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Terapia respiratoria  
en pacientes críticamente enfermos,  

a quién, cómo y cuánto 
Erick Valencia*. Paola A Marín R** 

RESUMEN 

 
Las unidades de cuidados intensivos se caracterizan por tener pacientes hospitalizados con 
patologías de tan alta complejidad que ha hecho que el manejo de estos se convierta en una 
integración de una gran cantidad de disciplinas que se encuentran adheridas a los 
conceptos médicos. Una de estas profesiones es la Terapia Respiratoria. La participación de 
los terapeutas respiratorios en las medidas terapéuticas del manejo del paciente (vibración, 
percusión, succión, drogas, etc.), implica que estas medidas tengan una recomendación e 
indicación específica desde el punto de vista de estandarización de técnicas y que cada una 
de estas técnicas sean evaluadas con estudios científicos en el ámbito clínico. El objetivo de 
esta revisión es incrementar los conocimientos de la literatura en la validez de las 
diferentes técnicas de terapia respiratoria que van a permitir que los Intensivistas, 
enfermeras y terapeutas respiratorias hablen el mismo idioma     

SUMMARY 

Intensive care units have more and more complicated patients every day with obvious 
implication in management and now is a requirement to have different kind of professions 
implicated in theirs treatments. As a result of this, Respiratory Therapist have become 
members of the intensive care group. Implications in managements with respiratory therapy 
techniques as a vibration, percussion, suction and drugs call for a clear up date about 
recommendations and indications in a particularly kind of patients in order to do guidelines, 
which can be evaluated in clinical research studies. The aim of this review is improve the 
knowledge about clinical evidence of respiratory therapy techniques.         

INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de los países desarrollados el manejo de Terapia Respiratoria (TR) hace 
parte integral del manejo de los pacientes críticos. Los países en vía de desarrollo cada vez 
ven la necesidad de contar con profesionales dedicados al manejo de la recuperación de 
las condiciones fisiológicas del pulmón. Así, los Terapeutas Respiratorios (TRs) cada vez 
cuentan con mayor cantidad de horas laborales como parte integral del grupo de 
cuidados intensivos.   

Los estudios de terapia respiratoria en pacientes críticamente enfermos no han podido 
demostrar un beneficio específico de los procedimientos de fisioterapia en términos de 
morbilidad, o cuál procedimiento podría ser mejor que otro1. Sin embargo, cuando las 
técnicas de fisioterapia y ventilación mecánica son aplicadas en forma vigorosa y estricta 
se puede observar disminución de la incidencia de atelectasias postoperatorias y su 
asociación con otras patologías. Esto sólo, justifica la utilización de las medidas de TR en 
pacientes con riesgo de atelectasias2,3.  

Las técnicas de TR más frecuentemente utilizadas en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) son: Cambios de posición, movilización, hiperinflación manual, 
percusión, vibración, succión, tos y varios ejercicios respiratorios4-10. Algunos TRs, con el 
fin y la intención de prevenir complicaciones pulmonares usan en forma rutinaria todas o 
algunas combinaciones de estas técnicas para todo tipo de paciente, sin mirar la 



condición fisiopatológica de base. Otros TRs, usan las técnicas en una forma más 
selectiva, sólo cuando ellos realmente creen que está indicada.  

El propósito de esta revisión es brindar un enfoque selectivo de las medidas de TR al 
personal de salud, quienes se encuentran alrededor del manejo de patologías 
respiratorias en la UCI, principalmente relacionado con aquellos pacientes bajo 
intubación y patologías agudas.    

TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA Y SU EFECTIVIDAD. 

A. Aspiración traqueo-bronquial.  
 1. Aspiración endo-bronquial: Los estertores de origen bronquial, un incremento en 

la presión pico de la vía aérea durante la ventilación controlada con volumen (VCV), una 
disminución en el volumen corriente (Vt) durante ventilación controlada con presión (PCV) 
o una imagen en “dientes de sierra” en las gráficas de la ventilación mecánica son 
indicadores la presencia de secreción abundante en la vía aérea.  

Inicialmente el catéter de succión cerrada debe ser colocado en la parte más inferior 
del árbol traqueobronquial para luego proceder a hacer aspiración a medida que se 
comienza a hacer retiro del catéter en un tiempo promedio de 10 – 15 sg. La fracción 
inspirada de oxígeno (FIO2) debe ser incrementada al 100% unos minutos antes de iniciar 
la aspiración con el fin de evitar episodios de hipoxia. El calibre del catéter a utilizar no 
debe exceder la mitad del diámetro interno del tubo endotraqueal. Cuando las secreciones 
son muy espesas puede ser necesario la instilación de 5 a 10 ml de solución salina 
isotónica5,8. Algunas escuelas de terapia respiratoria recomiendan la utilización de 3 ml de 
solución salina + 1 ml de Licocaina, de esa forma disminuyendo la reacción bronquial.  El 
tiempo máximo de terapia de succión entre todas las medidas de terapia respiratoria no 
debe ser mayor de 20 minutos en pacientes con patología pulmonar y no mayor de 5-6 
minutos en pacientes con patología neurológica.  

Complicaciones como sangrado, úlceras o infecciones de la vía aérea pueden 
presentarse durante el procedimiento. La presencia de úlceras depende de factores como 
rigidez del catéter, número de perforaciones laterales, diámetro del catéter, la forma de la 
parte distal o la punta y del numero de aspiraciones. Succiones con presiones mayores a 
200 mmHg  pueden desencadenar aparición de atelectasias o invaginación de mucosa del 
árbol bronquial a través de los orificios del catéter. La infección, aunque era una 
complicación frecuente antes de la introducción de catéteres de succión cerrada, puede 
presentarse a través de la contaminación con flora del mismo paciente. Los episodios de 
hipoxia pueden ser evitados no desconectando al paciente para la realización de succión 
de la vía aérea. Otras complicaciones pueden ser episodios de arritmias cardiacas o para 
cardiaco (6,11). Algunas de estas complicaciones pueden ser evitadas o disminuidas con 
la utilización de sedacion y preoxigenacion12-14.       

2. Aspiración orotraqueal o nasotraqueal: Este tipo de succión se realiza en 
pacientes no intubados, quienes no son capaces de eliminar las secreciones traqueo-
bronquiales. Un catéter de aspiración es pasado a través de la nariz o la boca y este 
procedimiento estimulará la tos y movilización de secreciones, a la vez certificando que el 
catéter se encuentra en posición adecuada. Este método no es exento de riesgos y el 
paciente debe ser colaborador y debe estar monitorizado6. Con el fin de evitar la 
colonización de la vía aérea con bacterias de la cavidad oral, se recomienda la limpieza de 
la cavidad oral antes de todo el proceso de aspiración bronquial, pero esto no ha 
demostrado alguna efectividad. La aspiración nasotraqueal esta contraindicada en 
aquellos pacientes que han presentado episodios de epistaxis.  

Aunque es claro que la succión moviliza secreciones, hasta la fecha no hay estudios 
clínicos que confirmen que esta terapia tenga o no mayor beneficio clínico en forma 



especifica. 

3. Succión Subglótica Continua. Varias publicaciones han sugerido que las 
secreciones que se acumulan en la parte superior del balón del tubo orotraqueal 
participan en la aparición de neumonía asociada al ventilador. Con el fin de mejorar la 
succión de esta zona, ya existen en mercado tubos orotraqueales con una luz que permite 
hacer la succión continua de las secreciones que se acumulan en la parte superior del 
balón. Varios estudios randomizados han mostrado reducción de la incidencia de 
neumonía asociada al ventilador, principalmente relacionado con inicio temprano de 
aparición de la neumonía15,16. Sin embargo, debido a la falta de demostración en 
reducción de la mortalidad, tiempo de permanencia en ventilación mecánica o estancia 
hospitalaria, el costo beneficio de esta nueva tecnología debe evaluarse teniendo en 
cuenta poblaciones de riesgo especificas y comparando estrategias preventivas ya 
utilizables.      

B. Percusión y Vibración. 
La percusión y la vibración son técnicas que tradicionalmente han sido utilizadas con 

el fin de aumentar la limpieza de las secreciones de la vía aérea a través de la transmisión 
de una onda de energía aplicada a la pared del tórax17. La percusión puede ser realizada 
con golpes secos con las manos en forma cóncava sobre la pared del tórax del área 
afectada17. El drenaje a través de vibraciones puede ser aplicadas haciendo vibración 
manual y aceleración del flujo, con un movimiento rítmico de ambas manos o 
comprimiendo la pared del tórax durante la expiración de manera no selectiva. Tanto la 
percusión como la vibración pueden ser realizadas usando equipos mecánicos17.  Ambas 
técnicas pueden ser utilizadas en pacientes ventilados o no ventilados, concientes o 
inconscientes pero se debe tener en cuenta que también pueden desencadenar hipoxemia 
o broncoespasmo, razón por la cual está contraindicada en estos casos o en pacientes con 
fatiga muscular o alteración severa de la distensibilidad. 

Aunque la efectividad de ambas técnicas en la limpieza de las secreciones de la vía 
aérea ha sido ampliamente estudiada en pacientes estables y no intubados con 
enfermedad pulmonar crónica; no existen a la fecha publicaciones especificas al respecto 
en pacientes de la UCI. Por el contrario, la percusión ha sido asociada con la aparición de 
arritmias y disminución de la distensibilidad pulmonar en pacientes críticamente 
enfermos 18,19. 

La efectividad de las vibraciones en pacientes críticos ha sido evaluada en dos estudios 
clínicos 20,21. Mientras que en uno de los estudios la adición de vibraciones después de 
cirugía cardiaca no mejora parámetros de gasimetria y distensibilidad pulmonar, en el 
otro la adición de vibraciones a cambios de posición más hiperinflación del tórax no 
mejoraron los criterios de resolución de los Rx de tórax.       

C. Cambios de posición.  
Los cambios de posición en TR significan la colocación de ciertos segmentos 

pulmonares más altos que la carina con el fin de mover secreciones y utilizar esto como 
medida terapéutica. Aun así, la posición de Trendelemburg no es recomendada durante 
las maniobras de terapia respiratoria debido a las alteraciones hemodinámicas y 
metabólicas que pueden presentarse. Estos cambios de posición también pueden mejorar 
la ventilación / perfusión, incrementan la capacidad residual funcional (CRF), 
incrementan los volúmenes pulmonares, reducen el trabajo respiratorio, reducen el 
trabajo cardiaco y mejoran el drenaje de secreciones11,22,23. Las diferentes posiciones 
(inclinada, decúbito lateral, etc.) son utilizadas con inhaladores, percusión y estimulación 
de la tos. En los pacientes sometidos a ventilación mecánica en la UCI los cambios de 
posición deben hacerse cada 1 o 2 horas y el drenaje postural cada 4 a 6 horas, aunque 
algunas escuelas recomiendan cambios de posición cada media hora. Sin embargo la 
indicación terapéutica debe revisarse cada día. Debe tenerse en cuenta que los cambios 



de posición pueden crear aumento de la presión intracraneana e hipoxemia24-27. Debido a 
lo anterior, si pacientes con trauma encéfalo craneano son sometidos a técnicas de 
terapia respiratoria, la terapia debe ser en decúbito supino y la angulacion de la cabeza 
nunca debe ser menor de 30 grados, con el fin de mejorar el retorno venoso cerebral y 
evitar el aumento de la presión intracraneana.   

Aunque suena racional el cambio de posición como terapia para los pacientes críticos, 
hay muy pocas publicaciones que soporten este tipo de terapia en al ambiente clínico (no 
incluyendo la posición prona en el manejo del Síndrome de Dificultad Respiratoria del 
Adulto). Ha sido demostrada mejoría en pacientes con enfermedad pulmonar unilateral 
cuando los pacientes son acostados en decúbito lateral con el pulmón afectado en la parte 
superior24-27. Además, la colocación del paciente en decúbito lateral con el pulmón 
afectado en la parte superior y con la camilla en posición de Trendelenburg logra 
incrementar la resolución de atelectasias lobares agudas20. Sin embargo, estos cambios de 
posición por periodos prolongados pueden incrementar el riesgo de bronco aspiración 28-30.            

D. Uso de Medicamentos. 
Los fármacos broncodilatadores o mucolíticos en aerosol juegan un importante papel 

en el manejo de la obstrucción de la vía aérea. Los medicamentos en aerosol son 
preferibles a las presentaciones orales o parenterales, debido a su efecto tópico directo 
con menos efectos secundarios. Los medicamentos en aerosol son suministrados a través 
de soluciones nebulizadoras, inhaladores con dosis medida o con inhaladores de polvo 
seco. Estos equipos permiten suministrar aerosoles con moléculas de acción 
farmacológica en la vía aérea inferiores. 

Los nebulizadores y los inhaladores de dosis medida tienen la misma eficacia cuando 
se están usando en pacientes intubados, pero los últimos son el método estándar para los 
pacientes no intubados. Esta técnica es adicional a la utilización de fisioterapia con el fin 
de incrementar la efectividad. Pueden ser utilizadas combinaciones de fármacos con 
acción mucolitica, broncodilatadora o anti-inflamatoria (anticolinérgicos, B2-agonistas, 
esteroides) con el fin de hacer sinergismo de los diferentes efectos benéficos. También 
pueden utilizarse sustancias mucoliticas como la N-acetil-cysteina en terapias a corto 
plazo de patologías con alta producción de moco. 

E. Estímulo de la tos.    
La tos es un reflejo normal que utiliza la espiración forzada máxima para limpiar 

irritantes o secreciones de la vía aérea. Una contracción súbita de los músculos 
espiratorios incrementa la presión intra torácica y concomitantemente se genera una 
apertura de la glotis para generar una rápida salida del flujo espiratorio. 

La estimulación directa de la tos está indicada para pacientes conscientes y 
cooperadores. Esta técnica consiste en toser con la glotis abierta seguido de una amplia 
ventilación. El terapeuta respiratorio puede ayudarle al paciente aplicándole fases de 
presión en la zona baja del tórax o en la zona epigástrica. La recomendación es una 
sesión cada 2 o 3 horas. 

Esta técnica puede estar contraindicada en casos de tuberculosis activa, hipertensión 
intracraneana, infarto de miocardio o angina instable, trauma medular inestable o 
pacientes con riesgo de aspiración pulmonar. Además, debe tener en cuenta el riesgo de 
dehiscencia de suturas en pacientes postquirúrgicos. 

F. Espirometría incentiva (EI).      
La EI o inspiración sostenida máxima como también es llamada, es una de las técnicas 

de terapia mas ampliamente usadas en la limpieza e higiene bronquial, pero requiere la 
cooperación obligatoria del paciente. Esta intenta imitar el suspiro que una persona 
normal realiza 9 o 10 veces cada hora. El paciente es estimulado a realizar inspiraciones 
lentas, largas y profundas. 



La técnica de inspiración máxima es facilitada utilizando un indicador o marcador 
(usualmente visual) que le informa al paciente cuánto flujo y volumen ha producido y 
mantener este por un tiempo de por lo menos 3 segundos. La principal contraindicación 
es la falta de cooperación por parte del paciente y esta técnica no es deseable para 
pacientes con capacidades vitales menores de 10 ml/kg.     

La EI debería ser superior al estimulo de la tos y a la percusión como método de 
incrementar la limpieza de moco y tratar la retención de esputo, pero a pesar de muchos 
estudios, no ha podido demostrarse superioridad de esta técnica31.        

G. Terapia Rotacional Continua (TRC). 
La terapia rotacional continua se refiere al uso de camas especializadas que rotan el 

paciente sobre su eje longitudinal a un máximo ángulo de 60 grados a cada lado, en 
forma continua32,33. La terapia puede ser lograda con camas que utilizan una plataforma 
rotacional (terapia de movimiento) o camas que utilizan colchones con compartimentos 
que se inflan y desinflan (camas oscilatorias) 32,33. La justificación para la utilización de 
este tipo de terapias es que la terapia rotacional evita el cierre de las vías aéreas 
dependientes, la disminución de la distensibilidad, las atelectasias, la acumulación de las 
secreciones pulmonares y la infección segundaria a estas complicaciones33. 

La TRC ha sido una de las técnicas más evaluadas desde el punto e vista clínico. 
Boisblanc et al 34 en 120 pacientes críticamente enfermos comparando TR con TRC cada 7 
minutos, demostraron baja incidencia de neumonía, con un efecto más notable en 
aquellos pacientes con diagnóstico de sepsis. Sin embargo, no hubo diferencia 
significativa en el tiempo de ventilación mecánica, tiempo de estadía en la UCI, tiempo de 
estadía hospitalaria o mortalidad. De igual forma, Gentilello et al 35 y Fink et al36 
demostraron disminución en la aparición de neumonía y atelectasia; además, este último 
grupo detectó en forma significativa disminución en los dias de intubación, estadia 
horpitalaria y costo. Recientemente se describió beneficio en los parámetros gasimetricos 
en los pacientes con lesión pulmonar aguda37. Debe tenerse en cuenta que algunos 
pacientes pueden no tolerar el movimiento, desencadenándoles agitación34,36. Teniendo en 
cuenta todo lo anterior, la TRC parece estar adquiriendo una benéfica participación entre 
las opciones de TR con buena evidencia clínica. 

H. Hiperinflación Manual (HM).            
Esta técnica consiste en desconectar al paciente del ventilador e inflar el pulmón con 

grandes volúmenes corrientes con equipos manuales. La técnica es generalmente 
realizada suministrando una inspiración lenta y profunda, se hace una pausa al final de 
la inspiración y una rápida liberación del volumen con el fin de lograr un alto flujo 
espiratorio 7,10,11,38-40. La HM es utilizada con el fin de evitar el colapso pulmonar, re-
expandir los alvéolos previamente colapsados, mejorar la oxigenación y la distensibilidad 
pulmonar e incrementar el movimiento de secreciones pulmonares hacia las vías aéreas 
centrales7,8,10,38-42. Es posible que los grandes volúmenes suministrados lleguen más 
fácilmente a los alvéolos con mayor distensibilidad pero existe la posibilidad de expansión 
de alvéolos colapsados a través de canales colaterales y a través del fenómeno de 
interdependencia11,39. 

A pesar de muchos beneficios teóricos, la HM tiene muy pocos estudios clínicos que 
apoyen su uso de rutina. Sin embargo, en varios estudios se ha demostrado mejoría de 
los parámetros de oxigenación18,43,44, incremento de la distensibilidad hasta un 16% 
después de la HM18. Por el contrario, otros autores no han encontrado incremento en la 
oxigenación o distensibilidad45,21. Recientemente Amato et al46 utilizó 35-40 cmH2O de 
presión positiva en la vía aérea por 40 sg entre una gama amplia de medidas protectoras 
pulmonares, observando disminución de la mortalidad en los primeros 28 días en 
pacientes con Síndrome de Dificultad Respiratoria del Adulto. Sin embargo, la maniobra 
no fue realizada como medida de terapia respiratoria aislada; por lo tanto, no es facil 



establecer cuál de los componentes protectores pulmonares fue el eficaz. No es conocido 
el efecto de HM en los resultados a largo plazo en pacientes con patología pulmonar. Debe 
tenerse en mente que esta técnica puede incrementar tanto el atrapamiento de aire con el 
subsecuente deterioro hemodinámico e incremento de la presión intracraneana durante 
las maniobras.                   

INDICACIONES DE TÉCNICAS DE TERAPIA RESPIRATORIA.  

Cada una de las técnicas de TR debe contar con una indicación específica con el fin de 
seleccionar el tratamiento para cada tipo de paciente y evitar complicaciones de terapias 
innecesarias (Tabla 1).  

La movilización lateral intermitente está indicada en pacientes bajo sedación y aquellos 
pacientes con enfermedades neuromusculares, hipoxemia en determinadas posiciones, en 
pacientes con riesgo de atelectasias o demostración de retensión de esputo y cuando los 
pacientes están intubados o con traqueostomia. El drenaje postural está indicado para 
eliminar secreciones en aquellos pacientes con excesiva producción de moco, tos 
inefectiva, fibrosis quística, bronquiectasias, pacientes intubados y como tratamiento de 
atelectasias. La percusión y vibración están indicadas cuando hay obstrucción proximal 
de la vía aérea y cumple las mismas indicaciones de las técnicas anteriores. La EI está 
indicada para todo tipo de patología con riesgo de atelectasias y también puede ser 
utilizada como terapia para atelectasias menores. 

La TR postoperatoria no proporciona ningún beneficio cuando la producción de 
secreciones es muy poca, por lo tanto estaría solo indicada en aquellos pacientes con 
patología pulmonar crónica que son intervenidos quirúrgicamente, cuando la tos es 
inefectiva o cuando se diagnostica atelectasia o retención de moco (broncodilatadores 
inhalados pueden ser usados en combinación con fisioterapia). 

En todos los casos, los pacientes deben ser monitorizados (oximetría de pulso, EKG, 
etc.) y su tolerancia debe ser evaluada con el fin de detectar complicaciones. Las técnicas 
de TR no deben continuarse si se demuestra mejoría en la expectoración, el estado 
clínico, gases arteriales o en la radiografía de tórax.     

EVIDENCIA DE EFECTIVIDAD DE LA FISIOTERAPIA SOBRE LA CONDICIÓN 
CLÍNICA. 

A. Mejoría en la Función Pulmonar 

Muchos estudios han estudiado los efectos de la TR multi-modal (TRM) (posición, 
percusión, vibración, MH, succión) sobre la función pulmonar en pacientes intubados 
bajo ventilación mecánica en la UCI18,19,21,43,45,47,48. Mackenzie y Shin47, en un estudio 
analizando técnicas de TR (drenaje postural, percusión, vibración y succión) en pacientes 
con falla respiratoria después de trauma, encontraron una mejoría del “shunt” en un 
20%, incremento en la distensibilidad pulmonar del 14% pero no observaron mejoría en 
los parámetros gasimetricos. Así como los anteriores autores, otros han encontrado 
mejoría en los mismos parámetros respiratorios, pero por corto periodo de tiempo 
después de la TR (hasta 2 horas)18,19,43. Sin embargo, hay estudios en contra de la mejoría 
en la función pulmonar con la TRM21,45,48.        

B. Mejoría de Factores Hemodinámicos y    Metabólicos 

Los efectos hemodinámicos y metabólicos de la TRM en los pacientes intubados en las 
UCI han sido ampliamente estudiados7,49-57. Cohen et al56 en un estudio de pacientes 
postoperatorios sometidos a técnicas de percusión, cambios laterales de posición y 
succión en posición supina, con o sin sedacion (Propofol), encontraron incremento en la 
frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica y media, gasto cardiaco, consumo de 



oxigeno y en la producción de CO2 en el grupo sin sedacion, siendo el VO2 incrementado 
in forma inversa con la dosis de Propofol suministrada durante la TR. Estas alteraciones 
hemodinámicas y metabólicas han sido corroboradas por otros autores7,49-55,57. Cuando los 
pacientes bajo TRM fueron relajados con Vecuronio la respuesta metabólica a la TR fue 
abolida pero no la respuesta hemodinámica57, creando la hipótesis de que las alteraciones 
metabólicas durante la TR son desencadenadas por incremento de la actividad muscular 
y las alteraciones hemodinámicas son creadas por estimulación simpática y estrés. 

Las arritmias cardíacas han sido reportadas durante la TRM pero solo en el 46.1%, con 
la presencia de arritmias menores en el 25% y arritmias mayores sólo en el 11%. Las 
arritmias más comúnmente reportadas fueron extrasístoles ventriculares prematuras, 
ninguna comprometió la vida de los pacientes y todas desaparecieron espontáneamente19.  

También ha sido reportado que la TRM incrementa la presión intracranena (PIC), 
aunque no se modifica la presión de perfusión cerebral (PPC) 52,58-61. En aquellos estudios 
donde la presión arterial (PA), la PIC y la PPC fueron medidos, el aumento de la PIC fue 
acompañado de incrementos en la PA, desencadenando un descenso de la PPC en + 10 
mmHg 52, 61. 

Como los tratamientos de TR en los diferentes estudios de evaluación de parámetros 
hemodinámicos y metabólicos han sido aplicados en forma combinada (posiciones, 
percusión, vibración, HM y succión), no es posible atribuir algún efecto a alguna técnica 
especifica.              

C. Disminución de Complicaciones  
 Pulmonares 

En algunos hospitales se realiza TR en forma rutinaria en todos los pacientes 
intubados en la UCI bajo ventilación mecánica con el fin de disminuir la incidencia de 
complicaciones pulmonares (Ej.: neumonía nosocomial, infección broncopulmonar, 
atelectasias). El estudio de Ntoumenopoulos et al 62, en 46 pacientes post-trauma, con un 
esquema de fisioterapia de drenaje postural 2 veces por día, HM y succión, no demostró 
diferencia en la aparición de neumonía nosocomial, diferencias en los parámetros 
gasimétricos, tiempo de ventilación mecánica, tiempo de hospitalización en la UCI o 
frecuencia de mortalidad.        

D. Repercusión en el Curso Clínico de la  
 Patología Pulmonar 

El efecto de la TR en el curso clínico de patologías como neumonía, infección 
broncopulmonar, atelectasias, exacerbación aguda de enfermedad pulmonar crónica o 
SDRA ha sido sólo estudiado en atelectasia lobar acuda (ALA)20,63-66. Marini et al63 en 31 
pacientes con diagnóstico de ALA compararon la utilización de broncoscopia inicial más 
TR (drenaje postural, percusión, vibración, HM, succión o tos) cada 4 horas por 48 horas 
o TR sola. No encontraron diferencia significativa en la frecuencia de resolución de la 
atelectasia en cualquier estado entre los dos grupos. Por el contrario, Fourrier et al 66 en 
26 pacientes con atelectasia lobar acuda compararon la utilización de broncoscopia 
versus TR (posiciones laterales, vibraciones y succión) en una sola ocasión; ellos 
encontaron  una completa resolución radiológica en un 67% en el grupo con TR y 29% en 
el grupo con broncoscopia. Basado en los estudios anteriores y los de otros autores20,64,65, 
la TRM es un tratamiento efectivo para la ALA.     

E.  Efecto sobre la Mejoría General del  
 Paciente Crítico 

Con la excepción del estudio de Ntoumenopoulos 62 no han sido reportados estudios de 
la capacidad de la TR para facilitar el destete de la ventilación mecánica, disminuir el 
tiempo de hospitalización en UCI o disminuir la morbilidad o la mortalidad.  



RECOMENDACIONES SEGÚN LA EVIDENCIA ENCONTRADA EN LA 
LITERATURA.  

Basados en las investigaciones realizadas a la fecha, algunas recomendaciones pueden 
ser planteadas para la aplicación de técnicas y medidas de TR en las unidades de 
cuidados intensivos (Tabla 2).  

A. Para la Prevención de Complicaciones    Pulmonares. 
¿Hay suficiente evidencia que justifique la utilización de TR en “todos” los pacientes 

intubados en la UCI con el fin de disminuir complicaciones? Hay  razones teóricas de 
porqué la TR deba ser requerida en forma rutinaria, pero dada la limitada evidencia de la 
efectividad de la TR en la UCI y los resultados del estudio de Ntoumenopoulos62 podría 
concluirse que el uso rutinario de TR para “todos” los pacientes en la UCI no es 
recomendado. Basados en lo anterior, la TR en la UCI debe ser para condiciones 
específicas: Disminuir la retención de secreciones pulmonares, incrementar la 
oxigenación o re-expandir segmentos pulmonares atelectasicos. Aunque estos conceptos 
pueden ser aceptables, debe tenerse en mente que con la evidencia actual no hay forma 
de establecer el riesgo, beneficio y costo de la TRM en los pacientes intubados en la UCI. 
Por lo tanto, la decisión de sí se debe aplicar TRM a todos o en forma selectiva en los 
pacientes de la UCI debe ser de común acuerdo entre los TRs y otros integrantes del 
manejo del paciente.              

B. Para el Tratamiento de Patologías y  
 Complicaciones Pulmonares. 
Existe fuerte evidencia que sugiere la utilización de la TR como tratamiento de elección 

en forma inicial para pacientes con ALA, sin la necesidad de fibrobroncoscopia adicional. 
No se puede recomendar la TR para mejorar el curso clínico de ningún otra condición 
especifica que puede encontrarse en los pacientes de la UCI.   

C. Para Pacientes con Corto Versus Prolonga-  do Manejo de la 
Patología Respiratoria.   

Basados en la evidencia disponible de que la TR tiene un efecto benéfico a corto plazo 
sobre la función pulmonar y patologías respiratorias, las técnicas de TR pueden ser un 
efectivo medio de manejo en algunos pacientes específicos, teniendo en cuenta aspectos 
como la periodicidad de la terapia. Por ejemplo, si el paciente de la UCI presenta una 
condición pulmonar que puede ser solucionada a corto plazo, la TR puede hacer parte de 
las medidas del manejo con el fin de ayudar a resolver el problema bien sea con una 
técnica especifica o con intervalos de tiempo determinados (tabla 1). Las patologías 
pulmonares crónicas o crónicas agudizadas de lenta resolución en la UCI podrían 
beneficiarse de otro tipo de manejos diferentes a la TR (técnicas de ventilación mecánica, 
fármacos, etc.).         

D. En la Selección de Técnicas de Fisioterapia. 
Hay limitada evidencia de cuál o cuales son las mejores técnicas a usar por los TRs. 

Teniendo en cuenta el manejo de rutina de los pacientes intubados en la UCI, a pesar de 
la evidencia de la utilización de la succión, la mayoría de los pacientes de la UCI 
requerirán succión en forma regular con el fin de mantener el tubo orotraqueal o la 
traqueostomia libre de secreciones sin tener en cuenta la condición clínica de base del 
paciente. Por lo menos existe evidencia de que preoxigenacion y sedacion son mandatorias 
para evitar la hipoxemia inducida por succión. Según la literatura disponible, ninguna de 
las técnicas como cambios de posición, HM, vibración o percusión puede ser apoyada o 
refutada para el manejo de los pacientes. A pesar de la clara evidencia de la TRC sobre la 
disminución de la aparición de neumonías, se recomiendan más estudios de costo para 
poder justificar la utilización de equipos tan costosos como las camas de rotación. 



E. En el Monitoreo durante la Fisioterapia. 
Una clara recomendación es que la condición hemodinámica siempre debe ser 

monitorizada cuando se aplican las técnicas de TR. De igual forma, la PPC, PIC y PA 
deben ser monitorizadas en los pacientes con trauma de cráneo bajo TR. Con el fin de 
evitar errores en la ventilación mecánica y complicaciones como volutrauma, barotrauma 
e inestabilidad hemodinámica se recomienda el monitoreo de la presión de la vía aérea, 
volumen corriente y estado hemodinámico durante la aplicación de HM. Aunque el 
monitoreo del estado metabólico no es rutinariamente utilizado, los TRs deben considerar 
la reserva metabólica de cada paciente antes de las intervenciones, teniendo en cuenta 
que la TR incrementa las demandas metabólicas. 

F. En la Participación de otro Personal de la   Salud. 
Esta es una área de considerable interés ya que frecuentemente aparecen los celos de 

roles entre los diferentes grupos de manejo de los pacientes en la UCI. Aunque hay claro 
delineamiento en las tareas de cada profesión (TRs, fisioterapeutas y enfermeras) algunas 
funciones no dejan de interponerse. Como no hay literatura que compare cuál profesión 
es ideal para determinada función, no puede plantearse cuál puede ser mejor para 
determinada tarea. Basados en lo anterior, las tareas y funciones en la UCI deben 
implementarse según las políticas educativas de cada país y las tareas para las cuales 
cada profesional fue preparado teniendo como base los conocimientos teórico prácticas de 
la profesión. Por lo tanto, los expertos en técnicas de TR, TRM, teoría de la utilización de 
TR, interacción de la patología pulmonar y sistémica con las técnicas de TR, la 
integración con los conceptos del intensivista en el manejo de la TR del paciente y que 
debe estar presente en todas las UCI independiente de las dificultades económicas de 
cada país es el “Terapeuta Respiratorio”.     
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