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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA EN 
PACIENTES CON ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR



MECANISMOS DE DEFENSA PULMONAR

 Aclaramiento mucociliar:
En situaciones normales: 
 10 – 100 ml moco/día.
 Secreciones bronquiales: 95% agua.
 Se degluten sin que lo percibamos.

Aclaramiento Mucociliar



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2bk1EK9fiS7L2M&tbnid=2CZxEQDymVcxkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/bronquitis/indice.htm&ei=f3JzUqb6Dom80QX2gIGwDA&bvm=bv.55819444,d.d2k&psig=AFQjCNHZmHXpyvHWl2DSadrKRYZhOKl1bA&ust=1383383826457015


MECANISMOS DE DEFENSA PULMONAR

 Aclaramiento mucociliar:
En condiciones patológicas:

 Aumenta la producción de moco.
 Cambian los componentes moleculares: moco más espeso.
 Inflamación que enlentece el aclaramiento mucociliar que se

hace insuficiente.
 La tos cobra un papel importante.



MECANISMOS DE DEFENSA PULMONAR

 La tos

 Es un mecanismo capaz de expulsar el aire a gran velocidad
arrastrando las secreciones bronquiales.

 Mantiene las vías respiratorias libres de elementos que puedan venir
del exterior.

 En el mecanismo de la tos, es fundamental la acción de los músculos
respiratorios.





EN LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Debilidad de los músculos inspiratorios con 
incapacidad para llenar completamente los 

pulmones.

Disminución progresiva de la capacidad 
vital:  respiración superficial

Disminución de la 
elasticidad pulmonar

Rigidez de la caja 
torácica.

No se consigue una inspiración lo suficientemente profunda y una espiración 
forzada como para desencadenar un buen pico-flujo de tos

Debilidad de los 
músculos espiratorios

Debilidad músculos 
faringo - laríngeos

Incoordinación



EN LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Broncoaspiración

Infecciones respiratorias

Atelectasias
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OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 
EN LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

1) Incentivar y aumentar el volumen inspiratorio: importante
para prevenir rigidez de caja torácica, evitar la pérdida de
elasticidad pulmonar y favorecer la movilización de secreciones.

2) Aumentar el volumen espiratorio y
conseguir una tos eficaz para favorecer la
eliminación de secreciones.



TÉCNICAS PARA AUMENTAR EL VOLUMEN INSPIRATORIO

 Iniciar antes de que la capacidad vital < 50 – 60% 0 < 1500 ml. 

 Expansión torácica o ejercicios de respiración profunda:
 Ciclos consistentes en: (3)
 inspiración activa: intentando aumentar el volumen pulmonar
 3 segundos de apnea.
 espiración pasiva. 

 Se puede ayudar de la estimulación propioceptiva apoyando la mano en 
la parte del pulmón sobre la queremos hacer mas hincapié.



TÉCNICAS PARA AUMENTAR EL VOLUMEN INSPIRATORIO

 Espirómetro incentivo
 Incentiva inspiraciones profundas.
 Se debería repetir unos 2 ciclos  de 5 – 10 maniobras cada hora.

TRI-FLO II: 
Volumétrico

COACH 2: 
Volumétrico y 
control de flujo.

CLINIFLO: 
Flujo MEDI-FLO: 

Flujo
(200-1200ml)



TÉCNICAS PARA AUMENTAR EL VOLUMEN INSPIRATORIO

 Insuflaciones con ambú.

 Ventilación no invasiva.
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TÉCNICAS PARA AUMENTAR EL VOLUMEN INSPIRATORIO

 Respiración glosofaríngea: 
 consiste en “tragar” aire para empujarlo hacia los pulmones, utilizando 

los labios, la lengua, la faringe y la laringe.

 Permite aumentar la capacidad vital.

 No indicada en caso de afectación bulbar y debilidad de musculatura 
faringo-laríngea.



 Respiración con presión positiva intermitente:
 Mantiene una presión positiva (10 – 20 cm H2O) en unos 300 

ciclos/min, durante la inspiración, que se vuelve a la presión 
ambiente durante la espiración.

 Consigue aumentar la capacidad vital y despegar las secreciones.
 Más utilizado en enfermedades tipo fibrosis quística.
 Son necesarios más estudios para evaluar la seguridad y eficacia en 

enfermos neuromusculares.

TÉCNICAS PARA AUMENTAR EL VOLUMEN INSPIRATORIO



TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA ESPIRACIÓN FORZADA Y TOS

 Espiración lenta forzada con glotis abierta:

 Aumenta el transporte mucociliar en las vías aéreas centrales y 
medias.

 Puede ayudarse al paciente ejerciendo una presión manual en la 
zona abdominal y la zona torácica inferior.



• Tos asistida manual

− Es capaz de triplicar el pico flujo de la tos: el cuidador debe presionar
con sus manos el tórax o abdomen del paciente, a la vez que este abre
la glotis y realiza el máximo esfuerzo espiratorio.

− Si se conserva la funcionalidad de los brazos, puede realizarlo el
paciente de manera independiente

− Debe evitar realizarse tras las comidas.

− Precaución en caso de escoliosis graves.

TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA ESPIRACIÓN FORZADA Y TOS

Servera E, Sancho F, Zafra MJ. Arch Bronconeumol 2003;39(9): 418-27



 Tos asistida mecánica: Cough Assist
5 ciclos:

 Inspiración profunda, 2”: 30 – 50 cmH2O
 Exsuflación forzada, 3”: 30 – 50 cmH2O

No indicada:
 En caso de enfermedad neuromuscular que curse con debilidad de

musculatura faríngea, hay peligro de que al aplicar una presión
negativa súbita se provoque una obstrucción en la fase espiratoria.

 Bullas, enfisemas severos.

TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA ESPIRACIÓN FORZADA Y TOS



TÉCNICAS PARA OPTIMIZAR LA ESPIRACIÓN FORZADA Y TOS

Cough Assist

Se puede usar con una mascarilla facial, con 
boquilla o con un adaptador al tubo 
endotraqueal o la cánula de traqueotomía.



ENTRENAMIENTO DE LA MUSCULATURA RESPIRATORIA

 Los estudios realizados son muy heterogéneos y
con escaso numero de participantes.

 Parece que podría ser útil en pacientes que no
estén hipercápnicos o cuya capacidad vital es >
25%.

• No hay suficiente evidencia científica para
determinar si el entrenamiento de la musculatura
respiratoria es beneficioso en pacientes con
enfermedades neuromusculares.

• Parece claro que no está indicado en fases avanzadas de
la enfermedad.



CONCLUSIONES

 Las secreciones respiratorias se producen de manera
fisiológica diariamente.

 En las enfermedades neuromusculares los mecanismos de
defensa pulmonar, pueden hacerse insuficientes en caso de
infecciones respiratorias.

 Existen técnicas de fisioterapia asequibles y de fácil
aprendizaje que ayudan de manera efectiva a movilizar y
eliminar secreciones.

 Hay que estar atentos a la función muscular respiratoria para
prevenir y atajar las posibles complicaciones.



¡Muchas gracias por su atención!
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