal del paciente. Se 

caracteriza por un aumento considerable de la disnea y puede acompañarse de otros 

síntomas y signos, como aumento de la tos, aumento de la cantidad y purulencia del 

esputo, aumento de la temperatura corporal y aumento de los ruidos respiratorios. Por 

todo ello, es frecuente que durante la EA se produzca: empeoramiento de la función 

pulmonar, debilidad muscular respiratpria y periférica, balance proteico negativo y 

deterioro de la calidad de vida. 

 

Existe amplia y contrastada evidencia sobre los efectos de la rehabilitación pulmonar en 

pacientes con EPOC en fase estable ya que permite optimizar la función, reducir y controlar 

de los síntomas, así como mejorar la calidad de vida. No obstante, y a pesar de perseguir los 

mismos objetivos, los beneficios de la rehabilitación pulmonar no están todavía bien 

establecidos para los pacientes con EA de su enfermedad.  

 

En los últimos años, diferentes aportaciones han contribuido a inclinar el balance a favor 

del SI. Los primeros estudios sobre EA en EPOC, reportaban un mayor deterioro de la 

función pulmonar en los pacientes que no realizaron un programa de rehabilitación al alta 

hospitalaria. También se ha demostrado que la rehabilitación pulmonar durante el ingreso 

en el hospital se asocia con una mayor tolerancia al ejercicio, independientemente de la 

intensidad de la disnea. Por otra parte, algunos autores sugerían que la rehabilitación 

pulmonar tras las EA puede reducir los ingresos hospitalarios y la mortalidad, así como 

mejorar la calidad de vida. 

 

En los últimos años, estudios sobre la función y la estructura muscular de pacientes con 

EPOC han demostrado los efectos deletéreos en la musculatura periférica (músculo 

cuádriceps) en pacientes ingresados por EA de su EPOC. La debilidad muscular propia de 

estos pacientes puede explicarse por distintos mecanismos entre los que destacan: la 

inflamación sistémica, el balance nutricional negativo, la inactividad física y la 

administración de corticoesteroides orales. 



 

En este sentido, el entrenamiento de la resistencia muscular resulta ser efectivo para 

contrarrestar dichos efectos deletéreos de la atrofia muscular inducida por la inactividad. 

Por otra parte, el entrenamiento de la resistencia supone una relativamente baja carga 

ventilatoria para el paciente, por lo que suele ser bastante bien tolerado por pacientes con 

EPOC grave. Finalmente, un estudio reciente ha demostrado que dicho entrenamiento es 

efectivo y seguro, y que la inflamación inducida por el ejercicio no empeora los efectos 

deletéreos en pacientes que ya sufren de inflamación sistémica.  

 

A pesar que se requieren más estudios en este campo, el entrenamiento de la resistencia 

del músculo cuádriceps contribuye a que los pacientes vuelvan a su domicilio preservando 

la función muscular previa a la EA y les ayuda a mantener la función durante y tras el 

periodo de ingreso hospitalario. En este sentido, el entrenamiento de la resistencia 

muscular tendría implicaciones relevantes en el manejo hospitalario de pacientes con EA: 

refuerza la importancia de las terapias no farmacológicas en las fases iniciales de la 

discapacidad y enfatiza la importancia de las terapias físicas durante la EA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métodos de evaluación de los programas de Rehabilitación 

Respiratoria 

Hortensia de la Corte 
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 

Los objetivos principales que se persiguen en la evaluación del paciente con enfermedad 

respiratoria son: 

 1. Conocer la repercusión que la enfermedad tiene sobre la capacidad funcional y la calidad 

de vida del individuo.  

2. Monitorizar los cambios en estas áreas que se producen con el tratamiento aplicado.  

 

Se precisa una adecuada historia y exploración clínica y un análisis detallado de las  pruebas 

complementarias. Incluyen: análisis clínicos, gasometría, pulsioximetria, radiografía de 

tórax, CT, electrocardiograma, etc. Es importante detectar la presencia de enfermedades 

asociadas, que podrían hacer inviables determinadas medidas terapéuticas, habitualmente 

incluidas en los programas de rehabilitación. 

La valoración funcional es fundamental para establecer los objetivos del tratamiento 

rehabilitador y medir los resultados al finalizar el mismo. Siguiendo a Celli , antes de incluir 

a un paciente en un programa de rehabilitación se deben contemplar tres areas: función 

pulmonar (pruebas funcionales), repercusión sistémica (valoración de músculos 

respiratorios, musculatura esquelética y capacidad de ejercicio) y percepción del paciente 

(disnea y calidad de vida). Del mismo modo, es conveniente repetir algunas de las medidas 

realizadas cuando el paciente finalice el programa, a fin de poder evaluar los resultados del 

mismo. Las tres áreas mencionadas se desarrollan a continuación. 

 

1. EVALUACIÓN DEL DETERIORO FUNCIONAL 

 La exploración del deterioro de la función pulmonar permite: 1) establecer el diagnóstico 

de la enfermedad, 2) cuantificar su gravedad, 3) estimar el pronóstico, 4) monitorizar la 

evolución de la función pulmonar, 5) valorar la gravedad de los episodios de exacerbación y 

6) valorar la respuesta al tratamiento. 

La espirometría forzada es imprescindible para establecer el diagnóstico de EPOC y valorar 

la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo. El valor de FEV1 expresado como porcentaje 

del valor de referencia establece la gravedad de la enfermedad. Permite clasificar grupos, 

medir frecuencias de agudización, el coste farmacológico y  cuantificar la mortalidad. Los 

estudios de la función pulmonar en reposo pueden incluir: una espirometría con prueba 

broncodilatadora, los volúmenes pulmonares, la capacidad de transferencia al CO, las 

presiones respiratorias máximas, la ventilación voluntaria máxima y los gases arteriales en 

reposo. 

 



2. EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SISTÉMICA 

La repercusión sistémica de las enfermedades respiratorias se deben a varios factores, 

entre ellos se encuentran: una mala mecánica ventilatoria (desventaja de músculos 

respiratorios) y una disfunción músculo-esquelética (mala condición de los músculos 

periféricos), que a su vez son causas limitantes del esfuerzo.  

Evaluación de la musculatura respiratoria. 

La medición de la función de los músculos respiratorios puede realizarse mediante medidas 

sencillas o mediante técnicas más complejas. Las presiones sirven para valorar las 

propiedades mecánicas del sistema respiratorio. Para medir las presiones se usan 

transductores diferenciales que transforman la presión en señal eléctrica.  

Existen pruebas para medir la fuerza, la resistencia y la fatiga de los músculos respiratorios.  

 

*Evaluación de fuerza (capacidad de generar tensión muscular). La evaluación de la fuerza 

respiratoria suele hacerse mediante presiones medidas en boca, nariz, esófago o 

diafragma. Pueden realizarse maniobras dinámicas (se acompañan de flujo aéreo) o 

estáticas (no hay flujo aéreo y se realizan a isovolumen pulmonar). 

 

- Las presiones máximas espiratoria e inspiratoria (PEmax  y PImax) son los métodos 

más aplicados para valorar la fuerza global de la musculatura respiratoria. Son 

pruebas no invasivas que miden la presión que se genera tras un esfuerzo 

inspiratorio o espiratorio. Se pueden realizar mediciones en boca (Pmo) o en nariz 

(Psniff). 

 

- La presión transdiafragmática (Pdi). Es una medida específica e invasiva. La Pdi se 

consigue al restar la presión pleural de la abdominal. Debido a que es muy 

complicado obtener la presión pleural y abdominal se puede realizar una estimación 

de ambas presiones con una sonda esofágica y gástrica respectivamente [Pdi = Pes-

Pga]. Puede medirse durante la ventilación normal, durante el ejercicio o durante las 

maniobras estáticas o dinámicas. También puede medirse la presión de tos (Pcough). 

 

- Existen también métodos no volitivos, como la presión medida mediante la 

activación eléctrica o magnética del diafragma por estimulación del nervio frénico 

(Ptw). Puede medirse en boca o transdiafragmáticamente.  

 

*Evaluación de resistencia (capacidad de mantener altos niveles de tensión muscular). 

Existen también pruebas inespecíficas o específicas.  

 

- Entre las inespecíficas se encuentran las pruebas de esfuerzo físico (multisistémicas) 

y las pruebas de ventilación voluntaria máxima (MVV) que un individuo puede 

mantener durante un periodo de al menos 15 seg con una frecuencia respiratoria 

mayor de 80rpm.  

 



- Entre las pruebas específicas se encuentran las de carga incremental (umbral) que 

miden la presión inspiratoria/espiratoria máxima sostenible (SIP ó SEP); y las de 

carga constante, que miden el tiempo de aguante o tiempo límite inspiratorio (Tlim).  

 

*Evaluación de la fatiga muscular diafragmática. Se entiende por fatiga la incapacidad 

(reversible con reposo) de realizar un trabajo. Uno de los mejores métodos para la 

valoración de la función diafragmática es el índice tensión tiempo del diafragma (TTdi) que 

es el producto entre la relación entre presión transdiafragmática basal (Pdi) y máxima 

(Pdimax) por la relación tiempo inspiratorio respecto al total6. Este concepto se plasma en 

la siguiente fórmula: TTdi = (Pdi/Pdimax) x Ti/Ttot. El valor de TTdi debe ser inferior a 0,15 

para que no haya fatiga.   

 

*Otros métodos de valoración son la EMG, la miografía acústica, la sonomicrometría y la 

ultrasonografía.  

 

Evaluación de la musculatura esquelética 

La fuerza muscular esquelética en pacientes con problemas respiratorios ha sido medida 

usando los mismos métodos que en otras poblaciones de pacientes. Existen múltiples 

herramientas, cada uno con ventajas y desventajas. Para elegir la más apropiada en cada 

caso es importante conocer el objetivo a alcanzar, la precisión y fiabilidad de la prueba, la 

disponibilidad del equipo y la experiencia del explorador. Los métodos para valorar la 

disfunción muscular periférica son las siguientes: 

 

* Dinamometría. Es una exploración que se utiliza para medir la fuerza y otros parámetros 

de los diferentes grupos musculares. 

En la práctica diaria que el tiempo es limitado, recomendamos el uso de la dinamometría 

palmar, ya que es efectivo, barato y técnicamente sencillo. Sin embargo, en grupos 

musculares grandes, como el cuádriceps, la fuerza limitada del explorador, puede 

comprometer la prueba. Por ello, en este tipo de músculos, será mejor utilizar métodos de 

elevación de peso que no requieran resistencia manual, como la repetición máxima (1-RM). 

La 1-RM ha demostrado ser segura en pacientes con EPOC y es preferible para establecer el 

programa de ejercicios, sobre todo si el entrenamiento se hará con carga de peso. La 

elección de medir la fuerza de la mano (con dinamómetro de muelle) como método de 

evaluación de la musculatura periférica global, debe considerarse con propósitos 

específicos. La dinamómetría de galga extensiométrica o computarizada (incluida 

isocinética), puede ser más útil pero requieren mayor tiempo y experiencia técnica del 

explorador. Las técnicas de estimulación, que son independientes del esfuerzo y requieren 

equipos especializados, pueden ser usadas para confirmar la máxima contracción de un 

músculo.    

No importa que dispositivo se elija, lo importante es que exista un protocolo bien diseñado 

para obtener resultados precisos y fiables. Como muchos pacientes no están familiarizados 

con los métodos de medición de fuerza muscular esquelética, es esencial estimular durante 



la prueba y realizar el número de intentos y descansos necesarios para obtener el máximo 

esfuerzo.  

 

*Índice de masa corporal (IMC). Es el procedimiento más sencillo a disposición de cualquier 

profesional pero poco sensible para valorar la masa libre de grasa. Es un parámetro que 

indica más el estado nutricional. En pacientes con disfunción muscular y pérdida de masa 

puede estar disminuido (< 21 kg/m2). 

 

*Impendaciometría. Es un procedimiento poco disponible en la práctica clínica diaria. Se 

suele utilizar en protocolos de investigación. El procedimiento es realizado mediante la 

aplicación de una corriente eléctrica alterna de bajo voltaje al cuerpo del individuo que 

actúa como conductor, obteniéndose de esta forma el contenido de agua y masa libre de 

grasa. Es muy específica para calcular la pérdida de masa muscular que se produce en 

algunos pacientes con EPOC. 

 

*Pruebas de imagen. A través de la TAC o resonancia nuclear magnética de las 

extremidades se puede observar el volumen de masa muscular. 

 

*Biopsia muscular. Los músculos de las extremidades son fácilmente accesibles y pueden 

ser biopsiados con relativa facilidad. Sin embargo esta prueba sólo se utiliza a nivel 

asistencial para descartar miopatías primarias. En estudios de investigación puede dar 

mucha información sobre el estado metabólico y estructural muscular. 

 

Evaluación de la capacidad de ejercicio 

La medición de la tolerancia al ejercicio constituye un aspecto básico de la evaluación 

clínica en los pacientes EPOC, dado que tiene un valor predictivo de evolución, 

supervivencia e ingresos hospitalarios.  

Las pruebas de ejercicio pueden ser realizadas con bicicleta ergometría o tapiz rodante, o 

mediante pruebas simples de paseo.  

 

*Pruebas de campo: Las pruebas simples son útiles para la caracterización clínica 

convencional de los pacientes con EPOC en lo que respecta a la tolerancia al ejercicio y 

deben considerare complementarias de la prueba de ejercicio incremental convencional, la 

cual aporta información irremplazable. 

 

- Prueba de marcha de 6 minutos: prueba submáxima que mejor refleja la repercusión 

funcional de la enfermedad en las AVD. Nos va a permitir realizar una valoración del 

estado funcional del paciente y monitorizar los cambios producidos tras un 

programa de entrenamiento. Es probablemente la que reúne los criterios necesarios 

para que se recomiende como prueba de referencia por su simplicidad, bajos 

requerimientos tecnológicos, buena reproductibilidad y riesgo cardiovascular 

reducido.  

 



- Prueba de lanzadera (shuttle test): prueba máxima e incremental. Los 

inconvenientes de esta prueba respecto a la prueba de marcha de 6 minutos es que 

no existen valores de referencia. 

 

- Prueba de escaleras: carece de una estandarización suficiente, ya que se ha 

demostrado en varios estudios que la demanda metabólica puede variar de forma 

notable en función de las características de realización de la prueba.  

 

En las pruebas más simples los parámetros básicos que deben controlarse son: la 

saturación de la oxihemoglobina SaO2, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la 

distancia recorrida en metros o las escaleras subidas y bajadas y el grado de disnea al inicio 

y al final de la prueba (mediante la escala de Borg o la EVA). 

 

*Pruebas de laboratorio: Son pruebas de ejercicio que permiten valorar mejor los factores 

limitantes al ejercicio y las alteraciones hemodinámicas. Se realizan mediante ergómetría: 

bicicleta o tapiz rodante. Existen ergómetros de extremidades superiores (alteraciones 

vasculares, neurológicas, ortopédicas MMII).  

- Incremental o máxima: permite llevar al paciente desde el reposo a su máxima 

capacidad de trabajo, de forma paulatina y controlada. Permitirá cuantificar la 

capacidad funcional máxima del individuo, establecer un programa de 

entrenamiento seguro especialmente en caso de patología cardiovascular asociada. 

También permite aclarar la causa, en caso de duda diagnóstica, de la intolerancia al 

esfuerzo.  

- Carga constante o Submáxima: Intensidad moderada inferior al umbral láctico. 

Evalúa si se puede mantener el ejercicio sub máximo durante un tiempo prolongado. 

Destacar su utilidad en la monitorización de resultados tras aplicación de una 

intervención terapeútica como puede ser un programa de entrenamiento. 

En las pruebas de esfuerzo máximo con ergómetros, se debe medir los parámetros 

metabólicos (consu mo máximo de oxígeno VO2máx producción de CO2 VCO2máx, 

lactatos), cardiovasculares (frecuencia cardíaca FC, monitorización del ECG, presión arterial 

TA) y respiratorios (ventilación por minuto VE, volumen circulante VT, frecuencia 

respiratoria f, patrón ventilatorio, gases arteriales o SaO2, etc.) y la disnea (Borg o EVA). 

 

 

 

3. EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE 

 

Para conocer la percepción que tiene el paciente sobre su enfermedad respiratoria los 

parámetros más importantes a evaluar son la disnea y la calidad de vida. 

 

Evaluación de la disnea  



La disnea es un  factor predictor de supervivencia independiente  y  permite la evaluación 

de los programas de rehabilitación. Se correlaciona bien con la calidad de vida relacionada 

con la salud. Las escalas de disnea pueden ser unidimensionales o multidimensionales.  

 

*Escalas unidimensionales: valoran la magnitud de la tarea que produce la disnea. Son la 

Medical Research Council (MRC) y MRC modificada (MRCM), la Escala de la American 

Thoracic Society (ATS), la Escala de Borg y el Diagrama de coste de oxígeno.  

 

*Escalas multidimensionales: valoran la magnitud de esfuerzo, o el deterioro funcional en 

el campo social y laboral. Son el Índice de disnea basal (BDI), el Índice Transacional de la 

disnea (TDI) y el Cuestionario de enfermedad respiratoria crónica. 

Conviene incluir una medida puntual durante el ejercicio y la evaluación del síntoma con 

una escala. La más ampliamente usada es la de Borg. Como evaluación del síntoma la escala 

del MRC es recomendable por su simplicidad y la universalidad de su empleo ya que facilita 

la comparación de resultados. 

 

Evaluación de la calidad de vida 

La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) adquiere una notable 

importancia tanto en la valoración del paciente candidato a un programa de rehabilitación 

como en el control de los resultados de éste. Es una medida que refleja la percepción 

individual en la función y el bienestar en aéreas como capacidad física, trabajo, estado 

psicológico, interacción social dolor y actividades recreativas: Subjetivo y Multifactorial. En 

entorno sanitario se evalúa mediante cuestionarios.  

Existen varios cuestionarios tanto genéricos como específicos que han sido traducidos al 

español y validados y que pueden aplicarse regularmente en nuestro medio. 

 

*Cuestionarios genéricos. Cubren aspectos amplios de la vida cotidiana y pueden aplicarse 

a múltiples enfermedades, nos permitirán detectar cambios en otras áreas además de la 

respiratoria. Entre ellos se encuentran el Sickness Impact profile (SIP), el perfil de salud de 

Nottingham y el SF-36. El SF-36: Es un listado de 36 preguntas que cubre 9 dimensiones del 

estado de salud: función psíquica, función social, rol de función, rol de función emocional, 

salud mental, dolor corporal, vitalidad, percepción general de salud y transición de salud. Es 

auto-administrado. 

 

*Cuestionarios específicos. Se centran en aspectos de la vida que se ven afectados por la 

enfermedad. Son cortos sensibles a los cambios y se han utilizado ampliamente en EPOC. 

Entre ellos se encuentran:  

 

- St George Respiratory Questionnaire (SGRQ). Es auto-administrado, consta de tres 

componentes evaluados con un puntaje de 0 a 100: síntomas, actividad e impacto 

(disfunción psico-social) y un puntaje total que combina todos ellos y es el resultado 

final. La mayor puntuación indica un peor estado. Se relaciona significativamente 

con otras mediciones de la enfermedad.  



 

- El Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ). Se realiza en 15 a 20 minutos. Está 

constituido por cuatro componentes: disnea, fatiga, función emocional y destreza 

para manejarse con la enfermedad. El componente disnea está individualizado para 

5 actividades que son evaluadas en orden de importancia y severidad por el 

paciente. 

 

- El Clinical COPD Questionnaire (CCQ). Es un cuestionario autoadministrado 

desarrolado para medir el control clínico de los pacientes con EPOC. Incluye 10 

items, cada respuesta se puntúa de 1 a 6. La mayor puntuación indica el peor 

estado. Se han demostrado correlaciones significativas entre el CCQ y el SGRQ. 

 

Los cuestionarios previos son complejos, consumen mucho tiempo y requieren software o 

licencia de uso, lo que limita su aplicabilidad diaria. 

 

- El COPD Assessment Test (CAT). Se ha introducido recientemente el uso del CAT, que 

es un instrumento específico de calidad de vida, fácil de usar y autoadministrado. 

Contiene 8 cuestiones sobre el impacto de los síntomas de EPOC en la calidad de 

vida.  Cada ítem se representa en una escala de 6 (0-5 puntos), con un total de 40 

puntos. El resultado es la suma de las puntuaciones de cada ítem. Puntuaciones de 

0-10, 11-20, 21-30, 31-40 representan un impacto de la enfermedad leve, moderado, 

severo o muy severo respectivamente. El test es fácilmente integrable en la práctica 

diaria y sensible para valorar los cambios en el tiempo. El CAT ya ha sido traducido y 

validado en múltiples idiomas por su relevancia internacional y es una medida 

valida, fiable y estandarizada para valorar el estado de salud de los pacientes EPOC. 

 

4. OTROS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación de la ansiedad y depresión 

Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, especialmente EPOC, tienen una 

incidencia de ansiedad o depresión que va del 30 al 45%. Aunque su relación con la 

adherencia al programa y los efectos de la rehabilitación sobre estos trastornos son 

controvertidos y se encuentran en estudio, se recomienda su evaluación y tratamiento. 

Para ello podemos recurrir a una entrevista médico-psiquiátrica o a cuestionarios 

específicos, como el Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) o Beck depresión 

inventory. La ventaja de utilizar estas pruebas es que se pueden evaluar y cuantificar los 

efectos de la rehabilitación de manera objetiva. 

 

Evaluaciones globales 

En la evaluación del paciente con EPOC en el contexto de un Programa de Rehabilitación 

Pulmonar es fundamental una herramienta de medida multidimensional, el BODE. Esta 

índice integra diversos aspectos del efecto de la enfermedad sobre el paciente:  

− índice de masa corporal (B=body-mass index), 



− obstrucción bronquial (O=airflow obstruction), medido con el   VEF1sg 

− disnea (D=dyspnea), medido con el MRCM 

− capacidad de marcha (E=exercise capacity), medido con el test de 6 minutos marcha. 

 La puntuación más alta indica mayor riesgo de muerte. Ha demostrado ser una 
herramienta con valor pronóstico en el EPOC y además sensible a cambios producidos tras 
un Programa de Rehabilitación Pulmonar.   
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Es necesaria la ergometría para evaluar los PRP ¿sí o no? 

Ramon Coll 

Servei de Medicina Física i Rehabilitació  

Hospital Universitari “Germans Trias i Pujol”  

 

El entrenamiento físico es la piedra angular de los programas de rehabilitación pulmonar 
para los pacientes con patologías pulmonares. Para optimizar el efecto  del entrenamiento 
durante la rehabilitación pulmonar, es importante individualizar los programas de ejercicio. 
Por otro lado, son necesarios mediciones objetivas que evalúen los beneficios de la 
rehabilitación respiratoria.  

La función pulmonar en reposo (espirometría/gasometría) no permite, en muchos casos, 
alcanzar un diagnóstico y  ni la estratificación del riesgo de patologías pulmonares y 
cardíacas.Tampoco son las herramientas adecuadas para evaluar intervenciones terapéuticas 
como la rehabilitación respiratoria. Por este motivo se deben emplear exploraciones que 
determinen de manera objetiva la participación del aparato respiratorio, el sistema 
cardiovascular y el sistema musculo esquelético.  

Las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar (PECP) proporcionan:  

1. una medida objetiva de la capacidad de ejercicio  

2. información sobre el mecanismo o mecanismos de limitación de la tolerancia al  
ejercicio  

 
3. índices relacionados con el pronóstico del paciente   
 
4. los perfiles de progresión de la enfermedad y la respuesta a las intervenciones  

terapéuticas  
 
 
 
Es importante destacar que la prueba de esfuerzo debe ser vista como un complemento 
clave dentro de una evaluación médica que comprende una historia clínica, examen físico y 
dependiendo de la misma aquellas pruebas complementarias necesarias para alcanzar un 
diagnósticocorrecto (hematocrito, ECG,  radiografía de tórax, gasometría arterial, función 
pulmonar y ecocardiografía).1



Por intolerancia al ejercicio, se entiende la incapacidad para completar con éxito una tarea 
física concreta. Habitualmente se evalúa mediante una PECP con la medición de los gases 
espirados. La PECP limitada por los síntomas de esfuerzo se realiza en una bicicleta o una 
cinta sinfín, con monitorización continua de diferentes parámetros, que aseguran una buena 
reproducibilidad de los resultados. El consumo de oxígeno máximo/pico (VO2max/pico) es el 
parámetro más importante y que determina la capacidad de ejercicio. La CPEP  permite la 
evaluación de la reserva cardiopulmonar y en caso de una limitación de la capacidad de 
ejercicio, también encontrar la causa de esta limitación: pulmonar, cardiovascular o 
musculoesquelética.   

Los criterios para definir la intolerancia al ejercicio y la clasificación de los grados de 
deterioroson el VO2 pico normalizado por la masa corporal.   

Quizás lo más importante, de una PECPes que ha demostrado su utilidad en la evaluación 
pronostica de los pacientes con patología pulmonar (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial difusas e hipertensión pulmonar o  
en enfermedades cardíacas (insuficiencia cardiaca crónica(ICC). 2 

Aunque la ergometría o prueba de esfuerzo incremental limitada por síntomas y con análisis 
de los gases espirados está reconocido como el patrón oro para la valoración de la 
capacidad de ejercicio, no siempre es posiblesu realización debido a que esta exploración 
requiere una tecnología costosa y más o menos compleja o incluso no es deseable en cierta 
población mayor y  frágil. Por este motivo se  han desarrollado otras pruebas alternativas y 
con mayor viabilidad que más adelante se exponen.  
 
Las pruebas de esfuerzo incrementales son altamente reproducibles tanto en sujetos sanos 
como en situaciones en las que el ejercicio está limitado por síntomas, como 3disnea o fatiga 
muscular. Sin embargo, en pacientes afectos de EPOC o con ICC se prefiere que el índice de 
intolerancia al ejercicio se relacione más estrechamente con las actividades de la vida diaria  
y para ello se emplean pruebas de deambulación como la prueba de 6 minutos marcha 
(6MM).3 

Para resolver la baja implantación de laboratorios de ergometría y para dar una respuesta a 
las necesidades de la práctica clínica se han desarrollado pruebas simples de ejercicio basado 
en caminar  y que se utilizan  tanto para aplicaciones  clínicas como con fines de 
investigación. Son las denominadas técnicas de valoración de la capacidad funcional de baja 
tecnología (prueba de caminar de 6 minutos (6MM), prueba de la lanzadera (PL) y  prueba de 
subir escaleras).  



La descripción original de la prueba de esfuerzo de deambulación publicada por McGavin en 
1976 4demostró que existía una buena correlación entre la distancia caminada durante 12 
minutos y el consumo de oxígeno. Sin embargo, hasta fechas muy recientes no se han 
publicado guías de práctica clínica para la práctica del test de seis minutos. 5 La prueba de 
6MM es una prueba de esfuerzo submáxima que consiste en la medición de la distancia 
recorrida durante 6 min. En esta prueba el paciente deambula a su propio ritmo (máximo) y 
se diferencia de la caminata de la lanzadera shuttle test (PL), que se realiza  a través del ritmo 
emitido por un metrónomo  que demanda velocidades progresivamente más rápidas hasta 
que el paciente ya no es capaz de mantener el ritmo de marcha.   

Como la prueba de 6 MM puede ser influenciado por la motivación y la pauta en la 
estrategia de caminar, Singh et al. 6 Introdujeron la PL en la década de los 90, que obliga al 
paciente a caminar entre dos pivotes separados 10 metros, con una velocidad de marcha 
dictada por una señal de audio  (fig. 1).  El ritmo de marcha se incrementa cada minuto, y la 
prueba finaliza cuando el paciente no es capaz de mantener el ritmo o se detiene debido a 
síntomas. Hay un máximo de 12 etapas y el resultado es la distancia recorrida. La PL es una 
prueba incremental progresiva.  

La prueba de 6MM en pacientes con EPOC es un buen predictor de mortalidad.7  

 
Modalidad de valoración: cicloergómetro frente a caminar   

Para la elección de una determinada prueba de esfuerzo es importante conocer la respuesta 
al ejercicio que provoca cada modalidad de prueba. Para los pacientes con EPOC la 
percepción de fatiga de piernas medido con la escala de Borg es un síntoma frecuente 
durante la prueba de esfuerzo incremental mediante cicloergómetro 8 y en las pruebas de 
resistencia, pero poco frecuente durante las pruebas de deambulación. Este hecho sugiere 
que las intervenciones dirigidas específicamente a los músculos esqueléticos deben ser 
evaluadas preferentemente por medio de la ergometría en bicicleta en lugar de pruebas de 
deambulación.   

La desaturación arterial durante el ejercicio es una característica común en el EPOC 
evolucionado. Aunque esto puede ocurrir con cualquier tipo de ejercicio intenso con las 
extremidades inferiores, caminar, ya sea en una cinta de sinfín o libremente provoca un 
mayor grado de hipoxemia que con la prueba en un cicloergometro. 8 

Luxton et al 9 demostraron en pacientes EPOC de distinta gravedad que el VO2 pico fue 
similar en la prueba de la lanzadera, la prueba de 6MM y la ergometría. Las relaciones 
significativas  entre la distancia recorrida tanto en la prueba de 6MM y la PLy con el trabajo 
máximo en la prueba incremental fue más potente con la adicióndel peso, el sexo y la edad 
de la población estudiada. Por lo cual los autores concluyeron queuna prueba de marcha



bajo coste puede ser útil para la prescripción de la intensidad de ejercicio en hombres y 
mujeres con EPOC. Casas et at 10 demostraron que la respuestas fisiológicas durante la 
prueba de 6MM en pacientes con EPOC moderado a grave son equivalentes a las 
obtenidas caminando a la potencia máxima, lo que corresponde aproximadamente el 
90% del consumo máximo de oxigeno (V O2)  en estos pacientes. La relación entre el 
6MM  y la velocidad máxima para caminar sostenible puede explicar el alto valor 
predictivo de la prueba de 6MM que, junto con su sencillez, su aplicabilidad  y 
reproducibilidad, esla opción más adecuada para la evaluación clínica de los pacientes 
con EPOC, principalmente como parte de la  evaluación multidimensional de la gravedad 
de la enfermedad.  

La prueba de 6MM se correlaciona mejorcon la capacidad para llevar a cabo el ejercicio 
sostenido, como caminar, mientras que la prueba de la lanzadera es un mejor  
 
predictor de las actividades que requieren ráfagas de entrenamientos más duras, tales 
como subir escaleras. A pesar que estas pruebas requieren poco equipamiento es 
importante practicarlas de manera correcta para que sean reproducibles 11. Turner et al12 
hallaron en pacientes EPOC una mayor desaturación de oxígeno en las pruebas de caminar, 
lo que sugiere que tanto la prueba de la lanzadora (shuttlewalking test) y la prueba de 6MM 
son más sensibles que la prueba de esfuerzo incremental en la detección de la hipoxemia 
inducida por el ejercicio para la evaluación de las necesidades de oxigenoterapia 
ambulatoria.  

La P6MM fue  estadísticamente reproducible en una muestra de 1.514 pacientes con EPOC. 
Sin embargo, la mayor parte de los pacientes mejoraron significativamente en la segunda 
prueba con un promedio por aprendizaje de 27 m. 13 

La prueba de 6MM es unaherramienta importante para estimar el V02máximo para la 
prescripción de ejercicio o la evaluación de una intervención terapéutica como un programa 
de rehabilitación respiratoria.   
 

Comparando la tolerancia al ejercicio en 50 pacientes EPOC utilizando tres tipos de prueba 
de esfuerzo (ergometría, subida de escalera y 6MM) Montes de Oca et 14 concluyeron que 
la subida de escalera es la mejor prueba simple para determinar la capacidad funcional 
máxima, mientras que la P6MM puede reservarse para medir la resistencia al ejercicio.  

Troosters et al15 describieron diversos programas de rehabilitación respiratoria medido por 
una prueba de 6MM y en los que dan como valor promedio de incremento significativo los 
54 m (fig.2).  



Sin embargo, son preciso más estudios para definir la modalidad de ejercicio  (ergometría en 
bicicleta, caminar o ambos) más idónea para evaluar los efectos de determinadas 
intervenciones terapéuticas.  

Pruebas de esfuerzo en cirugía torácica  

Las pruebas de esfuerzo son empleadas en la evaluación de los candidatos a resección 
pulmonar. Como pruebas de ejercicio de baja tecnología se incluyen la prueba de 6MM, la 
prueba de la lanzadera y el subir escaleras. Los pacientes que alcanzan 25 shuttles o 400 m 
en la prueba de 6MM tienen un consumo de oxigeno máximo superior a 15 l/Kg/min medido 
con una prueba de esfuerzo incremental. 16 Diversos trabajos han utilizado la prueba de 
subir escaleras en la valoración del riesgo quirúrgico. Subir menos de 12 m representa un 
riesgo muy elevado, mientras que alcanzar  más de 22 m esta asociado  con una evolución 
favorable. Por lo cual la prueba de subir escaleras puede usarse como prueba de screening 
en caso de no poder acceder a la prácticade una prueba de esfuerzo incremental. Los 
pacientes que son capaces de subir más de 22 pueden ser sometidos a cirugía sin más 
evaluaciones.   

En cirugía torácica diferentes modelos de la valoración del riesgo quirúrgico han sido 
propuestos. Alcanzar una capacidad para subir tres pisos, caminar más de 213 mts, mantener 
una saturación por encima del 92% con el ejercicio o un consumo máximo de oxigeno mayor 
de 15 ml/Kg/min son indicadores de un postoperatorio satisfactorio. 17 

La ergometría se considerada el gold standard para la valoración de la capacidad funcional en 
diferentes patologías y también para determinar el riesgo quirúrgico. Recientemente Sinclair 
et al 18 encuentran en una cohorte de 110 pacientes valorados para cirugía no cardiológica 
que aquellos pacientes que caminan más de 563 m en la P6MM no requieren la práctica de 
una ergometría para la valoración del riesgo quirúrgico. Aquellos pacientes con una distancia 
recorrida inferior a 427 m deben ser sometidos a una nueva revaluación. Los casos 
indeterminados con valores inciertos ( = 427 pero =  5 6 3 m),  en la decisión quirúrgica deben 
tenerse presente también el número de factores de riesgo y el tipo de cirugía. Según estos 
autores la prueba de 6MM es una herramienta clínicamente útil para el cribaje y la 
estratificación de los pacientes cuando no se dispone de la posibilidad de pruebas de 
esfuerzo incrementales con medición de los gases espirados.  

En conclusión, la ergometría o prueba de esfuerzo incremental con análisis de los gases 
espirados es el patrón oropara la valoración de la capacidad funcional en pacientes con 
patología respiratoria. La determinación de los cambios funcionales en relación con la 
participación en el programa de rehabilitación es fundamental para validar dichos 
programas. Sin embargo, la ergometría no está al alcance de todos los programas de
rehabilitación debido a la complejidad técnica y a su coste económico. Alternativas a la 
ergometría se han propuesto y denominado como pruebas de baja tecnología, las cuales han 
demostradotener una buena correlación con el consumo máximo/pico de oxigeno. La 
utilización de estas  pruebas están referenciadas en la literatura para evaluar a los programas 
de rehabilitación, el riesgo quirúrgico y la prescripción de sistemas portátiles de 



oxigenoterapia.  
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Fisiología de la musculatura toraco-abdominal 

Isabel Vázquez 

Hospital Universitario La Fe. Valencia. 

 

Los importantes avances en anestesia y cirugía, han mejorado el pronóstico de las 

intervenciones actuales (mortalidad aproximada del 1%), aunque persisten 

complicaciones postoperatorias respiratorias y cardiacas en un 5% de los casos. En la 

cirugía torácica y abdominal alta, la incidencia de complicaciones respiratorias alcanza 

el 32%, por lo que se hace imprescindible un correcto tratamiento de rehabilitación 

respiratoria que minimicen las mismas. En un estudio realizado por nuestro equipo, 

incluyendo 500 pacientes intervenidos de cirugía cardiaca, se apreció una mayor 

mortalidad entre los pacientes con complicaciones respiratorias (16,5/4,7%) (p< 

0,009), y un aumento de la estancia media tanto en reanimación como en sala. En el 

total de la cirugía, la mortalidad respiratoria representó el 0.6% de una tasa del 4.9%, 

justificándose la instauración de tratamiento preventivo respiratorio de estos 

pacientes.  

La cavidad torácica está formada por las costillas, que se articulan con las vértebras 

desde T1 hasta T12 y con el esternón. Cada costilla se une al raquis mediante dos 

articulaciones: la costovertebral (entre la cabeza de la costilla y el disco-cuerpo 

vertebral) y la costotransversa (entre la costilla y la apófisis transversa vertebral) 

permitiendo ambas un movimiento de rotación con ascenso y descenso de las costillas. 

Para la respiración se consideran la 1ª y la 10ª costilla, de modo que durante la 

inspiración, los músculos inspiratorios (supracostales e intercostales externos) se 

contraen, elevando la 1ª costilla tirando del esternón hacia arriba y elevando la 10ª 

costilla. El ascenso y ensanchamiento costal va unido a un cambio en la orientación del 

cartílago costal y un ascenso del esternón, produciendo un aumento del diámetro 

transversal torácico a nivel inferior y del anteroposterior a nivel superior, 

produciéndose en el centro, ambos movimientos.    

Durante la inspiración, además de los músculos intercostales externos y  supracostales, 

pueden actuar otros músculos considerados accesorios, como 

esternocleidomastoideo, pectorales, serrato y dorsal mayor, pero el que juega un 

papel fundamental es el diafragma. Colocado en forma de cúpula separando tórax y 

abdomen, sus fibras provienen del tercer, cuarto y quinto miotomos cervicales y son 

inervadas por el nervio frénico que surge del tercer, cuarto y quinto ramos cervicales. 

Estas fibras, presentan una disposición radial desde el centro hasta insertarse en el 

esternón, últimas costillas, primeras vértebras lumbares y músculos abdominales de la 

pared posterior. Al contraerse, se produce su descenso lo que aumenta la longitud del 

tórax, limitado por las vísceras abdominales, elevándose las costillas inferiores y 

desplazando el esternón hacia adelante y arriba, movimiento que se trasmite a las 
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costillas superiores. Esta contracción  aumenta todos los diámetros del tórax,  por lo 

que es posible apreciar movilidad torácica incluso sin contracción de los intercostales 

(Gilbert).    

La acción muscular diafragmática  coordinada durante la inspiración, logra un aumento 

del volumen de la caja torácica, con lo que disminuye la presión intratorácica e 

intrapulmonar, entre 5 y 10 cm H2O, favoreciendo la entrada de aire desde el exterior. 

Al cesar esta contracción y disminuir el volumen torácico, aumenta la presión 

intrapulmonar, que al ser superior a la atmosférica, facilita la salida del aire.  

 

El diafragma se contrae en las inspiraciones, desplazándose hacia abajo, aumentando 

la presión negativa intratorácica (presión pleural Ppl medible en esófago) y la presión 

positiva intraabdominal (Pab medida en estómago), entre 2 y 10 cmH2O. El máximo 

aumento en la presión abdominal, coincide con la mayor disminución en la presión 

intratorácica y la diferencia entre ambas representa la presión generada por el 

diafragma, entre los 7 y 20 cmH20, (Pdi = presión abdominal - presión esofágica).  El 

cociente que se establece entre el aumento de la presión abdominal y esta presión 

diafragmática, (Pab / Pdi), se correlaciona exclusivamente con la contribución del 

diafragma en la respiración. En casos de respiración profunda puede generarse un 

gradiente de presión de hasta los 100 cm H2O.  

Siendo el diafragma el principal músculo utilizado en la inspiración, su actividad 

continua es esencial para la vida. Como todo músculo esquelético, es capaz de 

desarrollar fuerza y resistencia. Formado en un 80% de fibras tipo I, con un alto 

contenido en mioglobina y resistentes a la fatiga, es capaz de mover un volumen 

corriente de aire durante toda una vida sin claudicar y por un 20% de fibras tipo II, 

glucolíticas que facilitan el desarrollo de fuerza para realizar actividades de alta 

demanda, como la ventilación durante el esfuerzo.   

En la espiración en supino, el diafragma asciende hasta 4 cm por la presión de las 

vísceras abdominales, siendo la mejor posición para contraerse de nuevo durante la 

inspiración. La longitud óptima para generar la mayor fuerza posible, está a nivel de la 

capacidad funcional residual (CRF). En decúbito lateral, el diafragma que apoya 

asciende hacia el tórax y se sitúa en posición media espiratoria por la presión 

abdominal, mientras que el diafragma superior se sitúa en posición media inspiratoria, 

siendo más ineficaz. En el pulmón situado en la parte  inferior se produce un aumento 

de la ventilación y la perfusión para mantener estable el cociente ventilación/ 

perfusión (V/Q). Esta es la mejor posición para trabajar en caso de paresia. Cuando se 

trata de una parálisis unilateral por lesión del frénico, el músculo se acaba atrofiando y 

queda en posición de ascenso, favoreciendo la ocupación del espacio por vísceras 

ascendidas.  

Respecto a la posición, estando de pie, la presión que ejerce el diafragma es menor 

que semisentado, y aunque las diferencias no son significativas, siempre se procura 

mantener al paciente semiincorporado unos 30º para facilitar la movilidad del 
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diafragma y mejorar la CRF. En esta posición, los hombres parecen producir un mayor 

desplazamiento del abdomen, lo que puede dar una sobrestimación de la contribución 

abdominal a la respiración, cuando realmente, el volumen es similar entre ambos 

sexos. La movilización del diafragma será el objetivo prioritario tras la cirugía para 

expandir las bases y mejorar la ventilación/ perfusión, movilizando las secreciones 

generadas.  

 

La alteración de la caja torácica mediante cirugía, altera la mecánica 

costodiafragmática y altera los parámetros funcionales,  tanto la incisión subcostal 

como la esternotomía. Por su interés en cirugía, destacamos los siguientes:   

 

• Capacidad vital forzada (FCV): Incluye volumen de reserva inspiratorio y 

espiratorio. Considerando que disminuye hasta un 40% tras la cirugía y que se 

requieren unos 10 ml por cada Kg de peso, permite predecir la capacidad de 

respiración espontánea de los pacientes y su dificultad para el destete tras la 

intubación.   

•  Capacidad pulmonar total (TLC): Capacidad vital forzada más el volumen 

residual.  

• Capacidad funcional residual (CRF): Volumen de aire que queda en el pulmón 

tras espirar con normalidad, cuando se igualan las presiones intra y 

extrapulmonares. Constituye el mayor depósito de oxígeno del organismo y su 

disminución en pacientes con insuficiencia respiratoria conlleva una hipoxemia 

grave.  Por debajo del volumen de cierre, el descenso de la CRF comporta un 

cierre precoz de la vía aérea, ocasionando el consiguiente colapso alveolar con 

tos ineficaz y riesgo de atelectasias. En casos de cirugía abdominal alta puede 

reducirse hasta el 70% de los valores preoperatorios.    

• Resistencia al flujo aéreo: Medida mediante el flujo espiratorio máximo en el 

primer minuto (FEV1) o en la zona media de la espiración, como flujos 

mesoespiratorios (FEV 25-75).   

 

Por otra parte, la dinámica respiratoria torácica repercute a nivel abdominal. Los 

músculos abdominales y los de la pared torácica que intervienen en la respiración se 

encuentran interdigitados (pectoral mayor y oblicuo mayor) o en relación directa con 

ambas cavidades, como ocurre con el diafragma. El movimiento diafragmático eleva la 

presión abdominal que en supino y reposo, en respiración espontánea sin 

contracciones de la musculatura abdominal y medida al final de la espiración, es 

prácticamente 0 mmHg. La presión aumenta ligeramente con la ventilación mecánica, 

por transmisión a través del diafragma, llegando hasta los 5 mmHg. También la 

obesidad puede aumentarla aunque sin repercusión clínica.   
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Si bien la espiración se describe como un proceso pasivo por el cambio de presiones y 

la elasticidad pulmonar, la acción muscular puede contribuir en la misma, tanto de los 

músculos torácicos (los intercostales internos que descienden las costillas y el 

esternón), como los músculos abdominales (recto anterior, oblicuo mayor y menor), o 

del raquis (dorsal largo, y serratos). En reposo, respirando con normalidad, no se 

recoge actividad en la musculatura abdominal.  

El diafragma, los músculos de la pared abdominal (oblicuos y transversos) y los 

músculos pélvicos al contraerse, incrementan la presión abdominal con un efecto 

similar a una faja lumbar, actúan como una cincha, elevando la presión intraabdominal 

durante la tos, el vómito o la defecación, y pueden facilitar la espiración. Su acción es 

antagonista del diafragma pues al contraerse, el diafragma relajado se elonga y se 

eleva, pero sinérgica a nivel respiratorio, porque desde esta posición de ascenso 

diafragmático, mejora el índice longitud-tensión y por tanto, su fuerza inspiratoria. De 

ahí la importancia de los ejercicios respiratorios abdomino-diafragmáticos y la 

repercusión negativa de las lesiones de pared abdominal sobre la respiración. La 

existencia de hernias, laparotomías o defectos de pared, condicionan una disminución 

de las presiones intraabdominales que repercuten en la función respiratoria y motora. 

Si las lesiones de pared dificultan la contracción muscular, el diafragma se mantiene 

acortado y descendido, en posición inspiratoria, con aplanamiento de las bóvedas, que 

lo hace más ineficaz, con inspiraciones más superficiales y menor volumen corriente, 

(que disminuye hasta el 40% tras laparotomías), con ausencia de bostezos o suspiros y 

aumento del volumen residual.  A nivel motor, la afectación de los músculos 

abdominales dificulta al paciente la movilidad de los miembros superiores (llevar 

peso,..), del tronco (girar, agacharse,..) y de los miembros inferiores (carrera, salto,…) 

en los que interviene.   

 

Cuando existe una hernia con pérdida de domicilio permanente de las vísceras, la 

dificultad respiratoria se manifiesta con los esfuerzos. Si las vísceras se extruyen con 

los movimientos respiratorios, la contracción de los músculos transversos en la 

espiración, puede provocar la salida de las vísceras por el agujero herniario, lo que 

disminuye la presión abdominal con descenso del diafragma, pudiendo realizarse una 

respiración paradójica.   

 

Tras la cirugía se plantea el problema de realizar una tos eficaz, que fisiológicamente 

se consigue mediante altas presiones y aceleración del flujo espiratorio. La eliminación 

de secreciones se realiza a gran velocidad, tras una fuerte contracción isométrica de 

los músculos espiratorios de la pared abdominal y torácica, con la glotis cerrada, lo que 

aumenta la presión intratorácica y abdominal. Esta maniobra no es posible cuando la 

pared torácica o abdominal están alteradas por la cirugía. Igualmente, tendremos 

dificultad para realizar el huffing, ya que requiere una rápida contracción de los 

músculos abdominales forzando la espiración a través de la vía aérea abierta, lo que no 
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se puede realizar si existe paresia o alteración de la musculatura de la pared, 

precisando entonces, apoyo con presión manual.   

 

Además, en la cirugía,  sobre todo abdominal alta, se pierde fuerza en la musculatura 

respiratoria, junto a una disfunción diafragmática por inhibición refleja del nervio 

frénico y el trauma muscular sufrido durante la misma. Esta disfunción, normalmente 

reversible, se va instaurando en las primeras 24/48 horas y conlleva, además de la 

disminución en la capacidad funcional (FVC), el descenso del volumen de reserva 

espiratorio (VRE) y con él, de la capacidad residual funcional (CRF), y los flujos 

espiratorios (FEV1 y mesoespiratorios).   

 

El ejercicio continuado de la musculatura inspiratoria tras la cirugía, puede mantener 

la fuerza  inspiratoria en valores similares a los preoperatorios, sin embargo, el corte 

de los músculos abdominales no hace posible mantener las presiones espiratorias. Una 

vez reconstruida la cavidad abdominal, es posible iniciar suavemente la reeducación 

del diafragma, con expansiones cada vez más amplias, con ayuda de presión 

abdominal externa de protección. Se tolera mejor el ejercicio en decúbito lateral para 

evitar el dolor, potenciándose el hemidiafragma situado en posición inferior.   
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Cirugía torácica: vías de abordaje, técnicas quirúrgicas y 

complicaciones más frecuentes 

Francisco Carracedo 

H.U La Paz. Madrid 

 

El sistema cardiotorácico presenta una enorme reserva fisiológica que permite 

llevar a cabo las técnicas quirúrgicas, algunas de ellas de gran agresividad con el 

funcionamiento del sistema, que se desarrollan en cirugía torácica. Sin embargo, los 

procedimientos quirúrgicos sobre la caja torácica suponen un impacto muy negativo 

sobre el aparato ventilatorio y cardiopulmonar. Las consecuencias de estos efectos 

sobre funciones, vitales e indispensables para la vida, se traducen en la aparición de 

numerosas complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico.  

El estudio del impacto de los procedimientos quirúrgicos torácicos en la mecánica 

ventilatoria y la fisiología cardiopulmonar ha despertado interés en la comunidad 

desde hace mucho tiempo. Los datos acumulados nos permiten extraer algunas 

conclusiones y nos ayudan a comprender los efectos de la cirugía en el sistema 

cardiotorácico. La comprensión de los mecanismos fisiopatológicos exactos de la 

cirugía de tórax es imprescindible para establecer unas directrices en el manejo 

perioperatorio del paciente quirúrgico encaminadas a optimizar condicionantes 

previos al procedimiento y disminuir la incidencia de la complicación postoperatoria. 

 

1. Vías de abordaje 
 

La vía de abordaje en la cirugía de tórax es  uno de los factores claves en algunos 

de los fenómenos y cambios postoperatorios. La apertura de la caja torácica conlleva 

unas alteraciones importantes en la mecánica de la ventilación tras el procedimiento 

quirúrgico. Las deficiencias en los sistemas relacionados con la función ventilatoria son 

circunstancias idóneas para que ocurran complicaciones postoperatorias tales como la 

hipoxia y las infecciones. La disfunción en la mecánica ventilatoria postoperatoria está 

relacionada directamente con la intensidad de la agresión llevada a cabo sobre la 

pared torácica y tiene su origen en dos factores fundamentalmente: 

 

- Disfunción de los músculos respiratorios. Las alteraciones en la función de la 
musculatura respiratoria pueden derivarse de varias circunstancias tales como 
la pérdida de integridad de algunos planos musculares, lesiones neurológicas 
durante el procedimiento quirúrgico y el dolor postoperatorio, así como el uso 
de analgésicos y la existencia de reflejos nerviosos inhibitorios. Existen algunos 
factores preoperatorios tales como la obesidad, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y los tiempos de ventilación prolongados previos; que 
acarrean cambios adaptativos crónicos en la fibra muscular y la pérdida de las 
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palancas musculares naturales, relacionados con la pérdida de función en los 
músculos respiratorios 
 

- Alteraciones en la configuración de la caja torácica. Las distorsiones anatómicas 
inducidas por la cirugía en el tórax conllevan la imposición de un patrón 
restrictivo y una disminución en la distensibilidad de la caja torácica. Estos 
cambios suponen un incremento en el trabajo respiratorio en el paciente y se 
relacionan con incrementos en las tasas de morbimortalidad postoperatoria. 
 

Uno de los accesos más utilizados en cirugía torácica es la toracotomía. Los 

cambios en la función ventilatoria tras la realización de una toracotomía pueden 

persistir entre 3 y 4 semanas tras el procedimiento. Durante los siguientes meses, se 

produce una recuperación de los parámetros ventilatorios y de función pulmonar 

hasta alcanzar una cifra estable. La restricción en la función ventilatoria no es la misma 

para todos los tipos de toracotomía. En general, la toracotomía axilar pura se relaciona 

con una menor agresión a la pared torácica y con efectos menores sobre la mecánica 

de la caja torácica, encontrándose a medio camino entre el acceso por toracotomía 

posterolateral estándar y el abordaje toracoscópico. 

Otro abordaje habitual en la cirugía cardiotorácica es la esternotomía media. El 

abordaje a través del esternón ha demostrado tener menores efectos sobre la función 

respiratoria postoperatoria y la mecánica de la pared torácica. Estas características 

popularizaron su uso, hace algunas décadas, para la cirugía pulmonar. Sin embargo, 

hoy, su utilización está prácticamente restringida a los procedimientos quirúrgicos 

dirigidos al mediastino y sus órganos, siendo poco frecuente su indicación para la 

cirugía de pulmón. 

Actualmente, el abordaje toracoscópico del tórax se está convirtiendo en la norma 

y su uso se está extendiendo a muchas indicaciones en cirugía torácica. Este acceso 

mínimamente invasivo se relaciona con menor dolor en el tiempo postoperatorio y 

menores tiempos de estancia hospitalaria. Los efectos sobre la función ventilatoria de 

esta técnica actúan en el mismo sentido que para otros accesos costales más 

agresivos, como la toracotomía; pero, en general, suelen darse en una intensidad 

menor y con tiempos cortos de recuperación. 

 

2. Técnica quirúrgica 
 

La resección de parénquima pulmonar supone una porción importante de los 

procedimientos quirúrgicos en cirugía torácica. Las estructuras que conforman la caja 

torácica desarrollan mecanismos adaptativos, tras la resección de pulmón, que 

intentan obliterar el volumen vacío dejado por el parénquima pulmonar resecado. 

Estos mecanismos incluyen las modificaciones que ocurren en el mediastino, en las 

estructuras osteomusculares del tórax y en el parénquima pulmonar remanente. 

 La elongación y distensión del parénquima pulmonar remanente tras el 

procedimiento quirúrgico es la norma. El desarrollo de presiones altas de ventilación 
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para conseguir la reexpansión pulmonar al final del procedimiento, y la aplicación de 

aspiración bajo sello de agua en los drenajes endopleurales, facilitan que el pulmón no 

resecado ocupe el espacio vacío en la cavidad pleural. Con la distensión del 

parénquima pulmonar, las presiones aplicadas son transmitidas hacia el espacio 

intersticial que, junto con la permeabilidad microvascular inducida por el 

procedimiento quirúrgico, son dos factores determinantes en las alteraciones del 

balance hídrico postoperatorio que ocurre en el parénquima pulmonar remanente. En 

general, se recomienda el manejo conservador de las cavidades residuales pleurales 

postoperatorias, sobretodo en condiciones clínicas que impongan patrones de 

restricción y, más, cuando parece que la tasa de ocurrencia de complicaciones 

relacionadas con estas cavidades pleurales residuales es baja.  

 La extirpación de parénquima pulmonar supone una disminución en el lecho 

capilar pulmonar que tiene una repercusión directa sobre la postcarga de las cavidades 

derechas del corazón. El reclutamiento capilar en el lecho pulmonar es un mecanismo 

adaptativo que pretende canalizar parte del exceso de gasto cardíaco. Los cambios 

morfológicos en el ventrículo derecho y los incrementos de presión media en la arteria 

pulmonar ocurren, sobretodo, en la neumonectomía. La supervivencia global en los 

primeros 30 días tras el procedimiento no parecen verse afectados por estos cambios. 

   Resulta de interés analizar otros procedimientos quirúrgicos torácicos cuyos 

efectos sobre el sistema cardiotorácico no son tan deletéreos para su fisiología. En 

primera instancia, encontramos las cirugía de reducción de volumen pulmonar que, 

tras verse denostada durante algún tiempo, los datos de investigación parecen arrojar 

efectos positivos en un cierto tipo de casos seleccionados. No solo parece observarse 

una mejoría significativa en índices subjetivos como los de disnea y de calidad de vida; 

si no, también se observan otros efectos positivos en mediciones objetivas 

relacionadas con la bomba ventilatoria y en los estudios de función respiratoria. Por 

otro lado,  en el transplante pulmonar se observa un incremento progresivo de los 

volúmenes pulmonares y la función respiratoria en el período postoperatorio. 

 Otras técnicas de interés, aunque no exclusivas, sí signo distintivo del ámbito de 

la cirugía torácica, son la ventilación unipulmonar y la traqueostomía. Las 

interferencias en los mecanismos fisiológicos de la vía aérea son un factor clave que 

condiciona el curso evolutivo de muchos pacientes quirúrgicos. 

 

3. Complicaciones postoperatorias 
 

Las complicaciones postoperatorias en los procedimientos quirúrgicos del tórax 

ocurren preferentemente en el ámbito cardiopulmonar. Aunque las mejoras en la 

técnica, en el manejo perioperatorio y la selección de candidatos han contribuido en 

los última décadas a disminuir de manera importante la incidencia de las mismas, las  

complicaciones cardiopulmonares pueden observarse hasta en un tercio de los casos 

intervenidos. Esta morbilidad postoperatoria tiene como consecuencias un incremento 
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en la utilización de los recursos hospitalarios, de los tiempos de estancia en general y, 

en ocasiones, repercusiones muy negativas en la calidad de vida del enfermo. 

Uno de los mecanismos fisiopatológicos fundamentales y que subyace bajo 

varias entidades clínicas tales como el daño pulmonar agudo, el edema pulmonar 

postoperatorio, la atelectasia y el síndrome de distrés respiratorio; consiste en las 

alteraciones postoperatorias en el equilibrio hídrico del pulmón. La salida de agua 

desde la red microvascular pulmonar al intersticio pulmonar se ve favorecida por una 

permeabilidad capilar aumentada, por diversos factores, y por la sobredistensión del 

parénquima pulmonar remanente tras el procedimiento quirúrgico. 

Grados variables de deficiencia en el aclaramiento de la vía aérea, con 

obstrucción por mucosidad de la misma, se pueden observar en muchos de los 

individuos con procedimientos quirúrgicos realizados sobre el tórax. La pérdida en la 

función de los músculos respiratorios y de la mecánica ventilatoria se relacionan con la 

falta de aclaramiento bronquial, que es origen de infecciones respiratorias y crisis 

respiratorias en el período postoperatorio que, con facilidad, llevan al enfermo a 

situaciones críticas que comprometen su vida. 

Las arritmias cardíacas son la complicación cardiológica más frecuente del 

período postoperatorio, de entre ellas, la taquicardia supraventricular y la fibrilación 

auricular suponen una proporción importante de las mismas. Los episodios de 

taquiarritmia transitoria, que no precisan tratamiento para su control, se dan en un 

número muy elevado de los casos intervenidos. Los procesos isquémicos del miocardio 

en el período postoperatorio se observan con mucha menor frecuencia que los 

trastornos del ritmo cardíaco y aparecen en pacientes con patología cardíaca previa. 

Otras complicaciones en el ámbito cardiopulmonar, tales como la fuga aérea 

prolongada o las fístulas de la vía aérea, están más relacionadas con las condiciones 

clínicas previas del enfermo y las condiciones de técnica operatoria, entre otros 

factores. 
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Valoración del riesgo quirúrgico  en cirugía cardio-torácica y 

abdominal 
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1.- Introducción.  

 

Las complicaciones respiratorias (CR) son relativamente importantes y 

frecuentes en el postoperatorio de todo tipo de cirugías, fundamentalmente de la 

cirugía torácica y abdominal. La presencia de CR en el postoperatorio implica un 

aumento de la morbimortalidad y de la estancia hospitalaria.  

 

Las CR más frecuentes  son la insuficiencia respiratoria, la ventilación mecánica 

prolongada, broncoespasmo, atelectasias mayores, la descompensación de EPOC y 

neumonías.  

 

2.- Factores anestésicos que favorecen las CR. 

 

• Las drogas anestésicas disminuyen la actividad de el centro respiratorio 
contribuyendo a la hipoventilación (hipoxemia, hipercapnia) 

• Micro aspiraciones por la pérdida o disminución de los mecanismos defensivos 
de cierre glótico y tos. 

• La disminución de la capacidad residual funcional (CRF), de tal manera que la 
ventilación corriente se lleva a cabo dentro de la capacidad de cierre, lo que 
implica que algunos sectores del pulmón mantengan la pequeña vía aérea 
cerrada originando atelectasias. 

• La CRF se altera sobre todo en la cirugía abdominal y torácica. La laparotomía 
inferior produce una reducción entre un 10 a 15%, mientras que la laparotomía 
superior la reduce hasta en un 30% y la toracotomía con resección pulmonar 
puede producir reducciones de 35% o más. 

• La presencia de oxígeno en altas concentraciones en los alvéolos favorece la 
rápida reabsorción del gas alveolar y el colapso de los mismos cuando la vía 
aérea se obstruye.  

• La disminución del reflejo tusígeno y la acumulación de las secreciones  debido 
a un inadecuado drenaje y/o aspiración. 

  

3.- Factores de riesgo relativos al paciente 

 

Los principales son el  tabaquismo, el mal estado general (ASA>II), la edad 

avanzada, la obesidad, la EPOC y el asma. 
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• Tabaquismo: Incrementa el riesgo aún en ausencia de enfermedad pulmonar 
crónica. El riesgo relativo de los fumadores versus no fumadores es de 3.4 .  Los 
fumadores presentan disfunción de la pequeña vía aérea y disminución del 
aclaramiento de secreciones. El abandono del hábito ocho semanas antes de la 
cirugía reduce las complicaciones pulmonares a la mitadvi . Se han observado 
más complicaciones  en los pacientes que dejan de fumar 1-2 semanas antes de 
la cirugía que en los que siguen fumando. 

 

• Estado general de salud: Los índices de riesgo cardíaco contienen elementos de 
evaluación clínica global y pueden ser de utilidad para predecir riesgo 
pulmonar. La clasificación de la American Society of Anesthesiologists (ASA) es 
también predictora de complicaciones pulmonares. Los pacientes con ASA > 2 
tienen un riesgo relativo de 1,7 (IC: 1,5 – 3,2). 

 

Tabla 1: Clasificación ASA de riesgo anestésico 

 

I.- Sano. Paciente sin afectación orgánica, fisiológica, bioquímica o psiquiátrica. El 

proceso patológico para la intervención está localizado y no produce alteración 

sistémica. 

I.- Enfermedad sistémica leve. Afectación sistémica es causada por el proceso 

patológico u otra afectación fisiopatológica. 

III.- Enfermedad sistémica grave, sin limitación funcional. Afectación sistémica 

grave o severa de cualquier causa. 

IV.- Enfermedad sistémica grave con amenaza de la vida. Las alteraciones 

sistémicas no son siempre corregibles con la intervención. 

V.- Paciente moribundo. Situación desesperada en la que el paciente. Pocas 

posibilidades de sobrevivir. 

 

 

 

• También son predictores la pobre capacidad de ejercicio y el mal estado 
nutricional. 

 

• Edad: la edad avanzada esta asociada a mayor morbimortalidad en la mayoría 
de los trabajos, sin embargo no es un predictor independiente de 
complicaciones pulmonares. El concepto de edad avanzada involucra a los 
pacientes mayores de 70 años.  

 

• Obesidad: la obesidad no es un factor que se asocie de forma significativa a 
mayor incidencia de CR1. La obesidad extrema (IMC >40%) alarga la estancia y 
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el tiempo de soporte ventilatorio en pacientes intervenidos de by pass 
coronario2.  

 

• EPOC: la incidencia de complicaciones está aumentada dependiendo del grado 
de severidad del EPOC. El riesgo relativo varía de 2.7 a 4.7.  

 

• Asma: la incidencia de broncoespasmo postoperatorio es baja  si los pacientes 
están adecuadamente broncodilatados en el preoperatorio, con un pico flujo 
mayor del 80 % del predicho, para lo cual puede ser necesario el uso de beta 
agonistas o un curso corto de corticoides3. 

 

• Patología neuromuscular: la miastenia gravis es una enfermedad 
neuromuscular que lleva implícito un alto riesgo de CR postoperatorias. Hay 
que evitar el uso de relajantes musculares y sobre todo sospechar la 
enfermedad oculta en la valoración preanestésica 4 . 

  

 

 

 

4.- Factores de riesgo relativos al procedimiento quirúrgico 

 

• El riesgo se incrementa en la medida que las incisiones se aproximan al 
diafragma. Las cirugías que no involucran el tórax o el abdomen raramente 
presentan CR. Los sitios de mayor riesgo son la cirugía del abdomen superior y 
la toracotomía con una incidencia de CR que va del 10 al 40 %. 

 

• El tipo de técnica quirúrgica influye. Por ejemplo, la colecistectomía 
convencional presenta entre un 13-33 % de CR, mientras que si se realiza por 
vía laparoscópica la incidencia es sensiblemente menor 0,3 – 0,4 %. 

 

 

• El lugar de las incisiones también determina las complicaciones. Dentro de la 
cirugía torácica, la esternotomía media utilizada para cirugía cardiovascular 
tiene menor incidencia de complicaciones que las toracotomías laterales que 
involucran amplia apertura de la cavidad pleural. 

 

• La técnica anestésica usada. La incidencia de complicaciones pulmonares es 
mayor con la anestesia general que con los bloqueos regionales. El uso de 
relajantes musculares de acción prolongada (pancuronio) se asocia a mayor 
incidencia de CR cuando se lo compara con los de acción corta como el 
atracurio o el vecuronio.  
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• Toracotomía y resección pulmonar: la incidencia de complicaciones en este 
grupo se encuentra en alrededor del 30 %. Las alteraciones respiratorias son 
debidas no solamente al volumen de tejido pulmonar resecado, sino también a 
las alteraciones de la mecánica de la pared torácica. Los valores espirométricos 
caen dramáticamente en el postoperatorio inmediato y se recuperan a las 6 - 8 
semanas. 

 

• Cirugía cardiaca: la tríada característica del postoperatorio de cirugía cardiaca 
consiste en derrame pleural, paresia diafragmática y atelectasias en hemitórax 
izquierdo, debido a que la arteria mamaria interna de ese lado es la más usada 
y la apertura de esa cavidad pleural es prácticamente la regla5. La atelectasia 
lobar, el derrame pleural recidivante, la parálisis diafragmática y la ventilación 
mecánica prolongada son las complicaciones más frecuentes. Actualmente con 
las nuevas técnicas de protección miocárdica no se usa irrigación con solución 
helada y la incidencia de parálisis frénica ha disminuido considerablemente. El 
uso de circulación extracorpórea produce daño pulmonar con incremento del 
gradiente alvéolo - arterial de oxígeno y de la fracción de shunt lo que resulta 
en hipoxemia6. Por eso la cirugía coronaria sin uso de bomba de circulación 
extracorpórea es una buena alternativa para los pacientes de alto riesgo. 

 

• Esofaguectomía: la incidencia de CR en este tipo de cirugía es alta (25-50%). La 
mortalidad también. La presencia de complicaciones se asocia con un 
significativo incremento de la mortalidad (2-30%)7 . Dentro de los factores 
preoperatorios que incrementan el riesgo de complicaciones se encuentran la 
edad, el estado funcional, los valores espirométricos, el estado nutricional y la 
EPOC. Dentro de los factores intraoperatorios tiene gran importancia el 
volumen de pérdida sanguínea y el tipo de abordaje utilizado. El uso de 
toracotomía izquierda aislada tiene menos complicaciones que la asociación de 
toracotomía derecha con laparotomía. Esta última técnica tiene menos 
complicaciones que la Esofaguectomía sin toracotomía (laparotomía y 
cervicotomía). 

 

 

• Otros factores que se han asociado a CR son la reconstrucción subesternal del 
esófago y el uso de soporte ventilatorio de rutina en el postoperatorio. 

 

• Cirugía abdominal: la incidencia de CR postoperatorias es de alrededor del 30 
%. La disfunción de la pared abdominal, la irritación diafragmática, el dolor y la 
distensión abdominal, son los factores asociados a disminución de la  CV y de la 
CRF. Factores asociados a CR incluyen  la edad del paciente, la clase ASA, el 
tabaquismo, la bronquitis crónica, la obesidad y la estancia hospitalaria 
prolongada. La presencia de colonización bacteriana en el estómago asociada a 
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la presencia de SNG, incrementa el riesgo de neumonía aspirativa en el 
postoperatorio.  

 

5.- Evaluación clínica  en el preoperatorio. 

 

En base a la anamnesis, el examen físico y el tipo de cirugía a realizar se 

precisarán solicitar pruebas complementarias. Las pruebas de función pulmonar se 

realizarán en los pacientes que van a ser sometidos a resección pulmonar, en los que 

tengan historia de tabaquismo, sospecha de asma o EPOC. Los pacientes con disnea no 

filiada y que precisen cirugía cardiaca o abdominal alta también precisarán pruebas  

de función respiratoria. 

    

5.1.- Espirometría. 

 

Algunos estudios indican que un FEV1 o una FVC menor del 70 % del valor 

esperado, o una relación FEV1/FVC menor del 65% son predictores de complicaciones.  

 

5.2.- Gases en sangre arterial. 

 

La presencia de una PaCO2 > 45 mm Hg no se considera un factor pronóstico 

independiente de cara a tener más complicaciones quirúrgicas. La hipoxemia arterial 

(PaO2 < 50 mm Hg) es una contraindicación relativa de cirugía, al igual que la 

saturación por debajo del 90%. 

   

 

6.- Estrategias de reducción de riesgo 

 

Son medidas  que se emplean para optimizar el estado del paciente buscando 

una reducción del riesgo respiratorio.  

 

6.1.- Preoperatorio: 

 

• Abandono del hábito tabáquico 8 semanas antes de la cirugía. 

• Descenso de peso: en pacientes obesos está demostrado que una reducción de 
peso de > de 9 kg disminuye el riesgo de CR . Se debería proponer la reducción 
de peso siempre y cuando la cirugía fuese electiva. 

• Tratar la obstrucción al flujo aéreo: el tratamiento previo con 
broncodilatadores y corticoides disminuye la incidencia de neumonía en 
pacientes con EPOC. En pacientes asmáticos sintomáticos los corticoides son de 
beneficio, pero deben administrarse 12 horas antes de la cirugía para que 
cumplan su efecto antiinflamatorio, que se inicia a las 6 horas. En caso de 
severa obstrucción un curso de metilprednisolona por vía oral de 15 días 
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iniciando con dosis 60 mg, con retirada progresiva, mejora el curso clínico, sin 
aumentar las complicaciones infecciosas.  

• Tratar las infecciones respiratorias: la profilaxis antibiótica para las infecciones 
respiratorias no tiene sentido. Solamente debe tratarse previamente con 
antibióticos a los pacientes que presenten una evidencia de infección 
(expectoración purulenta). En los pacientes con EPOC con infección 
respiratoria, un curso de 10 días de antibióticos reduce el riesgo de neumonía 
en el postoperatorio. 

• Educación del paciente en maniobras de aumento del volumen pulmonar: el 
uso de inspirometría incentivada es el más difundido, de bajo costo y 
autoadministrado pero su evidencia científica es discutible8.  

 

6.2.- Intraoperatorio 

 

• Acortar la duración de la cirugía: esto en general depende del entrenamiento y 
la habilidad quirúrgica del cirujano. Se disminuye la totalidad de la anestesia 
administrada, la pérdida del volumen pulmonar, la acumulación de secreciones 
y el enfriamiento del paciente. 

• Uso de bloqueos anestésicos regionales: la ausencia de intubación traqueal y 
uso de relajantes musculares minimiza el efecto de la cirugía sobre el aparato 
respiratorio. 

• Evitar el uso de pancuronio: el uso de relajantes musculares de acción 
prolongada se asocia a recurarización e hipoventilación en el postoperatorio 
inmediato. Se recomienda el uso de relajantes de acción corta, aunque esto se 
ve dificultado por el mayor costo. 

• Cirugía mínimamente invasiva: la cirugía laparoscópica reduce las CR. Los 
procedimientos asistidos por VídeoToracoscopia  y las mini incisiones en el 
tórax también reducen las CR en la cirugía torácica y cardiaca. 

• Procedimiento quirúrgico menos ambicioso: En general las grandes cirugías 
resectivas por su alta morbilidad han dejado paso a procedimientos menos 
agresivos. 

 

 

6.-3- Postoperatorio 

 

• Control del dolor: la analgesia epidural postoperatoria reduce las CR a la mitad 
cuando se la compara con analgésicos opiodes. Los bloqueos de los nervios 
intercostales y los catéteres multiperforados que se dejan dentro de la herida 
quirúrgica disminuyen el dolor. 

• Fisioterapia respiratoria: el uso de las diferentes técnicas como la inspirometría 
incentivada, las respiraciones profundas...siguen sin tener una evidencia 
sólida9. No han demostrado acortar la estancia hospitalaria ni reducir las CR en 
pacientes intervenidos de cirugía cardiaca10 ni abdominal altavii,viii . Un estudio 
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español ha demostrado la reducción en las atelectasias con fisioterapia 
respiratoria en pacientes de cirugía cardiacaix.   Una revisión reciente concluye 
que la fisioterapia preoperatoria mejora la capacidad de ejercicio y preserva la 
función respiratoria aunque no se traduzcan claramente en la reducción de 
complicacionesx . 

• Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP): se reserva para el manejo 
postoperatorio de pacientes con importante pérdida de volumen pulmonar, 
daño pulmonar e hipoxemia y en pacientes incapaces de colaborar para realizar 
las otras técnicas para incrementar el volumen pulmonar.  

• El BIPAP (presión positiva inspiratoria y espiratoria bifásica) aplicada con 
máscara nasal o facial es una forma de ventilación no invasiva, que se utiliza 
para tratamiento del fallo respiratorio y puede evitar la intubación o 
reintubación de los pacientes.  

 

 

6.4.- Consideraciones según diferentes patologías.  

 

• EPOC: En la cirugía de reducción de volumen  Szekely et alxi encontraron que 
una distancia en el TM6 < 200 m y una PaCO2 > 45 mm de Hg eran predictores 
de una inaceptable mortalidad  con una especificad del 84%, mientras que xii 
Geddes at al encontraron que una distancia < 150 m en el Shuttle test era un 
buen predictor de alta mortalidad.  La distancia de 250 m del TM6 equivale a un 
VO2 pico de 15 mL/min/kg.  

 

• Enfermedades intersticiales: los parámetros estáticos de la espirometria no 
aportan datos pronósticos a 3 años vista  de cara al trasplante, en cambio se ha 
visto que valores altos de  VE/VO2, VE/VCO2 junto con el descenso del VO2 
pico se asocia a mayor mortalidad a los 3 añosxiii. En un estudio de pacientes 
con Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) en lista de espera de trasplante pulmonar 
encontraron que los pacientes que caminaban < 207 m tenían una mortalidad 4 
veces mayor, siendo un predictor más potente que la FVCxiv. El producto de 
multiplicar la distancia recorrida hasta obtener la máxima desaturación tiene 
valor pronóstico de mortalidad en pacientes con FPI xv 

 

• Trasplante pulmonar: decidir el momento de entrar en lista de trasplante es 
difícil. Hacerlo muy pronto puede acortar la supervivencia y muy tarde 
aumentar el riesgo del procedimiento quirúrgico. El test de marcha de los 6 
minutos puede ayudar a decidir, de tal manera que pacientes que caminen < 
400 m son los indicados para entrar en lista de trasplantexvi.  

 

 

• Fibrosis quística: Muchas variables se han estudiado  y han demostrado ser 
predictivas de mortalidad. . El FEV1, la PaO2, PaCO2, la edad y el sexo son los 
factores mejores para determinar la gravedad de la enfermedad de cara al 
trasplante.  Otros factores como la malnutrición,  y las infecciones por 
patógenos multirresistentes  (Pseudomonas, Burkholderia cepacia..) también 
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influyen en la indicación de transplante. El VO2 pico se comporta como un 
parámetro mejor o igual que los valores obtenidos en reposo. De tal manera 
que los pacientes con mejor capacidad física aeróbica determinada por el VO2 
pco tiene más posibilidad de sobrevivir que aquellos con consumos bajos, en un 
estudio con un seguimiento de 8 añosxvii. Sin embargo Moorcroft et alxviii 
encontraron que el FEV1 seguía siendo superior como valor predictivo que el 
VO2 pico.Los metros caminando en el TM6 y el VO2 se relacionan bien, de tal 
manera que podemos estimar el valor de uno de ellos a partir del otro, sobre 
todo si lo implementamos con otros datos como la edad y el FEV1xix. 

 

Tabla 2: Grado de recomendación de diferentes pruebas 

Grado de recomendación  para evaluar beneficios  de la 

cirugía xx: 

• Prueba de esfuerzo con VO2: C,B 

• Test de marcha de 6 minutos: B 

• Test de Shuttle o lanzadera: B 
 

Grado de recomendación  sobre el pronóstico 

preoperatorio 

 (cirugía reducción de volumen, trasplante): C 

 

 

 

 

 

7.- Evaluación preoperatoria para la resección pulmonarxxi. 

 

 Hemos analizado en un apartado concreto la problemática de la  valoración 

previa a una resección pulmonar por su importancia clínica y por necesitarse 

determinadas pruebas que se realizan - o pueden realizarse -  habitualmente en los 

servicios de Rehabilitación. Así mismo es donde más estandarizada está la valoración 

previa a la cirugía.  

 

Tabla 3 : Test preoperatorios antes de la neumonectomía 

 

Test Rango de valores para bajo riesgo 

FEV1 preoperatorio > 2 l o > 80% predicho 

DLCO preoperatoria > 80% predicho 

FEV1 post > 40% 

DLCO post >40% 

VO2 máx > 15 ml/kg/min 
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El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en EEUU, 

produciendo 157000 muertes/año. La cirugía es el único tratamiento potencialmente 

curativo para los  tumores del tipo no células pequeñas. El tabaco es el principal factor 

de riesgo tanto para la EPOC como para el cáncer de pulmón, por eso a menudo 

coexisten ambos procesos. La resecabilidad del tumor va a depender de la situación 

funcional del paciente tras la cirugía, por eso se están haciendo múltiples esfuerzos 

para ver las diferentes pruebas que puedan ser predictivas  de la situación tras la 

cirugía. Se exponen a continuación las más utilizadas: 

 

a.- Espirometría. 

 

El FEV1 es el principal parámetro para la valoración preoperatorio. Se 

correlaciona bien con el grado de afectación en el EPOC. De manera general, es el 

mejor predictor de complicaciones posquirúrgicas  cuando su valor es < 60% del 

predicho. 

 

b.- Capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO). 

 

Su dato preoperatorio y el estimado tras la cirugía son uno de los predictores 

más importantes de mortalidad y complicaciones postoperatorias. 

 

De manera clásica los pacientes con FEV1 >2 litros (>80% predicho) pueden 

sufrir una neumonectomía  y los que tengan  un FEV1 >1.5 l una lobectomía. Pero estos 

parámetros son demasiado estrictos y excluirían a muchos pacientes de una cirugía 

potencialmente curativa. Por eso se han introducido nuevos parámetros que puedan 

beneficiar a más pacientes. El valor postoperatorio límite mas aceptado del FEV1 es 0.8 

l xxii. Un grupo español ha intervenido a los pacientes con FEV1 post y DLCO post  30-

40%  y el riesgo de mortalidad a 30 días  fue del 13.5%. Los que tenían >40 % FEV1 post 

tuvieron  1.9% de mortalidad. Pero a pesar de la mayor mortalidad, la supervivencia 

era mayor que en el grupo de pacientes con cáncer de pulmón  que no se operóxxiii. 

 

 

c.- Gammagrafía de perfusión /ventilación. 

 

Ayuda a predecir la función pulmonar postoperatoria, al establecer el 

porcentaje de funcionalidad de cada pulmón. Existe una buena correlación entre los 

datos predichos y los encontrados tras la realización de una nueva espirometría 

posquirúrgica. Sin embargo tras una lobectomía se observan unos datos 

espirométricos peores a los predichos, que sin embargo se recuperan con el tiempo.  



22 
 

Hay varias fórmulas de calcular el FEV1 post. La más sencilla es multiplicar el FEV1 por 

el porcentaje de pulmón funcionante que nos da la Gammagrafía. Otra manera es 

aplicar la siguiente fórmula:  

 

• FEV1 post = FEV1 x (nº de segmentos pulmonares íntegros /18). 
 

Si el FEV1 post es < 40% la morbimortalidad aumenta > 50%.  De la misma manera una 

predicción de un  DLCO post > 40% aumenta la morbimortalidad.  

 

d.- Test de escaleras. 

 

Es un test clásico que durante muchos años orientó a los cirujanos torácicos 

sobre el riesgo quirúrgico de un paciente ante una resección pulmón. Tiene el 

inconveniente de que no está estandarizado. Distintos trabajos expresan el número de 

pisos (o metros) que comportan buen o mal pronóstico:  

 - < 12 m alto riesgo; > 22 m bajo riesgoxxiv (ver figura 1) 

- > 8 pisos  bajo riesgo (6.5% de complicaciones), < 7 pisos alto riesgo 

> 50% de complicacionesxxv . 

 

 
 

Fig 1.- Incidencia de mortalidad y morbilidad en el test de escaleras¡Error! 

Marcador no definido.. 

 

 

Usando un medidor portátil de VO2 se obtuvo que el 98% de los pacientes que 

subieron más de 22 m tenían un VO2 máx > 15 ml/kg/min. Otros parámetros como la 

velocidad de ascenso y la desaturación > 90% o más de 4% de la basal parecen ser 

buenos predictores de complicaciones. 

 

 

e.- Test de marcha de los 6 minutos (TM6). 
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El TM6 a pesar de ser un test fácil, reproducible y que refleja bien la actividad 

cotidiana no debe ser utilizado para la selección de pacientes para operarse pues 

subestima la capacidad de ejercicio. Es decir pacientes que caminan menos de 500 m 

pueden tener un VO2 máx > 15 ml/kg/min y por tanto podrían ser intervenidos de una 

neumonectomíaxxvi. No hay una buena correlación entre el VO2 máx y la distancia 

caminada, al menos en pacientes con cáncer de pulmón. 

 

f.- Shuttle test (TS) o test de la lanzadera. 

 

El TS  ha demostrado tener una buena correlación con el VO2. Solo los 

pacientes con  un resultado > 400 m no precisan pruebas adicionales para una cirugía  

pulmonar. 25 shuttle (250 m, 5 minutos) se correlacionan  en un 90% con una VO2 de 

15ml/kg/min (medido con un equipo portátil de VO2 validado)xxvii. En general parece 

que este test subestima a los pacientes que caminan menos, pudiendo por tanto haber 

algún paciente que caminado poco haga un VO2 > 15ml/kg/min. 

 

f.- Ergometría con VO2xxviii.  

 

Se considera la prueba que más información aporta. Sin embargo se estima que 

solo entre el 10-30% de los pacientes operados se la realizan , a pesar de que en un 

75% de los hospitales, que realizan resecciones pulmonares,  está disponiblexxix. El 

valor más importante es sin duda el VO2 máx medido en L/min o sobre todo medido 

en  ml/kg/min lo que acentúa  el valor predictivo de este parámetro. También se 

puede expresar en % del predicho. A continuación se exponen los valores más 

reflejados en las distintas guías:  

 

• >1L/min no mortalidad frente a un 75% de mortalidad en los pacientes 
con <1L/min 

• >20 ml/kg/min pocas complicaciones 

• <10 ml/kg/min alto riesgo de complicaciones y muerte 

• VO2 max < 50%: aumento de complicaciones 
 

Alto riesgo de muerte o complicaciones posquirúrgica:  

 

VO2 máx < 15 ml/kg /min y FEV1 y DLCO < 40% predicho 

VO2 máx < 10 ml/kg/min o < 35% predicho 
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Rehabilitación en cirugía de riesgo elevado ¿Se puede modificar la 

exclusión de cirugía con tratamiento previo? 
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En cirugía mayor, especialmente en cirugía de resección pulmonar, ha cobrado un gran 

interés en los últimos años el papel de la valoración basada en el ejercicio para 

establecer el riesgo quirúrgico, de modo que el VO2p se ha convertido en el mejor 

predictor de morbi-mortalidad postquirúrgica1. Según la hipótesis de Shoemaker y 

colaboradores2, un factor crítico en la mortalidad postoperatoria es el balance entre el 

transporte y las necesidades de oxígeno tisulares. Las pruebas de ejercicio nos 

informan de la reserva funcional de nuestro organismo y si ésta es suficiente para 

tolerar la intervención. Altos niveles de reserva fisiológica y de forma física pueden 

ayudar a resistir las demandas de la cirugía.  

Una intervención prequirúrgica que mejore la capacidad de ejercicio, análoga a los 

programas de rehabilitación pulmonar en el paciente con Enfermedad Obstructiva 

Crónica (EPOC), podría mejorar el pronóstico quirúrgico.  

 

Cirugía de reducción de volumen pulmonar 

En cirugía de reducción de volumen pulmonar hemos de hacer referencia al National 

Emphysema Treatment Trial (NETT), ensayo randomizado multicéntrico que, aunque 

su objetivo era comparar el efecto en supervivencia del tratamiento médico vs 

tratamiento médico más cirugía de reducción de volumen en el paciente con enfisema 

severo, también analizó el papel de los Programas de Rehabilitación (PR) en el paciente 

que se iba a someter a este tipo de cirugía3. 

En este ensayo, todos los pacientes realizaban un PR pre-randomización de 6 a 10 

semanas de duración. Este PR incluía: un Programa de Entrenamiento (PE) 

individualizado con ejercicios de resistencia y fuerza de las cuatro extremidades, 

educación y si el paciente lo precisaba una intervención psicosocial y nutricional. 

Aunque el análisis se centra en los resultados obtenidos con esta intervención pre-

randomización, el PR también incluía un programa post-randomización de 8 semanas 

de duración con el mismo contenido que el PR pre-randomización, seguido de un 

programa de mantenimiento con contacto telefónico regular y, si el paciente lo 

precisaba, sesiones de ejercicio supervisadas. Así, hemos de tener en cuenta en los 
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resultados que, el PR que se aplica no es el convencional que se suele utilizar en los PR 

para el EPOC. 

Con una muestra de 1218 pacientes con enfisema severo, el PR no consiguió mejoras 

significativas en la función pulmonar, pero si en la capacidad de ejercicio máxima y 

submáxima y en la calidad de vida relacionada con la salud (tabla 1). 

Tabla 1 

 
Sin embargo, estos cambios no fueron predictores de un efecto diferencial en las 

medidas pronósticas primarias (mortalidad y cambio en capacidad máxima 

postquirúrgica).  

De los 1078 pacientes de no alto riesgo (el estudio define como de alto riesgo al 

paciente con VEF1sg <= 20% y enfisema homogéneo en la Tomografía Computerizada 

ó DLCO <= 20%), 145 pasan de baja capacidad de ejercicio (lo definen como en el varón 

< 40 W, en la mujer <25 W) pre-PR a alta capacidad de ejercicio post-RB (Tabla 2). 

Tabla 2 

 
 

El estudio concluye que aunque no se puede conocer el impacto del PR en la morbi-

mortalidad post-operatoria, pues no se dispone de grupo control, por la experiencia de 

los autores, el PR juega un papel importante en la evaluación y preparación del 

paciente a la cirugía y mejora la selección de los pacientes. 

Cirugía de resección pulmonar en el carcinoma broncogénico 

En cirugía de resección pulmonar, Nagarajan y colaboradores4 publicaron en el año 

2011 un meta-análisis con el objetivo de dar respuesta a la misma pregunta objeto de 
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la charla: La Rehabilitación pre-operatoria, ¿mejora la capacidad de ejercicio pre-

cirugía, disminuye las complicaciones pulmonares y acorta las estancias hospitalarias? 

Seis estudios fueron seleccionados. A continuación desarrollo estos estudios, salvo uno 

que no ha sido incluido pues analiza una intervención post-cirugía.  

Jones y colaboradores5: estudio prospectivo sin grupo control. Muestra de 20 

pacientes, nueve considerados de alto riesgo (VO2p<15 ml/k/min ó Prueba de Marcha 

de 6 minutos (PM6M) <250 metros). Se excluyeron los pacientes con un VEF1sg < 1.1 L 

y/o DLCO<70%.  

El PR Pre-quirúrgico consistía en un PE basado en ejercicio aeróbico a una intensidad 

del 60-65% VO2pico. La duración del programa fue de 4-6 semanas con sesiones de 

una hora de duración, 5 veces/semana (media de sesiones realizadas 33 ± 12).  

Tras el PR mejoraba de manera significativa tanto el VO2p (aumento de 2,8 ml/k/min) 

como el resultado en la PM6M (aumento de 43 metros) (tabla 3), pasando de 9 

pacientes de alto riesgo pre-PR a 1 paciente de alto riesgo post-PR. La mejora en 

condición física fue más marcada en aquellos pacientes con una adherencia al PE 

superior al 80%.  

Tabla 3 

 
Los autores afirman que las mejoras encontradas eran análogas a las conseguidas en 

pacientes con insuficiencia cardíaca tras programas de entrenamiento de 12-15 

semanas y con una frecuencia de 3-5sesiones/semana. Así, programas más cortos de 

4-6 semanas, pueden ser suficientes para conseguir mejoras funcionales.  

Por otro lado, la situación funcional postquirúrgica evaluada a los 50 días de la cirugía, 

no cambiaba significativamente respecto a la basal. Incluso, el VO2p aumentaba un 

0,61% (tabla 3), cuando la literatura habla de deterioros del VO2p del 12% al 20% 

postcirugía. Este menor deterioro funcional postcirugía, aunque no se puede saber con 

este estudio pues no se dispone de grupo control, debería de tener un impacto 

positivo en las complicaciones postquirúrgicas. También permitiría un inicio más 

precoz de la quimioterapia con una mayor tasa de cumplimento, mejorando el 

pronóstico.  

Los autores reconocen que la duración del PE es excesivamente larga teniendo en 

cuenta la patología de que se trata (cáncer de pulmón), lo cual puede limitar la 

generalización de los resultados. Concluyen que este tipo de programas de 4-6 

semanas de duración se podrían aplicar en pacientes con carcinoma broncogénico 

inoperables o borderline (Vo2p <= 15 ml/k/min) o en pacientes que por factores 

intercurrentes la cirugía debe de ser retrasada.   

Bobbio y colaboradores6: estudio prospectivo sin grupo control. Tamaño de muestra 

de 12 pacientes. Como criterios de inclusión establecieron pacientes EPOC 
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(VEF1sg/CVF<0.7 y VEF1sg<70%), VO2p<15 ml/k/min y carcinoma broncogénico en 

fase clínica I ó II.  

El PR Pre-quirúrgico incluía: intervención para dejar de fumar, optimización del 

tratamiento farmacológico y un PE de 4 semanas de duración con sesiones de 90 

minutos, 5veces/semana. El contenido del PE era ejercicios respiratorios, inspirometría 

incentivada (II) y ejercicio aeróbico con cicloergómetro a una intensidad del 50%-80% 

de la carga máxima durante 30 minutos.  

Con esta intervención, no se consiguen cambios significativos en las pruebas 

funcionales pulmonares, pero sí en todas las variables ergométricas analizadas con un 

aumento del VO2p de 2,8 ml/k/min y de la carga máxima en cicloergómetro de 14W 

(tabla 4). 

Tabla 4  

 
Concluyen diciendo que el contenido y duración de su PR podría ser el ideal precirugía 

resección pulmonar por carcinoma broncogénico. Por un lado, puede ser suficiente 

para mejorar la condición física, hecho ya demostrado en estudios con EPOC. Por otro 

lado, aunque no hay evidencia sobre el impacto del retraso en el tratamiento 

quirúrgico del cáncer de pulmón de células no pequeñas, según los resultados de 

Quaterman, un  retraso de 4 semanas no afecta al pronóstico a largo plazo. 

Sekine y colaboradores7: estudio prospectivo con grupo control, aunque es un grupo 

control recogido de manera retrospectiva. Incluyen pacientes con EPOC 

(VEF1sg/CVF<=0.7) que en Tomografía Computerizada de alta resolución presentan 

>50% de áreas de baja atenuación (evaluado por dos observadores). Decir que ambas 

muestras no eran comparables, dado que el componente obstructivo era 

significativamente mayor en el grupo intervención. 

En el grupo intervención con 22 pacientes, el PR-Precirugía tenía una duración de 2 

semanas e incluía II, respiración abdominal, tos tras nebulizador (15 minutos, 5v/día), 

ejercicios pulmonares supervisados (30 minutos) y caminar más de 5000 pasos al día. 

Postcirugía se realizaba asistencia a la expectoración tras nebulización cada 4-6 horas 

durante mínimo los 4 días postcirugía. El grupo control con 60 pacientes realizan pre-

cirugía 2 semanas de II y, sólo realizan rehabilitación post-cirugía si lo necesitan.  

El PR-Precirugía tenía un efecto protector en el deterioro del VEF1sg postcirugía. En el 

grupo intervención se conseguía una reducción significativa (p=0.003) de las estancias 

hospitalarias. Respecto a las complicaciones postquirúrgicas, aunque no había 
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diferencias significativas entre ambos grupos, en el grupo intervención el número de 

traqueotomías y la necesidad de oxígeno más de 7 días, fue más baja que en el grupo 

control. No se registraron muertes en ningún grupo. 

Concluyen que los PR perioperatorios (es una intervención pre y postquirúrgica) 

tienden a disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares (CP) y preservan la función 

pulmonar. Destacan la importancia en estos programas de estimular la participación 

activa del paciente. 

Cesario y colaboradores8: estudio piloto sin grupo control. Muestra de 8 pacientes. El 

criterio de inclusión era pacientes rechazados para cirugía por pobre función 

pulmonar.  

El PR-Prequirúrgico tenía una duración de 4 semanas con sesiones de 3 horas, 5 

veces/semana. Incluía ejercicio aeróbico supervisado a una intensidad del 80% de la 

carga máxima, trabajo de la musculatura abdominal (ejercicios respiratorios, 

estimulación eléctrica funcional) y sesiones educativas (2v/semana). 

Se consiguieron mejoras significativas en la Capacidad Vital Forzada (CVF), en el VEf1sg 

y en la PM6M (tabla 5). 

Tabla 5  

 
Se obtuvo una relación inversa significativa entre VEf1sg, PM6M y PaO2 basal con los 

cambios post-PR, lo que indica que los pacientes con peor condición son los que más 

se benefician. 

Todos los pacientes post- PR cumplieron criterios quirúrgicos y se operaron 

(lobectomías). 

No se registraron muertes y la morbilidad fue del 25% (una hemorragia y una 

fibrilación auricular). 

 

Weiner y colaboradores9: estudio randomizado con grupo control. Se incluyeron 

pacientes EPOC (VEf1sg medio>50%) candidatos a resección pulmonar por cáncer 

pulmonar. 

El grupo intervención con 17 pacientes, realizaban un PR-Precirugía durante dos 

semanas que se continuaba durante 3 meses post-cirugía. La intervención consistía en 

un entrenamiento selectivo de la musculatura inspiratoria (ESMI) con sesiones de 30 

minutos diarias; la carga de presión inspiratoria precirugía era de 15-20% de la Presión 
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Inspiratoria Máxima (PIM) y en el período post-cirugía desde el 15% hasta el 60% de la 

PIM. También se realizaba 30 minutos de II con 30 repeticiones. Las sesiones eran de 

una hora de duración, con una frecuencia de 6veces/semana. 

El grupo control no realiza ningún tipo de intervención. 

Tras las dos semanas de intervención pre-quirúrgica, en el grupo intervención se 

produce un aumento significativo de la PIM. El grupo control no experimenta cambios 

(Tabla 6). 

A los 3 meses de la intervención quirúrgica, en el grupo intervención el PIM había 

aumentado significativamente respecto al basal, mientras que en el grupo control 

había sufrido un deterioro significativo (Tabla 6). 

Tabla 6 

 
Tanto en el grupo de pacientes sometidos a lobectomías como el de neumonectomías, 

el VEF1 sg postquirúrgico y la capacidad Vital Forzada postquirúrgica reales fueron 

significativamente superiores en el grupo intervención (Tabla 7 y 8). 

Tabla 7 

 
Tabla 8 

 
No se registraron muertes en ningún grupo y aunque no había diferencias entre ambos 

grupos en las complicaciones postquirúrgicas, éstas fueron menos frecuentes en el 

grupo intervención (5/17, 33,3%) que en el grupo control (6/15, 40%). 

Los autores concluyen que el ESMI y la II pre y postcirugía aumenta el número de 

candidatos a cirugía y disminuye la incidencia de las CP. 
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El meta-análisis de Nagarajan4 , tras analizar los estudios seleccionados que hemos 

desarrollado previamente, llegan a la conclusión de que los PR-Precirugía de resección 

pulmonar mejoran la capacidad de ejercicio y, en pacientes con EPOC, preservan la 

función pulmonar postcirugía. Se desconoce si estos beneficios se traducen en una 

disminución de las complicaciones postquirúrgicas (pocos estudios con grupo control, 

muestras de tamaño pequeño). 

A posteriori de este meta-análisis y en ese mismo año se publicó un trabajo de Benzo y 

colaboradores10 donde se realizan dos estudios randomizados. El objetivo era definir 

un PR que pudiera disminuir la morbilidad postquirúrgica en el paciente EPOC 

moderado-severo.  

Las principales medidas pronosticas eran la estancia hospitalaria y las CP. 

En el primer ensayo randomizado, se comparaba un PR-Prequirúrgico de 4 semanas de 

duración frente al manejo convencional. El estudio se tuvo que interrumpir por la baja 

probabilidad de conseguir una buena muestra. Tanto los pacientes como los 

profesionales eran reacios a esperar 4 semanas a la cirugía para realizar el programa 

(durante 18 meses sólo se consiguieron incluir 9 pacientes (5 en el grupo intervención 

y 4 en el grupo control) de cinco hospitales distintos) . 

En el segundo ensayo randomizado, se comparaba un PR-Prequirúrgico de 1 semana 

de duración con dos sesiones al día frente al manejo convencional. La sesión del PR-

Prequirúgico incluía 20 minutos de ejercicio aeróbico, tonificación muscular con 

theraband (2 sets de 10-12 repeticiones), 15-20 minutos de ESMI e II y 10 minutos de 

respiración lenta. Al paciente se le programaban ejercicios a realizar en domicilio.  

Los 17 pacientes incluidos en el estudio (grupo intervención N=9, grupo control N=8) 

fueron recogido en un solo año y de un sólo hospital. 

En el grupo intervención, se conseguía una disminución significativa de los días con 

ventilación mecánica invasiva. La estancia hospitalaria en el grupo intervención se 

reduce respecto al grupo contro, pero no de manera significativa. No se consiguieron 

diferencias significativas entre ambos grupos en la PM6M (Tabla 9). 

Tabla 

9

 
Consideran que con un programa de estas características no se consigue mejorar la 

capacidad de ejercicio y atribuyen los beneficios conseguidos a las técnicas 

respiratorias y a la colaboración del paciente. 
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Conclusiones basadas en la literatura sobre candidatos, contenido y duración de un 

PR-Precirugía de resección pulmonar  

Candidatos 

Si disponemos de ergometría con análisis de gases: 

- En el caso de neumonectomías11, si el VO2pico es menor de 20 ml/k/min. 

- En el resto de resecciones pulmonares: 

• Si el VO2p es menor a 15 ml/k/min, criterio seguido por Jones5 y Bobbio6. 
Según Smith12 , el 100% de los pacientes con VO2p<15ml/k/min tienen 
complicaciones pulmonares postquirúrgicas. Otros estudios como Bechard13 y 
Bolliger1 también han marcado un VO2p superior a 15 ml/k/min como punto de 
corte para realizar una resección pulmonar.   

• Sujetos con VO2p inferior a 20 ml/k/min y momento Umbral Anaeróbico (mUA) 
menor de 14,5 ml/k/min. Torchio y colaboradores14 en 1998 proponen en 
sujetos con VO2p<20 ml/k/min (punto de corte seguro para resección 
pulmonar), la determinación del mUA para mejorar la predicción de 
complicaciones severas. Estos autores colocan el punto de corte del mUA en 
14,5 ml/k/min. En este trabajo, de los 27 pacientes con VO2p < 20 ml/k/min, 12 
tenían un mUA inferior a 14,5 ml/k/min y 11 de estos 12 pacientes sufrían 
complicaciones severas. Los 15 pacientes con mUA > 14,5 ml/k/min no sufrían 
complicaciones o eran leves. 

 

Si no disponemos de ergometría con análisis de gases: se puede utilizar dentro de las 

pruebas de ejercicio simples, la prueba de subir escaleras que ha demostrado ser 

efectiva para predecir complicaciones mayores cardiopulmonares tras resección 

pulmonar. Brunelli y colaboradores15 obtienen que pacientes con un resultado en esta 

prueba inferior a 12 metros, tiene 2-13 veces tasas más altas de complicaciones y 

muerte comparado con los que alcanzan un resultado superior a 22 metros, que tienen 

una tasa de mortalidad inferior al 1%. Este autor aconseja que, en el grupo que se va a 

someter a neumonectomía con un resultado en la prueba menor de 22 metros (en 

neumonectomía se exige que el paciente pueda subir unos 5 pisos de escaleras que 

equivale aproximadamente a 22 metros y se corresponde aproximadamente con un 

VO2p superior a 20 ml/k/min) o pacientes que se vayan a someter a resección 

pulmonar distinta de la neumonectomía con un resultado de la prueba inferior a 12 

metros, además de realizarles una ergometría análisis de gases para medir el VO2p, se 

beneficiarían de un PR-Prequirúrgico y en el período postoperatorio inmediato, fueran 

atendidos en cuidados intensivos o semicríticos. 

 

Contenido 

• Ejercicio aeróbico para aumentar la capacidad cardiorrespiratoria. La 
intensidad podría oscilar entre el 50-80% del VO2p y la duración mínima de la 
sesión debería ser de 30 minutos. 
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• Entrenamiento de la musculatura inspiratoria: 

La eficiencia motora de los músculos respiratorios se ve muy comprometida tras una 

toracotomía. Stein16 demostró que la fuerza de la musculatura inspiratoria es un 

importante determinante de la capacidad funcional postquirúrgica, al encontrar una 

correlación significativa entre el VO2p y el resultado de la PM6M con el valor de la PIM 

y de la PEM. Del Ago también encontró una relación directa entre VO2p y la fuerza de 

la musculatura inspiratoria en pacientes con insuficiencia cardíaca. 

� ESMI bajo umbral de presión. La duración de la sesión debe de ser de mínimo 
20 minutos y podríamos aplicar el protocolo de trabajo de Hulzebos17 ,con el 
que se consigue aumentar tanto la PIM como la resistencia de los músculos 
inspiratorios. 

� II siguiendo el protocolo de trabajo de Yánez-Barge18 con sesiones de 30 
minutos de duración. Overend y colaboradores19 realizaron una revisión 
sistemática sobre el efecto de la II en las CP postcirugía abdominal alta y 
cardiaca y llegaron a la conclusión de que la evidencia no soporta el uso de la II 
para disminuir la incidencia de CP. Se desconoce su papel en los PR-
Prequirúrgicos aunque es una técnica citada con frecuencia por la literatura. 

 

• Estimular la participación activa del paciente: dado que vamos a disponer de 
un tiempo reducido por la patología de que se trata (lo más frecuente es el 
carcinoma broncogénico), es importante que el paciente colabore en su propio 
tratamiento. La implicación del paciente se podría conseguir con la 
introducción de charlas educativas y prescripción de ejercicio en domicilio. 

 

Duración 

Tenemos la opción de 4 semanas con sesiones diarias de 90 minutos de duración, 

apoyada por Bobbio6 y Cesareo8. Con esta duración se consigue mejorar la condición 

física del paciente y parece no afectar al pronóstico a largo plazo de la patología 

subyacente. 

Hay autores como Benzo10 ,que una duración de 4 semanas les parece excesiva y 

proponen programas de 1 semana, con sesiones diarias dobles de 1 hora de duración. 

Con esta intervención parece no existir tiempo suficiente para lograr una mejora en la 

capacidad de ejercicio. 

Aunque la duración así como el contenido e indicación de estos programas no está 

claro, se podría proponer programas de 3 semanas de duración con sesiones diarias de 

1 hora de duración, reforzado con la participación activa del paciente quien continuará 

los ejercicios en domicilio. 

 

Cirugía cardíaca 

Hulzebos y colaboradores17: ensayo clínico randomizado. El objetivo era determinar la 

eficacia de la terapia física precirugía en la incidencia de CP en el paciente de alto 
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riesgo. Estos autores, a la hora de clasificar por riesgo de CP  a los paciente, utilizan la 

clasificación mostrada en la tabla 10 . Los pacientes con resultados iguales o superiores 

a 2 puntos eran considerados de alto riesgo. 

Tabla 10 

 
En el grupo intervención (N=139) durante un tiempo ≥ 2 semanas (media 29.7 días) 

con sesiones diarias, se realizó un entrenamiento de la musculatura inspiratoria con 

técnicas de espiración forzada, II y ESMI. Esta última técnica se realizaba durante 20 

minutos en cada sesión (de las 7 sesiones semanales, sólo una era supervisada), 

iniciándose con cargas del 30% de la PIM e incrementos del 5% según Borg. El grupo 

control (N=137), el día previo a la cirugía, recibe instrucciones de respiración profunda, 

tos y temprana movilización. 

El entrenamiento de la musculatura inspiratoria en pacientes de alto riesgo de CP 

antes de bypass, fue asociado con un aumento significativo de la fuerza y de la 

resistencia de la musculatura inspiratoria (Tabla 11 y 12) y una disminución 

significativa de las CP y de la estancia hospitalaria (Tabla 13). 

Tabla 11 

 
Tabla 12 
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Tabla 13 

 
Sólo el 1,4% de los paciente clasificados de bajo riesgo desarrollaron neumonía frente 

al 11,2% en el grupo de alto riesgo. Este resultado indica que, la clasificación de riesgo 

de CP ha permitido diferenciar con éxito los paciente de alto y bajo riesgo de CP. 

Yanez-Brage18: estudio observacional con grupo control en pacientes que se iban a 

someter a bypass sin circulación extracorporea, para determinar donde la fisioterapia 

respiratoria prequirúrgica se relaciona con la incidencia de CP.  

En el grupo intervención  (N=155) , el primer día de ingreso se educaba al paciente en 

la utilización del II postcirugía; la enseñanza del II pre-cirugía se considera esencial para 

garantizar la efectividad de la técnica postcirugía. La primera mañana tras el ingreso se 

le enseñaba al paciente ejercicios respiratorios y la movilización en cama y se 

realizaban 5 series de 6 inspiraciones cada hora con el inspirómetro incentivo. 

Todos los pacientes realizaban el mismo tratamiento rehabilitador postcirugía.  

La fisioterapia prequirúrgica disminuye de manera significativa y clínicamente 

relevante la incidencia de atelectasias pulmonares. No se obtuvieron diferencias 

significativas entre los dos grupos, en el resto de complicaciones postquirúrgicas 

(Tabla 14). 

Tabla 14 
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Arthur y colaboradores20:  ensayo controlado randomizado con una muestra de 246 

pacientes. La hipótesis de partida era que un PR multidimensional debe de afectar el 

área física y psicológica y disminuir las estancias hospitalarias. La efectividad de estos 

programas se debe de mantener hasta 6 meses postcirugía. 

Se incluyeron paciente con un tiempo de espera para bypass ≥ 10 semanas (la media 

del tiempo de espera fue 10.8 semanas). Dado el tipo de intervención se excluyeron 

pacientes de riesgo alto como por ejemplo FE<40%. 

El grupo intervención (N= 123),  realizaba un PE individualizado con una duración 

mínima de ocho semanas con sesiones de 90 minutos de duración. Las sesiones 

incluían 30 minutos mínimo de ejercicio aeróbico al 40-70% del VO2p y se realizaban 

2veces/semana (la media de sesiones realizadas fue de 14 sesiones). Además del PE se 

realizaba educación con dos charlas, una al inicio y la otra una semana antes de la 

cirugía y soporte social con contacto telefónico mínimo 1 vez al mes. El grupo control 

(N=123) no realizaba PR-precirugía. 

La medida pronostica primaria fue la duración de la estancia hospitalaria, y las 

secundarias la condición física utilizando el cuestionario de calidad de vida SF-36, el 

soporte social, la ansiedad y el uso de servicios sanitarios. 
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El tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos y la estancia hospitalaria total fue 

significativamente más baja en el grupo intervención respecto al grupo control (Tabla 

15).  

Tabla 15 

 
Este resultado es muy importante pues implica que, podemos aprovechar el tiempo de 

espera para conseguir una recuperación postquirúrgica más precoz y estancias 

hospitalarias más cortas. 

Los cambios en las dimensiones y sumario físico de la versión corta del SF36 fueron 

significativamente mejores en el grupo intervención respecto al grupo control pero no 

había diferencias significativas entre grupos en el sumario mental (Tabla 16). 

Tabla 16 

 
A los seis meses, sólo se encontraron diferencias significativas entre grupos en el 

soporte social a favor de la intervención. 

La morbilidad de la muestra fue del 3,8% y sólo se produjo una muerte de causa no 

cardíaca en el período comprendido entre 6 semanas y 6 meses postcirugía. Las cifras 

de morbi-mortalidad registradas se corresponden con la estadística del país, 

concretamente Ontario. Esto indica que el riesgo es bajo cuando se incluyen pacientes 

en  espera de bypass, en un PE individualizado. 

En el grupo intervención el coste neto paciente/día fue de 133 dólares. 

Herdy y colaboradores21: ensayo controlado randomizado. La hipótesis de trabajo era 

que aplicar PR era mejor que no hacer rehabilitación, para disminuir complicaciones y 

estancias hospitalarias. Se incluyeron pacientes con un tiempo de espera para bypass≥ 

5 días. El perfil de riesgo cardiovascular de estos paciente era superior al del trabajo de 

Arthur; Herdy incluye pacientes recuperándose de un síndrome coronario agudo 

reciente. 

El grupo intervención (N=29) realizaba un PR-Precirugía durante el tiempo de espera 

para cirugía (duración media PR-Precirugía 6.7 +/- 1.5 días) que se continuaba durante 

el período postquirúrgico. La intervención se basaba en ejercicios típicos de Fase I de 
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un programa de rehabilitación cardíaca comenzando con ejercicios de baja carga (2 

METs) hasta ejercicios de 4 METs. También se incluían ejercicios respiratorios (II y con 

P(+) intermitente). El grupo control (N=27) no realizaba PR-Prequirúrgico. 

La utilización de la PM6M durante el tiempo de espera fue segura y fue capaz de 

detectar una disminución de la capacidad funcional postcirugía significativamente 

(p<0.05) más pequeña en el grupo intervención (Tabla 17). Esto implica un retorno 

más precoz a las actividades de la vida diaria en el grupo intervención. 

Tabla 17: PM6M 

 Basal  Alta Hospital Deterioro 

Intervención 316 ± 58  299 ± 72  17 

Control 343 ± 64  272 ± 52  71 

 

En el grupo intervención, en el momento de alta hospitalaria, el flujo pico apenas se 

había deteriorado y se conseguía una incidencia de neumonías, derrames pleurales y 

atelectasias significativamente más bajas respecto al grupo control. En el grupo 

intervención, la duración de la intubación fue significativamente más baja y todo esto 

conducía a una estancia hospitalaria total significativamente más baja comparada con 

el grupo control (Tablas 18 y 19). 

Tabla 18 
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Tabla 

19

 
En esta muestra de riesgo coronario alto, había un intento no significativo de tasa más 

alta de angor inestable o muerte durante el tiempo de espera en el grupo intervención 

(intervención 36%, control 30% (P=0.26)). Este estudio no fue diseñado para evaluar la 

seguridad de la intervención por lo que es un tema pendiente de estudio. 

 

Conclusiones basadas en la literatura sobre candidatos, contenido y duración de un 

Programa de Rehabilitación Precirugía Cardíaca 

Contenido 

• Entrenamiento de la musculatura inspiratoria: 

� ESMI siguiendo el protocolo de trabajo que utilizan Hulzebos17 y 
colaboradores. 

� II, respiración con P(+) intermitente. Técnicas apoyadas por el trabajo 
de Herdy21 y Yánez-Bage18. 

 

• PE que puede ser individualizado con sesiones de ejercicio aeróbico entre el 40-
70% del VO2pico o bien la aplicación y supervisión de ejercicios incluidos en 
Fase I de un Programa de Rehabilitación Cardíaca. 

• Estimular participación activa del paciente. 

Duración, Frecuencia 

Lo ideal podría ser 2-4 semanas con sesiones diarias de 1 hora de duración. Este 

tiempo es el necesario para que un ESMI consiga un aumento tanto de fuerza máxima 

como de resistencia de la musculatura inspiratoria22. Si se incluyera un PE, Arthur20 con 

14 sesiones consigue beneficios funcionales, aunque monitoriza la intervención con un 

cuestionario de Calidad de Vida (se conoce la baja correlación entre variables de 

calidad de vida y variables de ejercicio).  

Candidatos 

Incluiremos pacientes con alto riesgo de CP, pudiendo utilizar la clasificación de 

Hulzebos17 para seleccionarlos.  
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Si se incluyera un PE, individualizado o no, se tendrían que seleccionar pacientes con 

alto riesgo de CP pero de bajo riesgo cardiovascular (FE >40%, no Síndrome coronario 

agudo reciente). 

 

Cirugía abdominal 

Olsen y colaboradores23 : ensayo controlado randomizado donde se incluyeron 368 

pacientes candidatos a cirugía abdominal abierta. 

En la clasificación de riesgo de CP, definen al paciente de alto riesgo como aquel de 

más de 50 años de edad con uno ó más de los siguientes factores: fumador activo o 

exfumador desde hace menos de 12 meses, IMC>30, enfermedad pulmonar con 

tratamiento médico establecido u otras condiciones que originen una reducción en la 

función ventilatoria. 

En el grupo intervención (N=174 (40 alto riesgo)) el día previo a al cirugía realizaban 

cada hora sesiones de 10-15 minutos de fisioterapia respiratoria y se les educaba en la 

importancia de una movilización precoz postcirugía. En el paciente de alto riesgo de CP 

se realiza entrenamiento de la musculatura respiratoria con Presión Espiratoria 

Positiva (PEP) aplicando -5 cmH2O en inspiración y +10 cm H2O en espiración. Hay 

trabajos que afirman que la PEP es mejor y más fácil de manejar que la II y la Presión 

Aérea Positiva (PAP) continua, tras cirugía abdominal. Otros estudios  afirman que 

añadir resistencia a la inspiración además de la espiratoria, no parece mejorar el 

pronóstico tras cirugía cardíaca. En el primer día tras cirugía, se realizaban sesiones 

cada hora de 30 respiraciones profundas y en el resto de días postcirugía, se 

continuaba la fisioterapia respiratoria ajustándola según  el estado del paciente. En el 

grupo control (N=194 (39 alto riesgo)) los pacientes sólo recibían fisioterapia 

postcirugía y sólo si había complicaciones. La fisioterapia postcirugía que recibían era 

respiración con PEP y cuidado rutinario. 

Dentro de las medidas recogidas se registró la saturación de oxígeno en el día previo a 

la cirugía y los 6 días postcirugía y la CVF y la Presión Espiratoria Forzada en los días 1-

3-6 postcirugía. 

El grupo intervención registró mejores saturaciones de oxígeno en los tres primeros 

días, lo cual podría ser explicado por la fisioterapia respiratoria y la movilización 

precoz. También consiguió caminar por la habitación y una movilización total más 

precoz que el grupo control (p<0.01). Las complicaciones pulmonares postcirugía 

fueron significativamente menos frecuentes en el grupo intervención (intervención 

6%, control 27%, p<0.001). 

En la tabla 20 se muestran las complicaciones pulmonares en el grupo 

intervención/control en los pacientes obesos y de alto-bajo riesgo de complicaciones. 
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Tabla 20 

 
Existen estudios que afirman que para cirugías menos extensas como la biliar la 

fisioterapia respiratoria no aporta beneficio, pero en este trabajo si se conseguía una 

disminución significativa de las CP con la intervención.  

Según la clasificación utilizada en este estudio, el paciente obeso menor de 50 años fue 

clasificado de bajo riesgo, pero el riesgo de CP en el paciente con sobrepeso fue alta. 

Por ello consideran que la clasificación utilizada en la estratificación del riesgo no es 

buena, y apoyan el hecho que la obesidad, independiente de la edad, es un importante 

factor de riesgo estando en ellos fuertemente indicada la fisioterapia respiratoria.  

No existían diferencias significativas entre los dos grupos en la CVF y PEP postcirugía, 

en la duración del encamamiento ni tampoco en la duración de la estancia hospitalaria. 

Concluyen que los pacientes que realizan PR perioperatoria en cirugía abdominal, 

presentan una respiración más eficiente, consiguen una movilización más temprana y 

sufren menos CP. Afirman que se deben de aplicar antes de la cirugía abdominal 

mayor, sobretodo en el paciente de alto riesgo de complicaciones pulmonares y con 

obesidad mórbida. 

 

Chumillas y colaboradores24: estudio randomizado donde se incluyen pacientes de 

más de 15 años de edad que se van a someter a cirugía supra-umbilical. En la 

clasificación de riesgo de CP utilizan la clasificación de la tabla 21, considerando de alto 

riesgo a los pacientes con puntuaciones igual o superior a 7, de moderado riesgo a 

aquellos con puntuaciones entre 4 y 6 y de bajo riesgo los de puntuaciones iguales o 

inferiores a 3.  
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Tabla 21 

 
 

 

En el estudio se incluyeron 115 pacientes, la mayoría de bajo-moderado riesgo; sólo en 

81 pacientes se pudieron evaluar los resultados.  

En el grupo intervención (N=40), los 2-3 días previos a la cirugía hasta el alta 

hospitalaria realizaban sesiones de 10-15 minutos 4 veces al día de ejercicios 

respiratorios (técnicas de espiración forzada, tos eficaz, expansión torácica y 

diafragmáticos) con una temprana ambulación tras cirugía. El grupo control (N=41) no 

realizaban rehabilitación respiratoria. 

Aunque no se consiguen diferencias significativas en la incidencia de CP entre los dos 

grupos ni en la muestra total ni por riesgo, las CP clínicas en el grupo intervención son 

menos frecuentes, especialmente en los grupos de riesgo moderado-alto (Tabla 22).  
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Tabla 22 

 

 
Concluyen afirmando que la rehabilitación respiratoria tiene un efecto protector en las 

CP, siendo más efectiva en los pacientes de moderado-alto riesgo. 

Dronkers y colaboradores22: ensayo controlado randomizado. Muestra de 20 

pacientes. Se incluyen pacientes pendientes de cirugía de aneurisma de aorta con un 

tiempo de espera ≥ 2 semanas y con uno o más de los siguientes factores: edad mayor 

de 65 años, retirada de tabaco mínimo dos meses previos a la cirugía, EPOC e IMC 

superior a 27.  

La medida pronóstica primaria fue la incidencia de atelectasias que se diagnostican con 

radiografías y las medidas pronosticas secundarias fueron la Presión Inspiratoria 

Máxima, la resistencia de la musculatura inspiratoria y la Capacidad Vital. 

En el grupo intervención (N=10) se realizaba durante mínimo 2 semanas precirugía 

(media 7 semanas) con una frecuencia de 6 veces a la semana. Las sesiones incluyen: 

15 minutos de ESMI bajo umbral de presión comenzando con un 20% del PIM e 

incrementos progresivos de 2 cmH2O según Borg. Sólo una sesión a la semana se 

realizaba supervisada. También se realizaba fisioterapia respiratoria convencional con 

diafragmáticos, técnicas de espiración forzada e II. El grupo control (N=10) realizaba la 

fisioterapia respiratoria convencional el día antes de la cirugía. Todos los pacientes 

realizan la misma fisioterapia postcirugía. 

Decir que la edad media en el grupo intervención era más alta que en el grupo control. 

No se logran cambios significativos ni en la Presión Inspiratoria Máxima ni en la 

resistencia de la musculatura inspiratoria (Tabla 23 y 24). 

Tabla 23 
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Tabla 24 

 
 El pequeño tamaño de la muestra y el ser los dos grupos (intervención/control) dos 

muestra no comparables, hace que los resultados se deban de mirar con cautela. 

En este artículo se hace mención a los distintos trabajos en la literatura que analizan 

PR-Precirugía centrados en el entrenamiento de la musculatura respiratoria.  

 
↑ aumento significativo (p<0.05) 

Son los trabajos con intervenciones de una duración de 2-4 semanas las que consiguen 

incrementos significativos tanto de la fuerza como de la resistencia de la musculatura 

respiratoria. 

 

Conclusiones basadas en la literatura sobre candidatos, contenido y duración de un 

Programa de Rehabilitación Precirugía Abdominal 

Candidatos 

Si disponemos de ergometría con análisis de gases podemos utilizar como criterio de 

selección un mUA inferior a 11 ml/k/min y/o isquemia significativa detectada en la 

ergometría. Older y colaboradores25, en un trabajo realizado en el año 1993 con 187 

pacientes mayores de 60 años que se iban a someter a cirugía abdominal mayor, 

mostraron que la mortalidad cardiovascular estaba restringida a pacientes con un mUA 

inferior a 11 ml/k/min. Estos mismos autores26 en el año 1999, en una muestra de 548 

pacientes mayores de 60 años ó menores de 60 años con cardiopatía isquémica o 

insuficiencia cardíaca, establecieron un protocolo para el tratamiento perioperatorio 

basándose en el tipo de cirugía y en el resultado de la ergometría con análisis de gases. 

Los pacientes con un mUA inferior a 11 ml/k/min y todos los pacientes que se iban a 

someter a cirugía aórtica o esofágica recibían el tratamiento postoperatorio inmediato 

en semicríticos. Aquellos con un mUA superior a 11 ml/k/min pero con isquemia 

significativa en la ergometría o VE/VCO2 superior a 35, el tratamiento postoperatorio 

inmediato lo recibían en la Unidad de Cuidados Intensivos y el resto de pacientes se 
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derivaban a la planta convencional. Con este protocolo de actuación consiguieron que 

la mortalidad fuera de sólo un 3,9% y todas las muertes excepto una, que no fue de 

causa cardiopulmonar, tenía un mUA inferior a 11 ml/k/min y/o presentaban una 

isquemia significativa en la ergometría. 

Si no disponemos de ergometría con análisis de gases, se podría utilizar la 

clasificación de Chumillas y colaboradores24 antes mencionada, seleccionando a los 

pacientes de moderado-alto riesgo de complicaciones pulmonares. 

También,basándonos en los resultados del trabajo de Fuso y colaboradores27 

podríamos seleccionar a aquellos pacientes con un VEF1sg inferior al 61% ó con una 

PaO2 inferior a 70 mmHg. Estos autores en un trabajo retrospectivo de pacientes que 

se iban a someter a cirugía abdominal no laparoscópica, obtuvieron estos dos 

parámetros (VEF1sg y PaO2) como predictores principales de complicaciones 

respiratorias. 

Contenido y duración 

* Entrenamiento de la musculatura inspiratoria con una duración mínima de 2-4 

semanas: 

- Entrenamiento selectivo de la musculatura inspiratoria siguiendo el protocolo 
de  Hulzebos17 . 

- Ejercicios respiratorios, Presión Espiratoria Positiva, Inspirometría Incentivada 
de acuerdo con los resultados de Chumillas24 y Olsen23. 

* Estimular participación activa del paciente. 

Programas de entrenamiento: no existe ningún estudio en la literatura que haya 

analizado este tipo de intervención pre-cirugía abdominal. 
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Cirugía Bariátrica. Eficacia del equipo multidisciplinario en la 

reducción de complicaciones 

Ana Isabel de Cos 

Hospital Universitario La Paz. Madrid 

 

 

La obesidad del siglo XXI, como enfermedad crónica, de elevada prevalencia y 

que asocia múltiples comorbilidades, requiere de un nuevo abordaje: Interdisciplinar, 

que contemple estrategias terapéuticas diferenciadas, y todo ello enmarcado en un 

sistema de Calidad y Medicina basada en la evidencia. 

 

Un equipo necesariamente multidisciplinar es imprescindible para llevar a cabo 

las diferentes actuaciones: educacionales, comportamentales, de intervención 

farmacológica o de planificación de una Cirugía Bariátrica. Profesionales de distintos 

ámbitos están implicados y comprometidos con el desarrollo de los programas 

terapéuticos en Obesidad.  

Por otra parte, la actividad clínica en obesidad exige estrategias terapéuticas 

diferenciadas. En este sentido, el tratamiento individualizado, la intervención grupal o 

el procedimiento de Cirugía Bariátrica, están incluidos en la cartera de servicios del 

hospital como tratamientos diferenciados que responden a los diferentes perfiles del 

paciente obeso, en función del grado de obesidad, riesgo cardiovascular, 

características personales... 

 

En relación con el programa de Cirugía Bariátrica del hospital, este incorpora 

protocolos de actuación acordes con recomendaciones y guías actualizadas en este 

área del conocimiento. Y, la aplicación de la Vía Clínica de Cirugía Bariátrica, nos 

permite ofrecer a los pacientes candidatos, los niveles mas altos de seguridad y 

eficacia en esta intervención terapéutica. 

En este sentido, el “recorrido” del paciente candidato a cirugía bariátrica es 

consumidor de un tiempo, necesario, fundamentalmente porque no se trata de un 

acto quirúrgico aislado sino que nos situamos en una actuación multidisciplinar 

coordinada que incorpora, entre otras, desde una educación para la salud a la 

resolución de las posibles complicaciones asociadas al tratamiento. 

La condición de  obesidad mórbida-extrema: 

• Asocia factores de riesgo metabólico, patología de índole mecánica y puede ir 
acompañada de una alta experiencia de sufrimiento en la esfera psicológica 
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• Sitúa al individuo en condiciones de gran vulnerabilidad en un medio en el que 
limitaciones sociales, económicas y psicológicas, le enmarcan en un terreno de 
discapacidad moderada-severa 

 

• La indicación de Cirugía Bariátrica (CB), incluye la existencia de fracasos terapéuticos 
previos, exige evaluación de expectativas y requiere que el paciente conozca y acepte 
la morbimortalidad asociada al proceso (1% mortalidad). 

 
Así, el paciente obeso presenta un mayor riesgo de comorbilidades: 
 

 
Si señalamos el Síndrome metabólico, en nuestro país, aplicando los criterios de 

la OMS y del ATP III se ha encontrado una prevalencia de SM, en población general, de 

un 25% de hombres y un 20% de mujeres. Es decir que uno de cada cuatro o cinco 

españoles tendría el síndrome. Y, en relación con la obesidad, el Informe del Examen 

Nacional de Salud y Nutrición de los EEUU (NHANES IV), utilizando estos criterios 

encuentran que hasta un 68.3% de los obesos y un 48.7% de los que presentan 

sobrepeso estarían encuadrados en el grupo de obesidad con enfermedad metabólica. 

 
Dentro de los trastornos de la función respiratoria que pueden presentar los 

obesos, el Síndrome de Apnea–Hipopnea del Sueño (SAHS) es el más característico. El 

70% de los sujetos que padecen SAOS son obesos, y, entre los que presentan obesidad 

mórbida la prevalencia de esta alteración respiratoria es de casi el 100%.  Anatomía de 

la faringe y tono de la musculatura de las vías aéreas superiores (relacionados con el 

depósito de grasa de las vías respiratorias), y por otra parte una posible implicación a 

nivel central de la leptina regulando el tono de las vías aéreas, se contemplan en su 

patogenia. Es tambien destacable el Síndrome de Hipoventilación-Obesidad. 

 

En general, el paciente con obesidad mórbida-extrema presenta alteraciones de la 

función pulmonar: 

• disminución de los volúmenes pulmonares (< movilidad diafragmática) 

• disminución de la compliance pulmonar propia de la obesidad 

• incremento del la resistencia y del trabajo respiratorio 

• disfunción de los músculos respiratorios…. 
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Sin embargo, aún tratándose de un paciente de alto riesgo quirúrgico, los 
resultados sostenidos a medio-largo plazo, tanto en relación con el cambio de 
composición corporal como en resolución de comorbilidades, justifican la colocación de 
una banda gástrica o la realización de una gastrostomia tubular o by-pass gástrico, 
técnicas de cirugía bariátrica implementadas extensivamente en esta población. 
 

En el paciente obeso, el riesgo perioperatorio es significativamente mayor que en 
el paciente no obeso, con una incidencia aumentada de complicaciones postoperatorias 
pulmonares, trombosis venosas e infección de la herida quirúrgica, entre otras. En la 
evaluación de los resultados a medio y largo plazo se analizan los siguientes aspectos: 
a) evolución del peso; b) evaluación de las comorbilidades; c) complicaciones de la 
cirugía; d) calidad de vida y e) hábitos alimentarios. En cuanto a la evolución de las 
comorbilidades, la diabetes tipo 2 y el Síndrome de apenas del sueño (SAOS) es la que 
obtiene mayor tasa de resolución. 
 
(%) 

 

      
 

En definitiva, un abordaje correcto del paciente obeso “complicado”, que 

requiera intervención quirúrgica, debe establecerse en un contexto inicial que incida 

en modificar su comportamiento alimentario y remodelar hábitos de vida –a veces 

profundamente arraigados- seguido de estrategias complementarias protocolizadas 

destinadas a minimizar el riesgo quirúrgico. Para ello, se precisa una implicación y un 

compromiso profundo del equipo terapéutico, una motivación mantenida del paciente 

y un sistema sanitario que permita la planificación de actuaciones coordinadas 

interdisciplinares. 
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Intervención del fisioterapeuta en pacientes intervenidos de cirugía 

tóraco- abdominal 

Elena Mauleón 

Hospital Universitario La Paz. Madrid 

 

Fisioterapia respiratoria 

Es el conjunto de técnicas de fisioterapia que se aplican con el objetivo de 

mejorar la dinámica respiratoria del paciente.  

OBJETIVOS DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: tanto para el tratamiento preventivo 

como para el postquirúrgico los objetivos son los siguientes teniendo como objetivo 

principal conseguir una respiración lenta, relajada y rítmica: 

− Relajar la musculatura 

− Corregir o mejorar la actividad de la musculatura respiratoria 

− Disminuir la frecuencia cardiaca 

− Disminuir el trabajo respiratorio 

− Disminuir las necesidades de oxígeno 

− Normalizar los gases de la sangre arterial 

− Favorecer la movilización y expulsión de las secreciones 

− Mejorar la cinética ventilatoria 

 

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS TRAS LA CIRUGÍA TORÁCICA: 

− Atelectasias 

− Neumonía 

− Retención de secreciones 

 

Fisioterapia preoperatoria 

 El tratamiento de Fisioterapia preoperatoria es un tratamiento preventivo y 

que tiene como objetivo mejorar la cinética ventilatoria del paciente de cara a la el 

periodo postquirúrgico. Este programa se le plantea al paciente como una actividad 
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domiciliaria que debe de realizar de forma diaria y hasta la fecha de la cirugía. El 

programa de Fisioterapia prequirúrgica va a incluir una parte específica de Ejercicios 

Respiratorios y una parte de Cinesiterapia. 

� FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PREOPERATORIA:  

− VENTILACIÓN DIRIGIDA: muy importante para el postoperatorio ya que si el 

paciente no la sabe realizar la fisioterapia no es tan efectiva. Su buen aprendizaje 

facilita y acelera la rehabilitación respiratoria postquirúrgica. Se realiza en decúbito 

supino con la cabeza ligeramente elevada y a un volumen ligeramente mayor al 

corriente y de forma lenta. 

− RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA: la respiración fisiológica se realiza con el 

diafragma principalmente de ahí la importancia de normalizar la respiración 

diafragmática para una correcta rehabilitación. Por motivos como patología pulmonar, 

obesidad, problemas cardiacos o simplemente el hecho de ser anestesiado puede 

quedar alterada. Este ejercicios ser realizará en decúbito supino con la cabeza 

ligeramente elevada y respirando a un volumen corriente. 

− EXPANSIONES COSTALES para darle flexibilidad (o mantener la que se tenga) 

a la parrilla costal. La realización de esta técnica se hará en decúbito supino con al 

cabeza ligeramente elevada y a un volumen inspiratorio máximo y lento. 

− EJERCICIOS CON LOS MIEMBROS SUPERIORES (MMSS): siempre se asociará la 

inspiración a la apertura de los MMSS y la espiración al cierre de los mismos. Añadir 

que la actividad de los MMSS también ayuda a mantener la musculatura más elástica y 

la parrilla costal más flexible. Estos ejercicios ser realizan tanto en decúbito supino, en 

decúbito lateral, sedestación y bipedestación, y a un volumen inspiratorio máximo. 

− TÉCNICAS DE LIMPIEZA BRONQUIAL: la tos es la expulsión violenta del aire de 

los pulmones como respuesta a la irritación de las fibras sensitivas del aparato 

respiratorio y habrá que enseñarle al paciente como debe realizarla tanto antes como 

tras la cirugía 

� CINESITERAPIA: para conseguir un acondicionamiento general se plantea un 

programa de ejercicios sencillo para que el paciente lo comprenda bien y no le resulte 

un esfuerzo realizarlo en el domicilio; además de adecuar dicho programa a las 

limitaciones que pueda plantear cada paciente. Un ejemplo de ejercicios que se 

pueden introducir en el programa aeróbico serían: 

− Isométricos de Cuádriceps 

− Estiramiento de Isquiotibiales 

− Potenciación de Gemelos 

− Potenciación de Glúteos 

− Flexibilización del Tronco 
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− Tonificación musculatura del Tronco 

− Estiramiento de la musculatura del Tronco 

− Tonificación de Pectorales 

− Movilización de la Cintura Escapular 

 

Fisioterapia postperatoria 

Los objetivos generales que nos vamos a plantear en los pacientes recién 

intervenidos con una cirugía toraco-abdominal son: 

− Mejorar el ritmo respiratorio 

− Favorecer la eliminación del moco 

− Mejorar el volumen inspiratorio 

− Evitar la aparición de atelectasias o neumonías. 

Para ello lo que se hace es un tratamiento de FISIOTERAPIA RESPIRATORIA en el 

que lo primero que hay que realizar es una evaluación del paciente: 

� EVALUACIÓN DEL PACIENTE:  

− Auscultación 

− Radiología 

� FASES DE TRATAMIENTO (durante la estancia hospitalaria): 

1ª FASE: 

− Respiraciones Diafragmáticas 

− Expansiones Costales con / sin vibraciones  

− Tos efectiva con protección de la cicatriz (limpieza bronquial) 

2ª FASE: 

− Respiraciones Diafragmáticas 

− Expansiones Costales con / sin vibraciones  

− Respiraciones asociadas a movimiento de los MMSS (técnica de EDIC) 

− Tos efectiva con protección de la cicatriz (limpieza bronquial) 

− Pedales (si se dispone de ellos) 

− Marcha manteniendo un ciclo respiratorio rítmico 
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ACTUALIZACIÓN EN FIBROSIS QUÍSTICA (FQ) 
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Novedades FQ 

Concepción Prados 

Hospital Universitario de La Paz. Madrid 

 

Los nuevos tratamientos clínicos han traído un aumento en la supervivencia de los 

pacientes con, de forma que se estima que los nacidos en el 2000 podrán llegar a una 

edad superior a los 50 años. 

 Las novedades podemos catalogarlas en: clínicas, microbiológicas y 

terapéuticas. 

1.- Novedades clínicas 

 Uno de los cambios que tenemos que catalogar es la definición de infección 

crónica pulmonar (ICP) que se diferencia de la colonización crónica por P. aeruginosa 

(PA). La ICP se establece porque existe patología y respuesta inmune. Se tiene en 

cuenta el recuento de anticuerpos antiPA. 

 Hoy se recomienda que para definir ICP: 

- Mínimo de seis muestras positivas de esputo, separadas, al menos, un mes 

o 

- Mínimo de ocho muestras separadas, al menos un mes, cuando no se trata 

de cultivo de esputo. 

- A menos el 50% con positivas en 12 meses 

Se considera una infección intermitente, cuando las muestras positivas son 

inferiores al 50%, con elevación de la titulación de anticuerpos antiPA.  

Se considera erradicación, cuando todas las muestras son negativas en un año, 

con una titulación de anticuerpos por debajo del punto de corte.  

Las limitaciones encontradas se estiman en el nº de muestras recogidas al año. 

2.- Novedades microbiológicas 

 Los problemas con que nos enfrentamos, desde el punto de vista 

microbiológico son: 

- La presencia de nuevos microorganismos que se adaptan al medio 

pulmonar de estos enfermos 

- Amplia resistencia a antibióticos 

- Formación de biofilm 

- Desarrollo de mecanismos de resistencia celular 
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- Disminución de la efectividad de los antibióticos 

- Infección por virus y hongos 

Hay que considerar la existencia de gérmenes, no patógenos en sanos, pero 

que lo son en estos pacientes, como las micobacterias no tuberculosas. 

Nuevos microorganismos multi-panresistentes, como la S. maltophilia y el A. 

xylosoxidans. Nuevos gérmenes que se adpatan al medio y forman biofilms, como el 

Inquilinus limosus o nuevas familias derivadas de otras conocidas, así de la familia de 

las B. cepacia complex tenemos las Ralstonias o Pandoraea.  

Se recomiendan lavados nasales al considerar las vías aéreas superiores como 

reservorios y vía de adquisición de gérmenes. 

Igualmente, es importante para el tratamiento la hipermutabilidad de muchas 

bacterias y las variaciones en colonias de diferentes microorganismos. 

3.- Novedades terapéuticas 

 Se han propuesto: 

- Nuevos regímenes antibióticos, sobre todo con los beta-lactámicos, cuyo 

uso se recomienda de forma continua, ya que se ha demostrado que 

aumenta la efectividad sin que exista más toxicidad. 

- Nuevos dispositivos para nebulización, sobre todo, los de membrana y 

nuevos tipos de antibioterapia para nebulización, incluso en polvo seco. 

Dentro de ellos, tenemos el Aztreonam-lisina®, Arikane®, ciprofloxacino en 

polvo seco o levofloxacino, más potente que los aminoglucósidos. 

- Los liposomas, como vehículo para antibióticos inhalados, con los que se 

favorece la disminución en la concentración de los antibióticos, con la 

misma efectividad.  

- Nuevas dianas antimicrobinas, como la azitromicina que actúa de 

inmunomoduladores; la colistina sistémicas, que permite romper la 

membrana interna de los gran negativos; la termocilina sistémica, que 

favorece la estabilidad de los beta-lactámicos en la B. cepacia complex.  

- Fortalecimiento del sistema inmune del paciente, con el fin de responder a 

las infecciones. La inmunomodulación es un nuevo concepto en la terapia 

de la FQ. Se ha hablado de la interacción sistémica proteasa-antiproteasa, 

de forma que se ha propuesto el uso de la α1- antitripsina como terapia y la 

vitamina D, que regula las células epiteliales y macrófagos, con el fin de 

aumentar la actividad antimicrobiana e inmunomoduladora. 
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¿Ha cambiado el tratamiento Rehabilitador en FQ? 

Mercedes Marín 

Hospital Universitario de La Paz. Madrid. 

 

La Fibrosis Quística es la  enfermedad hereditaria  mas frecuente en la raza caucásica, 

es  multisistémica   y  se  trasmite de forma autosómica recesiva.  

En España se estima una incidencia probable de 1/3500 nacidos vivos, según la zona 

geográfica. Uno de cada 30 habitantes sanos son portadores de la enfermedad.  

La FQ se produce por una mutación en el gen que codifica  la proteína reguladora de la 

conductancia transmembrana de la FQ (CFTR), ubicado en el brazo largo del 

cromosoma 7. La CFTR se comporta como un canal de cloro de forma que las 

mutaciones de este gen dan lugar a defecto en el trasporte del cloro en  las células 

epiteliales del aparato respiratorio, hepatobiliar, gastrointestinal, reproductor, 

páncreas, y glándulas sudoríparas  

La  FQ es una enfermedad compleja, por la multiplicidad de órganos afectados, y por su 

carácter crónico y progresivo. En su tratamiento se  consumen muchos recursos 

sanitarios y va a requerir un abordaje integral y multidisciplinario.  

El curso clínico y la supervivencia vienen condicionados por la infección respiratoria.  

La infección precoz  por Estafilococo áureos y Hemofilus influenzae , y la infeccion-

colonizacion  tardía por Psudomona aureuginosa, cronifican la enfermedad  y la 

progresión de la afectación  respiratoria, hacia bronquiectasias difusas, obstrucción 

severa del flujo aéreo e hiperinsuflacion.  

Hoy se sabe que el fenómeno inflamatorio es muy precoz y en parte independiente de 

la infección bacteriana endobronquial.  Por eso cuanto antes se instaure el diagnostico 

y el tratamiento, se puede esperar un mejor pronostico y supervivencia 

Es la enfermedad crónica en la que la supervivencia ha aumentado mas en los últimos 

años.  Ha pasado de ser una enfermedad mortal infantil, a convertirse en una 

enfermedad crónica, de personas que en la mayor parte de los casos alcanzan la edad 

adulta. (1,2,3) 

 

Las manifestaciones clínicas  respiratorias mas evidentes son  retención de 

secreciones, disnea y limitación al ejercicio 

Los pilares de la terapia  para preservar la función pulmonar  y donde mas se ha 

avanzado son  

• tratamiento precoz e intenso de la infección respiratoria mediante antibióticos 

sistémicos 

• conservar el estado nutricional  

• intervención  rehabilitadora que incluye  fisioterapia respiratoria y ejercicio  
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Los cuidados diarios y la responsabilidad del tratamiento requieren  esfuerzo y recaen 

sobre el  paciente y su  familia (sobre todo en niños y en adolescentes). 

De la adherencia al tratamiento dependerá en parte la progresión de la enfermedad. 

(2,4,5,6) 

  

La Rehabilitación respiratoria ha formado parte integral  en el manejo de pacientes con  

FQ en los últimos 50 años, especialmente la Fisioterapia Respiratoria (FR) 

 

Hoy sabemos que las técnicas de aclaramiento de las vías respiratorias por métodos no 

farmacológicos en FQ, son eficaces e imprescindibles para combatir la progresión de la 

enfermedad respiratoria, pero la demostración de la efectividad de las técnicas de FR 

ha presentado dificultades, incluso han sido controvertidas. 

Problemas encontrados en los metaanalisis:   

• Incluyen a un escaso número de pacientes 

• Dificultad para realizar  estudios a doble ciego en terapia física 

• Razones éticas  

• La mayoría  de los análisis evalúan la eficacia de las medidas solo a corto plazo 

Afortunadamente disponemos de revisiones sistemáticas  recientes, guías de la 

practica clínica y opiniones de expertos que nos permiten realizar una serie de 

recomendaciones a los pacientes  de FQ. 

 

Podemos afirmar que no hay ninguna técnica de FR que se considere “patrón oro” 

Pueden combinarse varias técnicas y la decisión  para su utilización, será 

individualizada y dependerá  de la edad del paciente, de la capacidad para llevar a cabo 

las maniobras y de sus preferencias. Influyen también la experiencia y destreza de los 

profesionales.  

 

 

 

Descripción y evidencia de los diferentes métodos empleados en  el aclaramiento de 

secreciones en FQ 

Vamos a valorar todas técnicas  que se han usado en FQ,, la evidencia científica de las 

mismas y el tratamiento que se hace en unidades de referencia para FQ  

 

Drenaje postural y percusiones : 

Utilizan posturas especificas utilizando la gravedad y  drenando de forma individual 

segmentos o lóbulos pulmonares. 
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Su eficacia se ha demostrado a corto plazo con cambios en la viscosidad del esputo en 

pacientes con FQ  

Inconvenientes descritos:  reflujo gastroesofágico, (muy frecuente en pacientes con 

FQ), aumento de disnea, disminución de la Sat de O2, disminución del Pico Flujo 

espiratorio, fracturas costales y aumento de la presión intracraneal  en relación con 

posturas de declive 

Las técnicas de fisioterapia torácica convencional (FTC) son pasivas, requieren la ayuda 

de otra persona, como fisioterapeuta, padre o cuidador y tiempo  Esto se puede 

considerar como un inconveniente mas 

En la practica clínica no suele utilizarse de forma aislada salvo en niños pequeños Se 

asocia a ciclo activo (ACBT)  Drenaje Autógeno (AD) y  PEP 

Técnicas de espiración forzada (TEF) (Thompson 1968 ) 

Consisten en inspiraciones seguidas de una espiración activa  (“huffs”)  Tienen el mismo 

fundamento fisiológico que la tos y  se puede utilizar a diferentes volúmenes 

pulmonares, produciendo menos colapso espiratorio en  la vía aérea  

No se utiliza de forma aislada sino asociado con otras técnicas como el control 

respiratorio o el drenaje autógeno 

Ciclo activo   (ACBT)  Pryor y cols. adoptaron las TEF combinándola con el drenaje 

postural y desde 1980 la mayoría de los centros de FQ en Inglaterra lo utilizaron, es el 

denominado "ciclo activo" o ACBT. 

Asocia una serie de maniobras de control respiratorio, expansiones torácicas y 

espiraciones forzadas. Puede adaptarse a las necesidades individuales del paciente, 

pues cada componente esta perfectamente definido. Es autoadministrado no depende 

de personas ni de dispositivos y lo pueden realizar niños desde los 4 años 

Se considera efectivo para la movilización de secreciones y hay estudios que indican 

mejoría  en función pulmonar. No  produce hipoxemia ni broncocostriccion  

En el único estudio a largo plazo entre la utilización del ACTB y el DA  no se encontraron 

diferencias significativas (el DA es  mas rápido aclarando secreciones) 

Se considera una técnica recomendable para FQ. 
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Drenaje Autógeno (DA) 

Es una técnica autoadministrada, utiliza altos  flujos espiratorios de aire a distintos 

volúmenes pulmonares, movilizando las secreciones de vías respiratorias mas bajas a 

las mas altas donde pueden ser eliminadas con las tos. 

Hay numerosos estudios que avalan su eficacia comparándolo con otras técnicas como 

el ciclo activo, Flutter o PEP, sin encontrar diferencias significativas   

Ha demostrado eficacia respecto a otros procedimientos en pacientes con 

hiperreactividad bronquial 

Es mas complicado de aprender y no se puede aplicar a pacientes pequeños  

El DA se considera una técnica a elegir para pacientes con FQ se considera tan eficaz 

como otras y como las demás  mantiene una evidencia científica baja 

(7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) 

 

Presión positiva espiratoria PEP 

La aplicación de una resistencia durante la espiración proporciona  una presión 

positiva espiratoria que favorece la movilización de las secreciones. Se combinan 

periodos de respiración PEP, con técnicas de espiración forzada para aumentar la 

eficacia. 

Hay numerosos estudios comparando PEP con otros métodos de aclaramiento de 

corto y largo plazo (hasta un año) 

En los estudios a corto plazo no hay diferencia entre la utilización de PEP  ni sobre el 

aclaramiento ni sobre el FEV1  

Hay algunos estudios a largo plazo  comparando el PEP con otros procedimientos  que 

muestran resultados equivocados o conflictivos  Hay también numerosos estudios que 

describen las  preferencias de los pacientes por el procedimiento, pero  la calidad de 

los estudios que lo reportan es baja  

El  uso de  dispositivos PEP en niños, es  tan eficaz como el drenaje postural y 

percusiones.  

Se recomienda para pacientes FQ, no como único tratamiento de aclaramiento 

mucociliar y con la supervisión correspondiente en caso de cambios en la situación 

basal del paciente.  

(10,15,17) 

 

Dispositivos de presión positiva oscilante  

 Los intratoracicos utilizan  piezas bucales  que producen una resistencia a la espiración 

acompañada de una vibración que  desprende el moco de la vía aérea  

Estas oscilaciones intermitentes  durante la espiración reducen la viscoelasticidad del 

esputo y facilitan su eliminación  
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El aumento de la presión endobronquial sobre la vía aérea de forma intermitente  

reduce el colapso de la vía aérea durante la exhalación y  la aceleración del flujo 

espiratorio facilita el arrastre de  moco a través de la vías aéreas. ( PEP  20-25 cm. H2O) 

Hay diferentes tipos de PEP oscilatoria comercializados como, FlutterTM, AcapellaTM, 

CornetTM (9,10,12,18) 

Dispositivos extra torácicos  

Percutores torácicos de alta frecuencia , también se conocen como Vest u Oscillator. 

Se trata de un chaleco inflable conectado a una maquina  que lo hace vibrar a alta 

frecuencia. Puede de ser utilizado  durante la administración de fármacos nebulizados. 

Los estudios demuestran un aumento del volumen de esputo después de su uso sin 

que sea estadísticamente significativo.  En algunos análisis  en los que se incluyen 

escalas de calidad de vida y preferencias  de los pacientes se evidencia  un grado 

mayor de adherencia a esta técnica. No hay aportaciones que incluyan  la evaluación 

de la función pulmonar  o la capacidad de ejercicio. 

Se pueden considerar apropiados para pacientes con FQ todos estos dispositivos con 

nivel de evidencia baja (10,12,18) 

  

Ventilación percusiva intrapulmonar (IPV).  

Dispositivo neumático percutor que desarrolla unos impulsos de gas de alto flujo en las 

vías aéreas con una frecuencia de 100 a 300 ciclos/minuto; la duración de la percusión 

es controlada por el terapeuta o el propio paciente siendo estos parámetros 

ajustables. 

Hay estudios randomizados a corto plazo que comparan la IPV con el tratamiento 

convencional (CPT) y con los chalecos de compresión a alta frecuencia, no hay 

diferencias significativas en la cantidad de esputo y si en el confort o preferencias del 

paciente.  

En estudios a mas largo plazo comparando IPV con CPT, no se encuentran  diferencias 

ni en días de hospitalización ni en el numero de ciclos de antibioterapia intavenosa. 

Es una técnica recomendable para pacientes adultos de afectación moderada con un 

nivel de evidencia baja   

 

Ejercicio  (9,10,12,15,19,20,21,22,24) 

La importancia  del ejercicio para mantener un estilo de vida saludable esta bien 

documentada, tanto para sanos como para enfermos de FQ. 

La actividad física facilita la movilización y eliminación de secreciones de la vía aérea, 

sin sustituir  a las técnicas convencionales, previene la aparición de osteoporosis y se 

sabe que influye en la supervivencia 

Los pacientes FQ tienen una buena adaptación al ejercicio aeróbico pero  cuando 

progresa la enfermedad, disminuye su capacidad de “endurance” 
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La evidencia científica sobre el efecto del entrenamiento en FQ, se describe en un 

estudio sistemático de la Cochrane en agosto de 2008, (revisión de todo lo publicado 

sobre la eficacia del entrenamiento físico, tanto cardiorrespiratorio como de 

fortalecimiento muscular, comparando con pacientes FQ que no entrenaban) (23) 

-Se comprueban mejorías en los pacientes que hacían entrenamiento cardiovascular 

sobre algunos componentes de la función pulmonar, aunque el FEV1 no cambia con el 

entrenamiento físico.  

-Hay beneficios específicos para lo diferentes tipos de entrenamiento, 

aerobico/anaeróbico por lo que a los pacientes  de FQ, se les recomendara combinar 

ambos.  

-Hay evidencias que avalan la mejoría relativa con la combinación de los dos tipos de 

entrenamiento  en niños mayores, en adolescentes y en adultos  

-No existen estudios que demuestren estos beneficios en niños con FQ 

-No se ha comprobado que el entrenamiento produzca perdida de peso en los 

pacientes de los grupos incluidos en los estudios   

-Hay alguna evidencia de la eficacia de la intervención con ejercicios de flexibilidad y 

corrección postural 

El nivel de evidencia de la recomendación del entrenamiento en pacientes de FQ es 

fuerte  

El ejercicio físico  prescripción y adherencia, debe formar parte del manejo de los  

cuidados recomendados a los pacientes de FQ y deben considerarse diversos niveles y 

tipos de entrenamiento (aeróbico / anaeróbico ) 

 

Entrenamiento muscular inspiratorio (IMT) en la fibrosis quística, no hay evidencias 

concluyentes, pues los resultados se apoyan en pruebas débiles que no influyen de 

forma clara  sobre la capacidad de ejercicio, la disnea y la calidad de vida. (23) 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL ES DEL TRATAMIENTO  REHABILITADOR EN  FQ 

Con la información  disponible en este momento los programas de rehabilitación en FQ 

deben contar con los siguientes elementos  

 

1. programa de actividad física (B) 

2. enseñanza de una técnica de aclaramiento  a  corto plazo a ser posible 

autoadministrada  (ciclo activo, drenaje autógeno) (A) 

3. enseñanza de las técnicas estándar de drenaje postural y evaluar 

individualmente el efecto y tolerancia (B) 

4. Considerar las técnicas de oscilación  torácica u otros dispositivos para 

pacientes que no sean capaces de utilizar las autoadministradas (C)  
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Para el aclaramiento de secreciones en pacientes adultos de FQ se consideran con 

evidencia Grado A : el ciclo activo,  los dispositivos de presión positiva espiratoria, la 

presión positiva oscilante, la compresión torácica de alta frecuencia, las vibraciones 

torácicas, las ventilación intrapulmonar percusiva y las técnicas de limpieza de las vías 

respiratorias estándar.i  

No se recomienda durante una exacerbación infecciosa la compresión de alta 

frecuencia torácica (Grado B) (9) 

 

Es importante la educación del paciente y su familia ya que la adherencia terapéutica 

en nuestro medio es:   

• a la medicación el 90%,  

• a las recomendaciones dietéticas el 30% y  

• a la fisioterapia o ejercicio solo el 40% 

 

La programación del tratamiento rehabilitador debe ser individualizada planteando 

unos objetivos en función de  

• la edad,  

• el cumplimiento terapéutico,   

• las preferencias y las circunstancias (familiares sociales y laborales)  de cada 

paciente.  

Se deben reevaluar los programas después de las exacerbaciones y cuando cambie la 

situación basal del paciente 

 

Al aumentar la edad media de los afectados, han aparecido nuevos problemas, que 

habrá que analizar de forma individual pues todavía no hay estudios sistemáticos 

• Trastornos musculoesqueleticos  derivados del trastorno respiratorio Cifosis 

torácica, fracturas vertebrales, osteoporosis  

• Incontinencia urinaria. La incontinencia de estrés puede ocurrir en jóvenes 

durante el ejercicio y actividades como toser o reírse 

Posteriormente se expondrá   el programa adoptado en el HULP  

 

 

Tabla: Ejemplo de buena practica en FQ: Recomendaciones BROMPTON 2011 

Fisioterapia torácica 

Manejo de técnicas de aclaramiento mucociliar en niños.  

 Bebes y niños – Técnicas que incluyen drenajes posturales basados en la 

gravedad, clapping intermitente torácico y juegos de “soplar”; dispositivos infantiles de 

presión positiva espiratoria  (PEP), drenaje autogénico asistido  (AAD) y ejercicio 

apropiado a su edad 

  A partir de los 3-4 años  – Progresión al ciclo activo  modificado con posturas de 

drenaje. Presión Positiva espiratoria (PEP) y se introducen dispositivos de presión 
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positiva oscilatoria PEP. Ejercicio también es recomendado pero habitualmente no 

reemplaza a  la FR. 

 Mas de 8 años  – Se trata de fomentar la independencia del tratamiento usando 

toda la variedad de técnicas de aclaramiento de la vía aérea  que sean apropiadas  

(soporte familiar /supervisión). Se insiste en la  importancia del ejercicio  

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de las exacerbaciones infecciosas, 

de la severidad del proceso y de las circunstancias individuales. En la mayoría de los 

casos dos sesiones de 10-15 minutos al día , seria el mínimo recomendado. 

Las técnicas de aclaramiento incluyen: 

 Ciclo Activo  (ACBT) – Combinación de Expansiones torácicas, control 

respiratorio y técnicas de espiración forzada. 

 Dispositivo de presión positiva espiratoria (PEP) – Proporciona resistencias a la 

espiración a través de pieza bucal o  mascara facial  Se sigue de espiraciones forzadas 

Puede ser usado con el  ACBT. 

 Flutter®– Dispositivo con forma de pipa que crea oscilación y presión positiva en 

la espiración  Se usa de forma conjunta con la as TEF y el  ACBT. 

 Acapella Choice® - Dispositivo mas grande con pieza bucal que crea  oscilación y 

presión positiva en la espiración  Se usa de forma conjunta con las TEF y el  ACBT. 

 Drenaje Autogenico Modificado  (AD) – Se desarrolla en tres fases  respiratorias 

utilizando alto flujo y volúmenes pulmonares variables  para recolectar ascender y 

evacuar las  secreciones. 
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¿Ha cambiado el tratamiento Rehabilitador en FQ? 

Rosana García 

Hospital Universitario de La Paz. Madrid. 

 

La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad que afecta principalmente a los 

sistemas respiratorio y gastrointestinal. Por tanto, los tres pilares básicos en el 

tratamiento de la FQ serán: 

 - la antibioterapia 

 - LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA (FR) 

 - el soporte nutricional. 

Como parte integrante del tratamiento de la enfermedad, el fisioterapeuta 

debe enseñar al paciente y a sus familiares la importancia de dicho tratamiento, las 

diversas técnicas de las que disponemos, debe realizar un control periódico sobre la 

aplicación y cumplimiento de dichas técnicas y debe recomendar y motivar al paciente 

al ejercicio físico diario. 

Debido a la propia naturaleza de la enfermedad, la FR se realizará desde el 

momento que se diagnostique y durante toda la vida, diariamente. El fisioterapeuta 

enseñará primero a los padres/familiares cuando el niño no colabore para después 

instruir y supervisar  con frecuencia al propio afectado de FQ. 

La FR debe adecuarse a cada individuo teniendo en cuenta, entre otros 

aspectos, la edad, grado de afectación de la enfermedad, grado de adherencia al 

tratamiento, colaboración e implicación de los padres, etc. 

 

LOS OBJETIVOS PRIMORDIALES  DE LA FR SON: 

- mantener limpias las vías respiratorias 
- disminuir  las infecciones pulmonares 
- mejorar la función pulmonar 
- mantener buen estado de la musculatura 
- prevenir deformidades del tórax y de la columna vertebral 
- aumentar la tolerancia al ejercicio físico 
- mejorar la calidad de vida 
 

Como ya se ha dicho, las técnicas deben realizarse al menos una vez al día en 

periodos estables de la enfermedad o en pacientes asintomáticos y hasta tres o cuatro 

veces al día en exacerbaciones o ingresos hospitalarios, antes de cualquier comida o 

pasadas 2 horas.  
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Antes de realizar la terapia respiratoria tenemos que conocer la medicación 

pautada y asesorar al paciente o familiares sobre el orden correcto. Generalmente 

será: 

 

1- Aerosolterapia, suero hipertónico, Dnasa, broncodilatadores 
2- Fisioterapia respiratoria 
3- Nebulización del antibiótico. 

 

Dividiremos el tratamiento según la edad del paciente: 

 

1- ETAPA PASIVA: DEL RECIEN NACIDO HASTA LOS 2 AÑOS 

Modificaremos la respiración del bebé mediante técnicas pasivas con el fin de 

despegar, mover y arrastrar el moco desde las vías más distales hasta las proximales. 

La elección de cualquiera de las siguientes técnicas dependerá de la valoración, 

respuesta y adecuación por parte del niño. 

 * FISIOTERAPIA CONVENCIONAL:  Drenaje postural+ presiones vibratorias+ 

tos  En niños menores de 2 años están contraindicadas muchas posiciones y sobre 

todo la de trendelemburg por favorecer el RGE, las desaturaciones y la hipertensión 

craneal, ya frecuente de por sí en niños con FQ. 

El drenaje postural se hará en todos los decúbitos posibles siempre como 

complemento a otra técnica, como son las presiones vibratorias. 

 * ESPIRACIÓN LENTA PROLONGADA,  consiste en una presión bimanual 

torácica y abdominal  que comienza al final de una espiración espontánea y llega a 

resistir 2-3 ciclos respiratorios. 

 * TOS PROVOCADA, se estimula el reflejo tusígeno mediante una presión breve 

y transversal del pulgar en la escotadura supraesternal más contrapresión abdominal. 

 

 

2- ETAPA LÚDICA: DE  2 AÑOS HASTA 4 AÑOS 

Añadimos a todo lo anterior una forma lúdica de realizar el tratamiento 

* JUEGOS DE SOPLAR: trabajar a diferentes flujos y volúmenes pulmonares. 

* EJERCICIO FÍSICO: flexibilización y estiramiento de la columna y caja torácica, 

carrera, actividades acuáticas, carretilla, bici…  

 

3- ETAPA ACTIVA: DE 4 AÑOS HASTA LOS 9 AÑOS  

 

Añadimos a lo anterior: 

 

* CICLO ACTIVO DE TÉCNICAS RESPIRATORIAS, consta de: 

1º  Control respiratorio, respiraciones suaves, a volumen corriente 

dirigiendo el aire hacia la parte baja del tórax y abdomen. 
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2º Ejercicios expansiones torácicas o ventilación dirigida, la inspiración 

será profunda, lenta seguida de una espiración con labios fruncidos (para evitar 

el colapso bronquial y disminuir la fatiga).  Se aconseja una apnea 

teleinspiratoria de 3-5 segundos, para evitar el asincronismo ventilatorio. 

3º  Técnicas de espiración forzada, será la combinación de soplos o huff 

y de control respiratorio. 

El ciclo es flexible, cíclico (comenzamos por el primer punto y terminamos 

igual),  pudiendo hacer diferentes combinaciones y en distintas posturas para 

adaptarnos siempre a  la situación clínica del paciente. La duración puede variar de 15 

a 30 minutos. 

 *AYUDAS INSTRUMENTALES coadyuvantes, pero que no sustituyan  a la  

fisioterapia manual:  PEP,  Flutter, Acapella, Cornet, Chaleco… 

 

4- ETAPA DE AUTONOMIA: DE LOS 9 AÑOS HASTA EL ADULTO 

A partir de esta edad y dependiendo de la capacidad y colaboración del  niño se 

puede enseñar el drenaje autógeno, pero sin olvidar las técnicas anteriormente 

enunciadas.  

 * CICLO ACTIVO, continuamos con este tratamiento 

 * DRENAJE AUTÓGENO,  consiste en inspiraciones y espiraciones lentas que 

ajusta el volumen corriente a un volumen bajo, medio y alto para obtener un flujo 

aéreo óptimo en las generaciones bronquiales implicadas. Se trabaja en tres modos 

ventilatorios: 

 - Respiraciones a bajo volumen pulmonar para despegar las secreciones 

distales 

 - Respiraciones a medio volumen pulmonar para recolectar secreciones 

medias y 

 - Respiraciones a alto volumen pulmonar para evacuar secreciones proximales. 

 

La mejor técnica será aquella que: 

• Le haga expectorar más secreciones al paciente con FQ 

• Tenga en cuenta su edad, grado de afectación y la adherencia al 
tratamiento y 

• En el que colaboren y se impliquen los pacientes y padres. 

 

NO EXISTE EL TRATAMIENTO MILAGRO  Y UNIVERSAL 
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Rehabilitación respiratoria para pacientes en programa de 

trasplante pulmonar, en su hospital de referencia. 

Mercedes Ramos Solchaga 

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. 

 

 

El trasplante pulmonar (TXP), es un procedimiento terapéutico, para pacientes con 

insuficiencia respiratoria en situación terminal, en el que se han agotado todos las 

alternativas médicas disponibles, en ausencia de contraindicaciones. 

Las indicaciones para el TXP están perfectamente definidas según las patologías 

causantes de la insuficiencia respiratoria y es de vital importancia indicar el momento 

evolutivo de estos pacientes para su  remisión al centro trasplantador y ser incluidos, 

tras su valoración, en la lista de espera.  

El médico rehabilitador forma parte del equipo de TXP, aportando la valoración 

funcional de los candidatos (osteoarticular, muscular y neurológica) en la toma de 

decisión de inclusión en lista de espera.  

Si los pacientes son remitidos en situación terminal, la situación de 

desacondicionamiento que pueden presentar, en ocasiones extrema, hará por un lado 

extremadamente difícil su recuperación funcional  después del TXP, y por otro, 

condicionará su supervivencia hasta llegar al TXP, debido a la demora media  actual de 

las listas de espera. 

Dicha espera, debida a la escasez de donantes con relación a los receptores de TXP, 

está situada en torno al año,  dependiendo de factores como  el grupo sanguíneo, 

tamaño del paciente,  etc.  Por dicho motivo se han desarrollado técnicas para la 

obtención de más órganos (donante a corazón parado ó la técnica ex vivo. 

En nuestro grupo de TXP, la situación funcional mínima que deben de presentar los 

candidatos, cuantificada con el test de marcha de seis minutos,  es la de ser capaces de 

realizar una marcha independiente y al menos recorrer 150 metros.    

En los casos en que no son capaces de obtener estos resultados, se realiza, cuando la 

situación clínica lo permite, un programa de rehabilitación encaminado al 

reacondicionamiento muscular. Los pacientes son reevaluados posteriormente  para, si 

se obtienen mejorías, reevaluar su inclusión en lista de espera. 

Gracias a estos programas de rehabilitación, por lo general a días alternos y con una 

duración de dos meses, se ha conseguido recuperar a pacientes para el TXP que 

previamente habían sido desestimados. 

Una vez que han sido aceptados para el TXP, e incluidos en la  lista de espera se  

prescribe el programa de rehabilitación pre TXP. Gran parte de los candidatos a TXP 
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nunca ha realizado ningún tipo de rehabilitación respiratoria, reflejo de la escasa 

implantación que tiene en nuestro país. 

Se enseñan las técnicas de fisioterapia respiratoria, que se aplicarán en el 

postoperatorio inmediato: ventilaciones dirigidas, técnicas de aclaración mucociliar y 

de coordinación abdominodiafragmática. También se realiza entrenamiento de 

resistencia, de la musculatura de las extremidades (al 50% de la resistencia máxima) y 

se realiza un acondicionamiento aeróbico, para lograr la mejor condición física hasta la 

llegada de la cirugía 

Las sesiones se realizan con pulsioxímetro, para mantener las saturaciones de oxígeno 

por encima del 85% y en  caso de no ser posible a un nivel 12-13 de la escala de 

esfuerzo  modificada de Borg. 

Al finalizar, se  indican programas de ejercicio sencillos para continuar el 

entrenamiento a diario en domicilio. 

Por lo general los pacientes acuden el primer mes tres días por semana y 

posteriormente, en función de su condición física una vez por semana o realizan los 

ejercicios en sus domicilios. Son revisados en consulta cada tres meses con realización 

de nuevos test de caminar para su control evolutivo. 

Los pacientes que residen en una población diferente a la del centro trasplantador, ( 

por estar a menos de seis horas de trayecto),  o que en su ciudad el centro 

trasplantador es diferente a su hospital habitual, deberían  realizar estos programas 

preTXP en los Servicios de Rehabilitación sus hospitales de referencia,  aunque por 

norma general,  esto no suele ser  posible y genera a los pacientes,  desplazamientos y 

en ocasiones cambios de residencia. 

En el periodo preTXP hay que prestar atención a los agravamientos, independientes de 

las reinfecciones, fundamentalmente en los pacientes afectos de neumopatías 

intersticiales, que en su periodo final con frecuencia se deterioran de modo brusco, y 

ponerlo rápidamente en conocimiento al equipo de TXP para su posible priorización en 

la lista de espera. 

Una vez realizado el TXP cuando  el paciente es dado de alta del hospital, durante el 

primer mes, tras el alta, suelen ser necesarias varias revisiones en el hospital en el que 

se ha realizado el TXP, para un seguimiento estrecho (broncoscopias, control de niveles 

de los inmunosupresores), al cabo de dicho periodo si todas las pruebas son correctas, 

suelen ser remitidos a su hospital de referencia y allí deberán continuar con la 

rehabilitación 

Normalmente al finalizar dicho periodo los pacientes suelen ser capaces de realizar las 

actividades básicas de la vida diaria  y  la marcha  independiente. El programa de 

rehabilitación consistirá en continuar realizando la fisioterapia respiratoria habitual, 

insistiendo en los ejercicios de expansión torácica y técnicas de aclaración de 

secreciones, si las hubiera, ya que el pulmón trasplantado al ser un órgano denervado 

carece del reflejo tusígeno. Se debe continuar también, con el reentrenamiento 

aeróbico en cinta y bicicleta  y la musculación general. 
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Durante las sesiones de rehabilitación  se controla la saturación de oxígeno, su 

disminución,  nos alertará sobre posibles problemas en la difusión o episodios de 

rechazo.  

Habrá que comprobar que los pacientes realizan de modo adecuado su control 

domiciliario de flujos, alertando al equipo en caídas mayores del 8-10% del FVC o 10-

12% del VEMS y valorar la existencia  de fiebre ya que los problemas principales en el 

periodo post TXP inmediato son los episodios de rechazo y las infecciones. 

El médico rehabilitador valorará las posibles patologías asociadas que hayan podido 

derivarse del TXP  y su posible tratamiento especifico, como son afectaciones 

neurológicas centrales (ACVAs) o periféricas  como la poli neuropatías, miopatías o 

fracturas derivadas de la osteoporosis.  

Es relativamente  frecuente encontrar afectación diafragmática, secundaria a la 

afectación de los nervios frénicos, dentro de la polineuromiopatía del paciente crítico ó 

de forma aislada. En estos casos, si no hay una recuperación temprana y tiene 

repercusión clínica el paciente al alta suele tener adaptada una BIPAP nocturna, que 

habrá que asegurarse de su utilización adecuada, e insistir en los ejercicios de 

fisioterapia respiratoria con las técnicas específicas. 

Normalmente y salvo complicaciones los pacientes suelen ser  dados de alta en 

Rehabilitación, por término medio a los tres meses del trasplante con un programa de 

ejercicio  y recomendaciones domiciliarias. 

Otro aspecto que se suele seguir en rehabilitación desde el periodo preTXP es el de la 

prevención, tratamiento  y seguimiento de la osteoporosis. En nuestro grupo y en 

ausencia de complicaciones los enfermos siguen un protocolo terapéutico específico. 

 La conclusión principal de esta charla  es comunicar al grupo de profesionales 

involucrados en la rehabilitación respiratoria, que la rehabilitación del  TXP es un 

proceso a abordar fuera de los centros trasplantadores, de modo más generalizado. 

Los pacientes antes del TXP, precisan un seguimiento largo y continuado, durante la 

lista de espera, necesitando además de la rehabilitación,  un apoyo emocional que 

puede lograrse mas fácilmente si residen en sus domicilios habituales.  

Después del TXP, algunos casos  con complicaciones que conllevan una gran 

discapacidad, precisan periodos de tratamiento rehabilitador más prolongados y lo 

ideal será realizarlo acudiendo de forma ambulatoria desde  su propio domicilio, no 

condicionando a los pacientes y a sus acompañantes a  permanecer residiendo cerca 

del hospital trasplantador, en pisos de alquiler,  con los  consiguientes costes 

económicos y emocionales,  únicamente para realizar los programas de rehabilitación. 

Con el esfuerzo conjunto, para lograr una mejor coordinación entre los diferentes 

centros sanitarios, podremos contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y 

sus familias. 
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Conceptos básicos de la ventilación mecánica no invasiva 

Ana Santiago Recuerda.  

Neumología. Hospital Universitario La Paz.  

 

DEFINICIÓN 
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) se define como todo modo de 

soporte ventilatorio aplicado sin el uso de un tubo endotraqueal xxx.  

El desarrollo inicial de esta modalidad terapéutica se centró en enfermos con 

insuficiencia respiratoria crónica restrictiva, fundamentalmente pacientes con 

enfermedades neuromusculares, secuelas de  tuberculosis, deformidades de la caja 

torácica y síndrome de hipoventilación-obesidad xxxi . Las técnicas de ventilación con 

presión negativa fueron las más utilizadas durante las epidemias de poliomielitis de los 

años 1950, para posteriormente ver reducido su empleo ante el auge de la ventilación 

mecánica  endotraqueal. A comienzos de la década de 1980, cuando se describió la 

eficacia de la aplicación de la presión continua positiva a través de una mascarilla nasal 

en el tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño, el grupo de pacientes 

que recibían VNI domiciliaria no era muy numeroso. Sin embargo, la comprobación de 

que era posible realizar ventilación mecánica de una forma eficaz, cómoda y bien 

tolerada, a través de dicha mascarilla nasal, favoreció el crecimiento exponencial de 

pacientes ventilados a largo plazo en su propio domicilio y el desarrollo de la VNI con 

presión positiva en la mayoría de las salas de neumología de nuestro país. Las técnicas 

de ventilación con presión negativa quedaron prácticamente relegadas, siendo 

excepcional su utilización en la actualidad. La década de 1990 puede considerarse la 

década de la VMNI y domiciliaria, y ello gracias al protagonismo de la mascarilla nasal. 

Debemos considerar la VMNI como una herramienta que va a permitir un 

soporte del sistema respiratorio hasta que la enfermedad causal mejore o se resuelva, 

demostrando en el fallo respiratorio agudo disminuir la necesidad de intubación 

endotraqueal y disminuir la mortalidad. La extraordinaria evolución y desarrollo de los 

equipos necesarios para la aplicación de la VMNI en los últimos años ha favorecido 

enormemente la aplicación de esta modalidad terapéutica en los enfermos con 

insuficiencia respiratoria aguda y crónica. La comprobación de que es posible 

proporcionar un soporte ventilatorio eficaz y bien tolerado por el paciente a través de 

una mascarilla con respiradores portátiles que se adaptan a las necesidades del 

enfermo y son relativamente fáciles de manejar ha permitido su uso, no sólo en el 

ámbito de cuidados intensivos, sino también en salas de hospitalización convencional y 

en el propio domicilio del paciente. 

Ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria crónica 

No hay dudas acerca de la eficacia de la VNI en pacientes con insuficiencia 

respiratoria crónica (IRC) de origen restrictivo xxxii. Los resultados disponibles muestran 

que la VNI mejora la calidad de vida, aumenta la supervivencia, mejora el intercambio 
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de gases y consigue una mayor calidad de sueño en estos  pacientes. Sin embargo, 

persiste el debate acerca de la utilidad de la ventilación a largo plazo de los enfermos 

con IRC debida a enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

La British Thoracic Society (BTS)xxxiii recomienda plantear la VNI en domicilio en los 

pacientes con EPOC que la precisan más de 7 días durante una exacerbación, en 

aquellos que se muestren gravemente hipercápnicos al oxigenarlos correctamente o 

en los que han tenido tres o más hospitalizaciones por fallo hipercápnico en un año. La 

Conferencia de Consenso de 1999xxxiv, por su parte, plantea la asistencia ventilatoria 

nocturna en estos pacientes cuando, además de presentar síntomas propios de 

hipoventilación, la cifra de la presión arterial de CO2 (PaCO2) sea superior a 55 mmHg. 

Si la PaCO2 oscila entre 50 y 55 mmHg, el consenso recomienda iniciar la ventilación si 

el paciente presenta desaturación nocturna, definida como una pulsioximetría que 

muestre más de 5 min consecutivos con saturación inferior al 88% a pesar de recibir 

oxigenoterapia a 2 litros por minuto (lpm). Finalmente, se contempla la indicación de 

asistencia ventilatoria nocturna, al igual que en la guía de la BTSxxxv, en los pacientes 

con EPOC con PaCO2 de 50-55 mmHg que hayan sido hospitalizados por insuficiencia 

respiratoria hipercápnica al menos en dos ocasiones en el período de un año. Desde el 

punto de vista de la práctica clínica, la falta de unos criterios claramente definidos 

favorece que el empleo de la VNI en los pacientes con EPOC estable que se muestran 

hipercápnicos difiera considerablemente entre los grupos que trabajan con estas 

técnicas. 

En los pacientes crónicos con patologías restrictivas, las indicaciones están bien 

asentadas. Su indicación, de forma general, se basa en: 

-Síntomas: Fatiga, cefalea matutina, hipersomnia diurna, enuresis, disnea y pesadillas. 

-Signos de cor pulmonale y cianosis. 

-Deterioro del intercambio gaseoso: 

• PaCO2 > 45 mmHg durante el día 

• Desaturación de O2 nocturna < 90% durante más de 5 min o más del 10% del 

tiempo del trazado pulsioximétrico nocturno. 

-Otras: 

• Recuperación de un episodio de insuficiencia respiratoria aguda con retención 

persistente de CO2 

• Hospitalizaciones repetidas por insuficiencia  respiratoria aguda 

• Apnea obstructiva del sueño que no responde a CPAP 

Las enfermedades que pueden beneficiarse de ventilación crónica, son 

fundamentalmente las patologías restrictivas, donde la causa fisiopatológica que 

origina la insuficiencia respiratoria, va a ser, fundamentalmente, la hipoventilación: 

1. Enfermedades restrictivas: 

i. Enfermedades de caja torácica: 

1. Cifoescoliosis 

2. Secuelas de tuberculosis 
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ii. Síndrome de hipoventilación-obesidad. En este caso existen 

controversias sobre la utilización de CPAP o VMNI 

2. Enfermedades neuromusculares: Atrofia muscular espinal, 

Déficit de maltasa ácida, Duchenne, Distrofia miotónica (Steinert), Esclerosis 

lateral Amiotrófica. 

3. Trastornos del Control ventilatorio: Cheyne-Stokes, síndrome 

de Ondina 

4. Anormalidades de vía aérea superior: SAHS que requiere 

presión de CPAP elevada (mayor de 15 cm.) 

Ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria aguda 

 

Durante los últimos años la VMNI ha adquirido progresivamente mayor 

protagonismo en el tratamiento del fracaso ventilatorio agudo de los pacientes con 

EPOC debido a que reduce la mortalidad y  complicaciones asociadas a la intubación 

orotraqueal  además de ser altamente costo-efectiva.  

Trabajos recientes han planteado la utilidad de la VNI en diversas causas de 

fallo respiratorio agudo con o sin hipercapnia. Es el caso de otras enfermedades 

obstructivas como el asma y la fibrosis quística; enfermedades del parénquima 

pulmonar como la neumonía adquirida en la comunidad o el síndrome de distrés 

respiratorio del adulto; pacientes con edema agudo de pulmón; pacientes con 

complicaciones respiratorias relacionadas con la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH),  inmunodeprimidos y postrasplantados ; obesos 

hipercápnicos; ancianos; enfermos oncológicos; quemados, y, en general, todos 

aquellos pacientes que no son tributarios de IOT. También se ha descrito la utilidad de 

la VNI en pacientes que reciben ventilación endotraqueal y cada vez aparecen más 

referencias sobre la utilidad de la VNI durante actos quirúrgicos y en pacientes que 

presentan fallo respiratorio en el postoperatorio inmediato. 

De forma genérica, podemos decir que las indicaciones serían:  

• Disnea moderada-grave 

• Taquipnea (>24 rpm Obstructivos, >30 restrictivos) 

• Signos de aumento del trabajo respiratorio: 

Uso de músculos accesorios 

Movimiento abdominal paradójico 

• Intercambio de gases:   

pH < 7,35; PCO2 >45 mmHg. 

Hipoxemia PaO2/FiO2 < 200 (Utilizar con precaución) 

Las contraindicaciones por otra parte, serían: 

• Absolutas: Parada respiratoria, Incapacidad para ajustar la mascarilla 

• Relativas: Paciente médicamente inestable, Shock, hipotensión, Isquemia 

cardíaca incontrolada o arritmia, sangrado gastrointestinal abundante, paciente 
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agitado o no cooperador, incapacidad para proteger la vía aérea, trastorno de 

deglución, secreciones abundantes, fallo de más de dos órganos, cirugía vía 

aérea superior o gastrointestinal reciente 

 

Centrándonos en las distintas patologías: 

-EPOC agudizado. Existe evidencia sobrada que recomienda la VMNI en el paciente con 

agudización de EPOC y pH< 7,35 e Hipercapnia (PCO2>50mmHg.) al disminuir 

mortalidad, intubación, estancia en UCI y hospitalaria. Cuando el pH es menor de 7,20 

el lugar donde aplicar la ventilación mecánica debería ser una UCI o Unidad de 

semicríticos respiratorios, ya que estos pacientes presentan mayor tasa de fracaso de 

VMNI, requiriendo intubación orotraqueal, si son candidatos a la misma, presentando 

mayor mortalidad que los que tienen mayor pH. 

-Edema Agudo de Pulmón. Se recomienda CPAP (presión continua en vía aérea) o 

VMNI en el edema agudo cardiogénico con insuficiencia respiratoria, en ausencia de 

Shock (requeriría intubación) o síndrome coronario agudo (requeriría cateterismo). La 

VMNI ofrecería ventajas sobre CPAP a aquellos pacientes con hipercapnia. 

-Infiltrados pulmonares con insuficiencia respiratoria en el paciente inmunodeprimido. 

La VMNI ha demostrado menor mortalidad al disminuir la necesidad de intubación 

orotraqueal en estos pacientes. 

-Extubación o destete. Se puede utilizar, en centros con experiencia, para facilitar y 

adelanta la extubación de pacientes con ventilación invasiva por agudización de EPOC. 

No hay evidencia que lo recomiende en otro tipo de pacientes. 

-Insuficiencia respiratoria tras extubación. No se recomienda utilizar VMNI cuando el 

paciente presenta de nuevo fracaso respiratorio tras extubación, sea o no EPOC. 

-Postoperatorio. Está recomendado el empleo de CPAP en pacientes con insuficiencia 

respiratoria después de cirugía abdominal, para evitar intubación y disminuir estancia 

y mortalidad. También se recomienda VMNI en la insuficiencia respiratoria post-

resección pulmonar. 

-Broncoscopia en paciente con hipoxemia. Se puede emplear en centros con 

experiencia, aunque existe poca evidencia. 

-Asma agudizada. No se debe emplear, fuera de trabajos de investigación, pues existe 

poca evidencia. 

 

Interfases y respiradores en ventilación mecánica no invasiva 

La interfase o macarilla es fundamental, porque es la que va a interaccionar con el 

paciente y es en muchos casos responsable del fracaso de la VMNI. Inicialmente, las 

mascarillas se fabricaban manualmente, amoldándolas al paciente. Hoy en día existen 

numerosas mascarillas industriales, por lo que la utilización de las manuales es 

minoritaria. 

Las mascarillas constan de: 
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 -un cuerpo rígido que debe ser trasparente, con un conector o codo para la 

tubuladura. Este codo será azul, si la mascarilla no tiene fuga incorporada o 

trasparente si existe fuga o válvula antiasfixia. Las mascarillas sin fuga se utilizan en 

ventiladores con doble tubo (inspiración y espiración) y las que tienen fuga para tubos 

únicos. Esta estructura rígida también dispone de enganches donde se sujeta el arnés o 

gorro que mantiene fija la mascarilla. 

 -una parte blanda (látex, silicona) que es la que contacta con parte o toda la 

cara del paciente, debiendo estar suficientemente sellada para evitar las fugas de aire, 

pero sin comprimir demasiado para evitar las úlceras por presión. 

Las mascarillas pueden ser: 

-NASALES: mascarillas que rodean la nariz del paciente. Pueden producir úlceras de 

decúbito en puente nasal, surcos gingivales o labio superior. Estas mascarillas son las 

más empleadas en ventilación crónica en domicilio. Presentan el problema de fuga por 

la boca, que puede minimizarse con barbuquejos o cintas que intentan mantener la 

boca cerrada o sustituyéndolas por nasobucales. 

 Hay mascarillas nasales muy pequeñas, que sólo se fijan en la zona de los 

orificios nasales y que denominamos “olivas nasales” o “mascarilla de narinas”. 

Pueden ser más cómodas para determinados pacientes y evitan úlceras en el puente 

nasal, ya que se fijan en otras partes. 

-NASOBUCALES u ORONASALES: se apoyan en dorso de nariz, mejillas y barbilla. 

Cubren nariz y boca, evitando la fuga oral. Tienen el inconveniente de producir mayor 

sensación de claustrofobia y mayor espacio muerto que las nasales. Son las más 

empleadas en ventilación del paciente agudo. Las mascarillas nasobucales que se 

utilizan con tubo único van provistas de válvula antiasfixia, dispositivo que, si se 

interrumpe la administración de presión en el circuito, pone en contacto la mascarilla 

con el aire ambiente, para que el paciente siga respirando. 

-MÁSCARA FACIAL TOTAL: se sella alrededor del perímetro facial. Se utiliza en 

ventilación del paciente agudo, cuando existen úlceras de decúbito u otras lesiones 

perinasales u orales, que no permiten el uso de las mascarillas antereriormente 

descritas. Como inconveniente tienen un mayor espacio muerto. 

-CASCO TRASPARENTE O HELMET: es un artilugio construido en polivinilo transparente 

que se fija con un anillo rígido en la parte del cuello, sujeto mediante arneses que se 

apoyan en las axilas. Es útil para VMNI prolongada en la insuficiencia respiratoria 

hipoxémica, ya que al poseer gran espacio muerto, no es muy adecuado cuando existe 

gran hipercapnia. Evita lesiones por decúbito en cara y, en contra de lo que pudiera 

parecer, no suele producir claustrofobia. 

-PIEZAS BUCALES: son dispositivos tipo mordedor que se aplican en la boca. Sirven 

para administrar ventilación en el paciente crónico, neuromuscular, que requiere 

muchas horas de ventilación, incluso 24 horas, utilizando esta interfase para la 

ventilación diurna y otra en la nocturna. Esto permite retrasar el momento de la 
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traqueostomía o incluso obviarla. Hay arneses que mantienen la pieza bucal fija y 

algunos pacientes reciben ventilación con esta pieza, incluso, durante el sueño. 

Tipos de respiradores 

Para la VNI pueden emplearse desde los respiradores convencionales y 

sofisticados de la UCI hasta los pequeños aparatos portátiles que, a pesar de su 

sencillez, ofrecen un rendimiento satisfactorio. Lo que hace que la ventilación sea no 

invasiva no es el respirador, sino la interfase. Clásicamente hablamos de respiradores 

limitados por volumen y respiradores limitados por presión. La aplicación de CPAP no 

es una modalidad ventilatoria en sí misma, aunque está extendida su utilización en 

pacientes con ciertas formas de insuficiencia respiratoria, fundamentalmente 

pacientes con edema agudo de pulmón. 

 

Respiradores limitados por volumen 

Diseñados para aplicar VMNI. 

– La variable independiente es el volumen, mientras que la presión alcanzada va a 

depender del volumen programado y la mecánica pulmonar. 

– Pueden tener circuito único o doble. 

– Disponen de alarmas. 

– Tienen batería interna, que permite su funcionamiento durante un tiempo 

desconectados de la red. 

– Tienen un trigger de presión que es ajustable externamente. 

– Difícil control de fugas. 

– Son más pesados y caros. 

– Se usan para pacientes con enfermedades neuromusculares, toracógenos y 

traqueostomizados, fundamentalmente. 

 

 Respiradores limitados por presión 

 

En estos ventiladores fijamos unas presiones inspiratorias y espiratorias y lo 

que variará será el volumen administrado en cada ciclo. Son los más usados 

actualmente.  

Debido a su portabilidad, tamaño, eficacia, tolerancia y bajo coste, se han convertido 

en el respirador ideal para los pacientes con IRC que requieren sólo ventilación 

nocturna. Además, por las características que más abajo describiremos y la posibilidad 

de aplicar presión de soporte, son los preferidos para tratar a pacientes con fallo 

respiratorio agudo1. En este tipo de ventilación se programa una presión inspiratoria 

(IPAP), generalmente entre 10 y 20 cmH2O, y una presión espiratoria (EPAP), 

habitualmente por debajo de 6 cmH2O. Cuando el paciente inicia la inspiración, el 

respirador aporta aire hasta alcanzar la IPAP prefijada, sin que tengamos información 

del volumen real que estamos suministrando, ya que éste depende del patrón 

ventilatorio del enfermo. Es el propio paciente el que determina la frecuencia 
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respiratoria y el tiempo inspiratorio, siendo el respirador capaz de detectar dicha 

actividad ventilatoria mediante un trigger de flujo muy sensible. La mejor sincronía 

entre el paciente y el respirador que consigue el respirador de presión facilita la 

reducción del trabajo diafragmático y aumenta el bienestar del enfermo. 

Aspectos técnicos en la ventilación no invasiva 

La VNI es un tratamiento complejo y diferente de otras medidas terapéuticas 

como la cirugía o la farmacología. Nuestro planteamiento dependerá de si nos 

enfrentamos a un paciente con IRA o con IRC. Si realizamos VNI en pacientes con fallo 

respiratorio agudo o crónico agudizado, los objetivos que debemos perseguir serán 

fundamentalmente aliviar la disnea, reducir el trabajo respiratorio y corregir las  

alteraciones gasométricas. De forma indirecta disminuirá la necesidad de IOT. El 

bienestar del paciente adquiere en este caso una importancia secundaria. Sin 

embargo, cuando pretendemos adaptar a un paciente estable a la VNI, es su bienestar 

y la tolerancia a la técnica lo que nos debe preocupar en los pasos iniciales. Una vez 

adaptado el paciente al respirador, será el momento de optimizar la ventilación.  

Los objetivos de la VNI a largo plazo serán fundamentalmente prolongar la 

supervivencia, mejorar la calidad de vida y la situación funcional del paciente. Estos 

logros no serán posibles sin una buena adaptación al respirador y una buena 

tolerancia, de ahí que su consecución se convierta en nuestro objetivo principal. En 

pocas disciplinas médicas se observa una relación tan directa entre la adherencia al 

tratamiento y el éxito de éste como en la VNI del paciente con IRCxxxvi. 

Ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica 

agudizada 

La ubicación del paciente con IRA que va a recibir VNI puede ser muy diversa, 

existiendo experiencias favorables en servicios de urgencias, planta de neumología, 

unidades de cuidados intermedios y UCI. Actualmente existe un incremento progresivo 

de la utilización de VNI en el ámbito extrahospitalario, lo que posibilita la asistencia 

ventilatoria durante el transporte de pacientes con insuficiencia respiratoria desde 

zonas 

distantes hasta el hospital de referencia.  

 Una vez en el hospital, el dilema vigente hasta hace unos años sobre si la VNI 

debía aplicarse en planta convencional o en una UCI ha quedado superado por la 

definición de las unidades de cuidados intermedios respiratorios. Se han definido unos 

criterios de ingreso que establecen la prioridad para aquellos pacientes que presenten 

fallo de un único órgano, el aparato respiratorio, IRA que requiera monitorización 

aunque no necesariamente ventilación mecánica y pacientes traqueostomizados que 

requieran ventilación artificial. La técnica fundamental que se aplicará en estas 

unidades será la VNI, aunque han de tener disponibilidad para poder realizar 

ventilación invasiva si la situación lo requiere. Debe existir la posibilidad de 

monitorización  ectrocardiográfica, oximetría, presiones arteriales no invasivas y 

frecuencia respiratoria. Desde el punto de vista del personal necesario para desarrollar 
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su trabajo en estas unidades, ha de existir un mínimo de una enfermera para cada 4 

pacientes las 24 h del día, personal médico sénior disponible las 24 h del día y un 

fisioterapeuta respiratorioxxxvii. 

La ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica estable 

El período de aprendizaje de la VNI de estos pacientes suele realizarse durante 

un ingreso hospitalario programado, aunque se ha descrito que la adaptación puede 

también efectuarse con éxito en hospitales de día, unidades de sueño, consultas 

externas e, incluso, en el propio domicilio del paciente. No existen, sin embargo, 

estudios que avalen una u otra forma de actuación. Quizá más importante que el lugar 

donde se haga la adaptación sea la motivación y la dedicación del personal encargado 

de llevarla a cabo. 

Los primeros momentos de la adaptación son fundamentales. Se debe crear un 

clima de confianza y tranquilidad  alrededor del enfermo, explicándole  la técnica al 

detalle y haciendo que se familiarice con ella.  

La ventilación no invasiva en el futuro 

La ventilación no invasiva supone mayor calidad de vida para nuestros 

enfermos respiratorios y nuevos avances para la neumología. Aún no están totalmente 

instauradas las indicaciones de ventilación no invasiva y los avances tecnológicos están 

en pleno auge.  

Las posibilidades de desarrollo social que la VNI aporta a nuestros pacientes 

están permitiendo ya que la imagen de los enfermos respiratorios crónicos vaya 

cambiando. Romper el círculo vicioso de inmovilidad, falta de autoestima y de 

autoconfianza que les caracteriza será también parte de nuestro trabajo en el futuro. 

La VNI está contribuyendo a que se abra un nuevo mundo para muchos pacientes con 

insuficiencia respiratoria. 
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Rehabilitación Respiratoria en el paciente en UCI: ¿A quién y cómo? 

Tecnología del manejo de secreciones 

Rosario Urbez 

Rehabilitación Respiratoria. Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital 

Universitario La Paz. 

 

Un motivo frecuente de consulta al servicio de rehabilitación son los pacientes 

ingresados en unidades de cuidados intensivos, tanto por problemas  de movilidad y 

decondicionamiento como por problemas respiratorios. Estos pacientes en su mayoría 

precisan soporte ventilatorio en diversas modalidades. Son pacientes con alto riesgo 

de mortalidad y de futuras complicaciones pulmonares. 

Cuando valoramos a estos pacientes a menudo surge la duda de si pautamos o no 

tratamiento por nuestra parte. En algunos centros, de rutina y de forma indiscriminada 

se aplica fisioterapia respiratoria a todos los pacientes ingresados en estas unidades. 

Pero tenemos que preguntarnos si esto es correcto o no. 

Para decidir un tratamiento, como en cualquier otro caso, valoraremos si aportamos 

algo o no a ese paciente y si en caso de decidir tratarlo, podemos empeorarlo. 

Concretando, tenemos que valorar cuidadosamente riesgo-beneficio. 

En el paciente que requiere VMI (ventilación mecánica invasiva) se va a producir una 

disfunción del sistema mucociliar condicionada por un lado, por el propio paciente y su 

patología de base y por otro, por la propia intubación y por las características del 

ventiladorxxxviii. Actualmente se han corregido muchos de los problemas derivados de 

la ventilación gracias a una adecuada humidificación y temperatura de los gases 

administrados. En cualquier caso, durante el tiempo que el paciente precise soporte 

ventilatorio, sea del tipo que sea, si fracasamos en el manejo de las secreciones, se 

producirá el fallo respiratorio. 

Nuestra actuación se centrará en evitar que suceda esto y conseguir reducir la 

dependencia del ventilador. Para ello disponemos principalmente de dos opciones 

terapéuticas: la fisioterapia respiratoria y la tecnología aplicada al manejo de 

secreciones. 

Fisioterapia Respiratoria.  

Las diferentes técnicas han sido descritas en otra ponencia. Es fundamental  conocer 

que la técnica adecuada dependerá de la patología de base del paciente, del grado de 

colaboración, y de la presencia de via aéra artificial y también es fundamental la pericia 

del terapeuta, una técnica concreta puede tener buen resultado o no dependiendo del 

momento concreto de su aplicación. 

Paciente intubado, VMI. Si revisamos la literatura al respecto nos encontramos que la 

aplicación de fisioterapia convencional no modifica la evolución del paciente intubado 

dependientexxxix,xl. La aplicación de drenaje postural clásico no ha demostrado 
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utilidadxli,  la aplicación de técnicas más intensas de fisioterapia, como son las 

compresiones torácicas no mejoran la higiene bronquial, ni la oxigenación ni 

ventilación, sin embargo se ha visto que estas técnica aplicadas en pacientes con VM 

favorece la desaturación, incluso empeora la distensibilidad torácica y favorece al 

colapso, sobre todo en pacientes pediátricosxlii. En unidades de cuidados intensivos 

neonatales con pacientes requiriendo asistencia ventilatoria prolongada, no se han 

conseguido demostrar beneficios con su aplicación mientras que se han encontrado 

empeoramiento en parámetros tales como la frecuencia cardiaca, ritmo respiratorio y 

saturación de oxígeno, entre otrosxliii. En resumen, no hay evidencia científica de que la 

aplicación de fisioterapia respiratoria en el paciente intubado dependiente modifique 

la evolución y sí se han encontrado complicaciones por su aplicación, como incidencia 

mayor de atelectasias, de reflujo gastroesofágico, aumento de la presión intracraneal o 

riesgo aumentado de hemorragia cerebral en pacientes pediátricosxliv. 

Periextubación. Históricamente, tras la publicación del trabajo de Finner en 1979, que 

mostraba los beneficios de la FT respiratoria en el paciente intubado, esta se aplicaba 

de rutina en todas las unidades de críticos. Pero progresivamente empezaron a 

publicarse trabajos que cuestionaban el riesgo-beneficio de estas técnicas. En la 

revisión de la Cochrane, respecto a pacientes pediátricos, encontramos trabajos en los 

que no se aprecia ningún cambio ni en tiempo de intubación ni en evolución 

respiratoria posterior frente a algunos trabajos en los que se observó disminución del 

riesgo de reintubación. Concluían que estos resultados deben considerarse con cautela 

y valorar riesgo-beneficioxlv. Actualmente se han publicado trabajos en los que se 

añade el entrenamiento de músculos inspiratorios en pacientes en periodo de destete, 

con buenos resultadosxlvi. Así que en caso de pacientes en los que se esté 

disminuyendo asistencia respiratoria debemos valorar de forma individualizada y 

decidir, según tenga o no acumulo de secreciones, si colabora el paciente y se puede 

incentivar la ventilación o realizar entrenamiento, y si la situación concreta del 

paciente puede empeorar con nuestros tratamientos. Postextubación, también 

tendremos que realizar una valoración cuidadosa de cada caso. No se puede 

generalizar el tratamiento,  ya que en revisiones al respecto, no se han encontrado 

beneficios frente a otras pautas postextubación como la aplicación de CPAP o 

ventilación positiva nasal y si aumento de riesgosxlvii. Así que nuevamente valoraremos, 

situación global del paciente, si colabora o no, si su condición permite que se apliquen 

las técnicas de fisioterapia, si existe aumento de secreciones que no es capaz de 

movilizar ni con aspirado, y si precisa entrenamiento respiratorio y/o estimular la 

ventilaciónxlviii. 

Tecnología aplicada al manejo de secreciones. 

Estos dispositivos serán adaptados por el médico responsable de la rehabilitación. Una 

vez determinados los parámetros óptimos para el tratamiento, este puede ser aplicado 

ya por el personal de fisioterapia, enfermería o por los propios familiares según cada 



88 
 

caso. Existen diversos dispositivos pero los que actualmente han demostrado utilidad 

en lo que nos ocupa son:  

 

Ventilación percusiva intrapulmonar  

Se trata de una técnica instrumental para la limpieza de secrecionesxlix. Ha demostrado 

ser la técnica más efectiva de depuración bronquial, el problema que tiene es que no 

siempre es bien tolerada.  

Consiste en suministrar sucesivos subvolúmenes tidales a las vías aéreas superiores del 

paciente gracias a un circuito respiratorio abierto llamado Phasitron. Consigue 

movilizar secreciones periféricas por la vibración, su arrastre a vías aéreas superiores, 

mejora la compliance tóraco-pulmonar y favorece la resolución de atelectasias. 

Este dispositivo debe ser adaptado según la patología de base del paciente, alteración 

respiratoria concreta, situación clínica y edad. Los parámetros a regular son: Presión de 

trabajo, Frecuencia de percusión y Relación I/E (relación del tiempo inspiratorio y el 

espiratorio de una percusión)  

Sus efectos son: movilización de secreciones periféricas (bronquios y pulmones) por la 

vibración y el flujo continuo, reclutamiento de alvéolos pulmonares (resolviendo 

atelectasias), mejora del intercambio gaseoso por el alto flujo suministrado a las vías 

aéreas del paciente y por el movimiento alveolar aumentando el contacto entre 

moléculas de O2 y membranas alveolo-capilares y trabajo sobre la compliance 

torácico-pulmonar. 

Indicaciones: Acúmulo de secreciones, tanto en patología restrictiva como obstructiva. 

Contraindicaciones: Neumotórax sin drenaje, relativas: Sd de Lyell, hemoptisis severa, 

trastorno de coagulación y tratamiento anticoagulante (según nivel de 

anticoagulación) 

Puede utilizarse a través de pieza bucal, y en caso de no colaboración por parte del 

paciente a través de mascarilla. Así mismo se puede utilizar en pacientes en VMI, pero 

debemos modificar las presiones y la PEP del ventilador cuando lo apliquemosl. En 

pacientes traqueostomizados ha demostrado mejorar el intercambio gaseoso, la 

función de la musculatura espiratoria y reduce la incidencia de neumoníali 

Este tratamiento debe seguirse de tos eficaz por el paciente, si no es así, bien precisará 

la asistencia del fisioterapeuta, utilización de  ayudas mecánicas para la tos (Insuflator-

exuflator) o bien aspiración de secreciones. Las sesiones de tratamiento duran de 7 a 

10min, pudiendo realizarse entre 1 y dos sesiones al día.  

 

Insuflator-exuflator 

Se trata de una ayuda mecánica para la tos, actualmente según las guías de práctica 

clínica actuales, solo está indicada su utilización en pacientes con enfermedad 

neuromuscularlii. Como regla general cuando el pico flujo sea <270 L/min (el flujo 

mínimo para arrastre de secreciones es de 160L/min). 
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Con una mascarilla de CPAP introduce una insuflación con presión positiva seguida de 

una exsuflación con presión negativa. Es también muy útil aplicado a través de tubo 

endotraqueal o traqueostomía. Los descensos de presión están alrededor de los 80 cm 

H2O, suceden de forma instantánea y se mantienen de 2 a 3 seg., creando flujos de 

más de 10 L/sec que movilizan secreciones, tapones mucosos y otros detritus hacia la 

boca donde podrán ser aspirados fácilmente. Así, este sistema elimina secreciones 

durante las infecciones respiratorias sin necesidad de intubaciónliii. Inmediatamente 

después aumentan los volúmenes pulmonares y la SaO2. Gracias a este mecanismo se 

puede evitar la traqueostomía. No se han descrito complicaciones en todos los años 

que se ha venido usando si se aplica con la indicación y parámetros correctos. 
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Papel de enfermería en pacientes con enfermedades crónicas 

pulmonares: educación sanitaria 

Rosa Rivas 

Hospital Universitario de La Paz. Madrid. 

La educación sanitaria la podemos establecer desde los parámetros de los Patrones 

funcionales, ya que en el paciente neumológico se van a ver alterados estos patrones 

en su totalidad, bien de forma real o bien con un diagnóstico potencial. Algunos de los 

parámetros alterados son los seguientes: 

• Patrón Percepción/mantenimiento de la salud: Describe el patrón de salud y 

bienestar percibido por el paciente y cómo maneja su salud. También incluye el 

nivel general  de comportamientos de cuidados de salud  como actividades de 

promoción de salud, adherencia a prácticas preventivas de salud mental y 

física, prescripciones médicas o enfermeras y seguimiento de cuidados. 

Algunas de las categorías diagnósticas serían: 

� Manejo ineficaz del régimen terapéutico. Incumplimiento. 

� Alto riesgo de infección. 

� Riesgo de lesión. 

� Alto riesgo de asfixia. 

• Patrón nutricional/metabólico: Describe los patrones de consumo de 

alimentos y líquidos relativo a las  necesidades metabólicas. Incluye los 

patrones del individuo de alimentos y líquidos, las horas de comida diarias, los 

tipos y cantidad de alimentos y líquidos consumidos. Se incluyen la condición 

de la piel, pelo, uñas, membranas mucosas y dientes y medidas de la 

temperatura corporal, altura y peso. 

Podrían diagnosticarse: 

� Desequilibrio nutricional por exceso / defecto. 

� Hipertermia. 

� Volumen de líquidos exceso /déficit. 

• Patrón eliminación: Describe los patrones de función excretora de los 

individuos. La regularidad y el control de los patrones de eliminación son 

importantes en la mayoría de los individuos y en ciertas patologías 

respiratorias, son de vital importancia: 

� Estreñimiento. 

� Retención urinaria. 

• Patrón actividad-ejercicio: Incluye los requerimientos de consumo de energía 

de las actividades de la vida diaria. Están incluidos el tipo, cantidad y calidad del 

ejercicio, incluyendo los deportes. 

� Intolerancia a la actividad. 
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� Fatiga 

� Déficit de actividades recreativas. 

� Limpieza ineficaz de las vías aéreas. 

La actividad educativa enfermera debe realizarse sobre cada uno de los diagnósticos 

que hemos visto en los patrones que  se pueden ver alterados. Pero esta actividad la 

podemos enfocar no solo en el paciente, sino también en la familia, que debe 

implicarse en las actividades de salud del individuo.  

TERAPIA INHALADA 

La vía inhalatoria es la más eficaz para el tratamiento de algunas enfermedades 

respiratorias. Los factores que condicionan el depósito de fármaco en la vía aérea 

dependen del generador del fármaco y de las características de los pacientes. Los 

generadores de aerosol producen partículas de diferentes tamaños, lo que, unido a las 

forma de respiración y a las características anatómicas de cada individuo, hacen que 

las partículas se depositen mayoritariamente en uno u otro lugar del aparato 

respiratorio y es directamente proporcional al tamaño de las partículas y a la velocidad 

con que se inhala.  

Las partículas con un diámetro de masa media aerodinámica (DMMA) superior a 5 

micras se depositan por mecanismo de impactación en vías aéreas superiores y 

bronquios principales. Las partículas de tamaño inferior se depositan por gravedad 

(sedimentación) en bronquios más distales y de pequeño tamaño. Las partículas con 

un DMMA inferior a 1 micra se mueven por las vías aéreas y, en buena parte, son 

exhaladas con la respiración. 

También el flujo inspiratorio del paciente influye en la cantidad y el tipo de partículas 

depositadas, así como el volumen de aire inspirado. El flujo inspiratorio ideal oscila 

entre 30 y 60 litros/minuto. Un flujo por encima o inferior a éste hace peligrar la 

cantidad de fármaco inhalado. 

Otro factor importante es la realización de un tiempo de apnea postinspiratoria, con el 

fin de favorecer el depósito pulmonar por el mecanismo de sedimentación. 

En el mercado existen numerosos dispositivos de fármacos inhalados (cartucho 

presurizado, polvo seco). Todos son eficaces si se utilizan correctamente, por lo tanto, 

una buena técnica, así como la buena elección del dispositivo a utilizar dependiendo 

de las características individuales de cada paciente son fundamentales.  

En el caso de cartucho presurizado (MDI), el inconveniente más importante es la 

dificultad de coordinación entre el inicio de la inspiración y el disparo por lo que las 
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cámaras de inhalación ayudan a mejorar la eficiencia en el uso de estos dispositivos ya 

que no requiere esta coordinación. 

Como generalidades para obtener un máximo beneficio de los inhaladores, e 

independientemente de la forma de uso de cada dispositivo, hay que tener en cuenta: 

� Posición. Incorporado o semiincorporado para permitir la máxima expansión 

torácica. 

� Espiración lenta y profunda. 

� Inspiración lenta y profunda por la boca con un flujo inspiratorio adecuado al 

dispositivo utilizado. 

� Apnea durante, al menos, diez segundos. 

� Esperar un mínimo de 30 segundos entre una toma y otra. 

� Realizar enjuagues de forma sistemática (corticoides). Limpiar el dispositivo. 

 

OXIGENOTERAPIA CRÓNICA DOMICILIARIA 

La oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD) ha supuesto un importante adelanto en el 

tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con muchos efectos 

beneficiosos y escasos y significativos efectos colaterales. Es un tratamiento simple 

pero requiere unos conocimientos y tener en cuenta algunos aspectos para los 

pacientes. 

SUPRIMIR EL TABACO 

Es imprescindible que el paciente suprima por completo este hábito. No se recuperan 

los valores normales en la función respiratoria, pero se evita la evolución hacia la 

insuficiencia respiratoria. Hay que evitar que el paciente reciba humo de otros 

fumadores de forma pasiva. 

En la actualidad se utiliza como medida de la intensidad del consumo de tabaco la 

unidad paquete/año, que en un solo dato da información sobre el tiempo que un 

fumador lleva fumando y la intensidad de su consumo durante la mayor parte de ese 

tiempo.  

Los fumadores que estén dispuestos a realizar un serio intento de abandono de este 

hábito deben recibir apoyo conductual en consultas específicas para ello. La asistencia 

a estas unidades sigue unas fases: 

� Anamnesis por aparatos y exploración física. 
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� Realización de test para determinar dependencia física a la nicotina 

(Fagerström), valoración de motivación para dejarlo (Richmond) y posibilidades 

de éxito (Lagrue). 

� Tratamiento sustitutivo para evitar el síndrome de abstinencia (chicles de 

nicotina, parches o espray nasal). 

� Tratamiento coadyuvante (Bupropion o Vareniclina) 

CUIDADOS DE LA TRAQUEOSTOMIA 

• Realizar los cuidados con las condiciones de máxima asepsia. 

• Examinar siempre la zona en busca de signos anormales, como sangrado, 

enrojecimiento de la piel del estoma, existencia de granulomas, olor 

desagradable a causa de las secreciones, fuga de aire por el estoma, crepitación 

de la piel del cuello… 

• Es recomendable mantener una gasa entre la placa exterior de la cánula y la 

piel para evitar que la piel se lesione y cambiarla siempre que sea necesario 

para evitar la aparición de úlceras o infección de la herida quirúrgica. Así como 

las cintas que sujetan la cánula con un ajuste óptimo para asegurar la salida 

accidental de ésta. 

• Es importante la humidificación de aire o el oxígeno suministrado, ya que los 

mecanismos naturales de humidificación se ven alterados que añadidos a la 

irritación que produce la cánula en el árbol traqueobronquial y la incapacidad 

del paciente para toser eficazmente, predispone a secreciones espesas y 

formación de tapones mucosos. 

• Evitar la técnica de aspiración de forma innecesaria para evitar lesiones en la 

mucosa traqueal, así como que sea demasiado larga para evitar hipoxia, 

dejando pasar al menos 30 segundos entre una maniobra y otra. 

• En pacientes con dificultad en la deglución o que inician la tolerancia oral se ha 

de mantener el balón inflado para evitar aspiraciones. 

• En aquellos pacientes con vistas a la decanulación se realizarán siempre 

pruebas de oclusión de la abertura externa de forma progresiva previo cambio 

de la cánula a otra sin balón, monitorizando y observando signos y síntomas de 

insuficiencia respiratoria. 
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