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1. INTRODUCCIÓN 

A comienzos de diciembre de 2019 apareció en Wuhan (provincia de Hubei, China) un brote de 
casos de neumonía de origen desconocido1. Se identificó como responsable a un nuevo 
betacoronavirus, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS- CoV-2)2,3, 
causante de la recién denominada enfermedad por coronavirus 2019 (Covid 19).  El brote se 
extendió rápidamente desde China hacia todos los continentes, principalmente por transmisión 
de persona a personapor un mecanismo similar al descrito para otros coronavirus ya conocidos, 
es decir a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo 
con gotas respiratorias > 5 micras, capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros o por 
contaminación de las manos con dichas secreciones al tocarse la boca, nariz u ojos4,5. El día 11 
de marzo de 2020, la OMS declaró la Covid 19 pandemia mundial. Actualmente hay confirmados 
en todo el mundo 716.101 pacientes infectados, 33.854 fallecidos y 149.071 recuperados. De 
todos ellos, España se responsabiliza de 80.031 casos de infección confirmada, 6.802 fallecidos 
y 14.709 pacientes recuperados6.  
 
Los síntomas clínicos aparecen tras un periodo de incubación de en torno a 5 días3,7 y, en orden 
de frecuencia son: fiebre (87,9%), tos seca (67,7%), astenia (38,1%), disnea (18,6 %), dolor 
faríngeo y odinofagia (13,9%), cefalea (13,6%), artromialgias (14,8%), escalofríos (11,4%), 
náuseas o vómitos (5%), congestión nasal (4,8%), anosmia y diarrea (3,7%). Aproximadamente 
el 80% de los pacientes presentan una forma asintomática o paucisintomática con tos seca y 
fiebre o febrícula8, pero el 20% restante, en torno al 7º día del inicio de los síntomas desarrollan 
insuficiencia respiratoria hipoxémica severa que progresa a SDRA (15% del total) e incluso a 
fracaso multiorgánico (5% del total), requiriendo ventilación mecánica e ingreso en una Unidad 
de Cuidados Intensivos9, 10.  
 
Hasta un 18% de los pacientes que consultan por síntomas compatibles con Covid 19 no 
presentan alteraciones radiológicas. Cuando éstas aparecen, lo más frecuentemente descrito es 
el patrón de neumonía intersticial en vidrio deslustrado unilateral o bilateral o consolidación 
parcheada bilateral, tanto en la radiología simple como en el TAC torácico (56.4%)11,12.En el 
momento del diagnóstico, más del 80% de los pacientes presentan linfopenia1,8, que es más 
severa y se acompaña de neutrofilia en los pacientes que necesitan ingreso en UCI9. La principal 
causa de muerte por Covid 19 es el fallo respiratorio y después la miocarditis fulminante13. En 
estos pacientes se ha descrito una respuesta inflamatoria muy exagerada conocida como 
síndrome hiperinflamatorio, con liberación masiva de citoquinas al torrente sanguíneo14,15 similar 
al que puede observarse en los síndromes hemofagocíticos ocasionados por otras viriasis16.  
 

Se han descrito una serie de factores clínicos que se asocian con cuadros de mayor 
morbimortalidad: el sexo masculino, la edad por encima de 60 años - especialmente por encima 
de 80 años, donde la tasa de letalidad es próxima al 16% - y la presencia de comorbilidades 
previas: HTA, cardiopatía isquémica, DM, enfermedad pulmonar y diversas entidades 
nosológicas que llevan a la inmunosupresión, como las enfermedades autoinmunes o el 
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cáncer17. Son marcadores analíticos de mayor riesgo de mortalidad la linfopenia mantenida y la 
elevación del dímero D, la IL-6, la ferritina, la LDH y la troponina17. 
 
Se desconoce la prevalencia de la infección COVID 19 entre los pacientes con lesión medular 
espinal (LME) aguda o crónica, pero se asume que la LME es una comorbilidad de alto riesgo, 
por la presencia de inmunosupresión18,19 y autoinmunidad20 que induce, pero sobre todo por la 
presencia de insuficiencia respiratoria neuromuscular debida a la debilidad de la musculatura 
respiratoria en todos aquellos pacientes con niveles metaméricos por encima de T6. La falta de 
musculatura inspiratoria conlleva una reducción de volúmenes y capacidades pulmonares, 
viéndose afectada la “compliance”. De igual modo, la escasa expansión de la caja torácica 
conduce a una menor distensibilidad de la misma, volviéndose cada vez más rígida por fijación 
de las articulaciones costovertebrales y esternales. El compromiso de la musculatura espiratoria 
altera los flujos espiratorios pico, afectando negativamente al mecanismo de la tos y la capacidad 
de eliminar secreciones y además, la disautonomía provoca hipersecreción pulmonar y 
broncoespasmo. En resumen, el paciente con lesión medular presenta una disminución de la 
capacidad vital, de la “compliance” torácica y pulmonar, una tos inefectiva y un aumento de 
secreciones y del tono bronquial, lo que le predispone a sufrir episodios de hipoventilación, 
atelectasias por retención de secreciones e infecciones del tracto respiratorio21. En este 
contexto, el tratamiento mantenido de fisioterapia respiratoria es clave para optimizar volúmenes 
y capacidades pulmonares, prevenir pérdida de “compliance” pulmonar y de la pared torácica, 
optimizar y mantener la fuerza de la musculatura respiratoria, conseguir un correcto aclaramiento 
mucociliar, mantener una tos efectiva,  en esencia, para evitar complicaciones pulmonares21,22.  
 
Existe controversia sobre la conveniencia de aplicar técnicas de fisioterapia respiratoria a 
pacientes sin LME con neumonía en general23 y aquejados de neumonía por Covid 19 en 
particular24,25. La principal razón para abstenerse de su aplicación es que muchas, pero no todas 
las técnicas de fisioterapia respiratoria generan aerosoles y favorecerían la transmisión de esta 
enfermedad, ya de por sí muy contagiosa. Para neumonías no Covid 19, el reclutamiento 
alveolar mediante dispositivos de presión espiratoria positiva (PEP) ha demostrado ser bien 
tolerado, no tener efectos adversos y mejorar la tolerancia a la disnea. A estos dispositivos de 
PEP puede y debe adaptársele un filtro antiviral/antibacteriano, por lo que su uso con una 
resistencia baja de 10 cm H2O en periodos cortos repetidos varias veces al día para nunca llegar 
a la fatiga, es una opción terapéutica cada vez más considerada y defendida por los expertos en 
los pacientes con cuadros moderados de neumonía por Covid 19, pues permitiría optimizar el 
reclutamiento alveolar durante la restricción funcional inducida por la infección aguda y 
posiblemente prevenir secuelas restrictivas posteriores26. 
 
En el caso particular de los pacientes con lesión medular e infección concomitante con COVI 19, 
si bien no se dispone de evidencia científica sobre la utilidad de la rehabilitación respiratoria, los 
expertos recomiendan el uso comedido de los dispositivos de PEP con bajas resistencia y, si por 
la severidad de su lesión el paciente no tiene una tos y una expectoración eficaz, técnicas de 
higiene bronquial utilizando las adecuadas medidas de protección por parte del terapeuta27. 
 

2. OBJETIVO 
El objetivo del presente protocolo es presentar el programa de rehabilitación respiratoria que, 
una vez acordado entre los profesionales y después de la correspondiente revisión bibliográfica, 
se aplica a todos los pacientes ingresados en el Hospital Nacional de Parapléjicos por presentar 
una LME y que además sufran una COVID-19 concomitante. Como objetivos generales este 
programa pretende reducir las dificultades respiratorias, aliviar los síntomas, disminuir la 
ansiedad y la depresión, y atenuar la incidencia de complicaciones.  
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3. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 

 
3.1 Material necesario 

 
Para llevar a cabo la intervención de fisioterapia respiratoria se utilizará un dispositivo de presión 
espiratoria positiva Threshold PEP (Respironics de Philips, ref. HS735EU). Se dispondrán 
también de un filtro antiviral/antibacteriano que se colocará en cada uno de los dispositivos de 
Threshold PEP.Así mismo se dispondrá de un balón resucitador (Ambú®) para cada paciente, 
que portará un filtro antiviral/antibacteriano para la realización de las técnicas de higiene 
bronquial en el caso de que estás fuesen necesarias y el paciente precisase hiperinsuflación. En 
pacientes que porten cánula de traqueostomía se utilizará un filtro intercambiador de calor y 
humedad (GibeckTrach-Vent + ®) para poder llevar a cabo las medidas de prevención a la hora 
de realizar la aspiración de secreciones.En la recogida de datos se utilizarán un pulsioxímetro 
que registrará la frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, un cronómetro para contabilizar la 
frecuencia respiratoria y un medidor de volúmenes respiratorios (Wright Mark 8 Spire®) para 
medir el volumen corriente. Para la valoración del confort del paciente se utilizará una escala 
visual tipo Likert, de 1 a 5, (Anexo 3) con la cual el paciente reflejará como se encuentra en ese 
momento, correspondiendo el 1 a sentirse muy mal y 5 a sentirse muy bien. La disnea se 
valorará por medio de la escala de Borg, que se mostrará gráficamente al paciente (Anexo 4). 

 
3.2 Personal implicado 

 
a) Valoración y seguimiento médico de los aspectos relacionados con la infección por COVID 19. 
La realizarán los facultativos del Sº de  Medicina Interna y/o Neumología implicados. 

b) Valoración y seguimiento médico de los aspectos relacionados con la LME. La realizarán los 
facultativos del Sº de Rehabilitación. 

c) Ejecución del programa de rehabilitación respiratoria: lo llevarán a cabo sólo y exclusivamente 
las fisioterapeutas con experiencia en Fisioterapia Respiratoria, puesto que son las más 
entrenadas en su realización y por tanto las que pueden realizarlas con el mínimo riesgo de 
contagio posible. 

 
3.3 Desarrollo del Programa de Rehabilitación Respiratoria  

 
Constará de tres partes diferenciadas. La primera y la segunda parte la llevará a cabo el paciente 
con el fisioterapeuta provisto de las correspondientes medidas de protección y utilizando como 
soporte vídeos y tarjetas con imágenes de los ejercicios seleccionados. La tercera parte, la 
realizará el paciente solo y su objetivo es doble: por un lado, garantizar los descansos necesarios 
para evitar la fatiga; por otro, minimizar el impacto negativo que sobre la ejecución del programa de 
rehabilitación respiratoria y sobre el curso de la enfermedad tienen la presencia de ansiedad y/o 
depresión, dos trastornos psicológicos descritos como secuela de la COVID 19, pudiendo persistir 
tras la curación en forma de trastorno por estrés postraumático.  
 

3.2.1. Control postural 
Es conocido que determinadas posiciones pueden facilitar la relación ventilación-
perfusión pulmonar30. En pacientes con LME cervicales y/o en aquellos con disminución 
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del nivel de conciencia o en tratamiento con fármacos que produzcan depresión del 
sistema nervioso central se puede utilizar una cama vertical o elevar la cabecera de la 
cama (30°-45°-60°) si el estado del paciente lo permite. Si el estado general y el nivel y 
la gravedad de la LME del paciente lo permiten, se le verticalizará mañana y tarde, bien 
con la cama elevable, bien en su silla de ruedas, bien hasta la bipedestación o incluso 
marcha por recorridos cortos utilizando sus ortesis habituales. 

 
3.2.2. Cinesiterapia para extremidades 
Consistirá en una sesión al día 5 días en semana de movilizaciones activas, activo-
asistidas o pasivas en función de las posibilidades del paciente atendiendo a su nivel de 
lesión, estado y funcionalidad. Se realizará una serie de un mínimo de 5 y un máximo de 
10 repeticiones de cada uno de los movimientos, a velocidad lenta para no provocar 
fatiga. Los ejercicios serán preferentemente activos y se ejecutarán independientemente 
con el apoyo de tarjetas explicativas, excepto en los casos de lesión medular cervical 
alta completa en que los movimientos activos sean imposibles y se harán activo-
asistidos o pasivos. 

• Miembros inferiores: a) Flexo-extensión de cadera y rodilla; b) Abducción de 
cadera; c) Rotación interna y externa de cadera; d) Flexión plantar y dorsal de 
tobillo. 

• Miembros superiores: a) Flexión de hombro; b) Abducción de hombro; c) 
Rotación interna y externa de hombro; d) Flexo- extensión de codo; e) 
Pronación-supinación de codo; f) Flexo-extensión de muñeca; g) Flexo- 
extensión de dedos. 

 
3.2.3. Fisioterapia respiratoria 
El ejercicio puede expandir completamente los pulmones y ayudar a expulsar las 
secreciones de los alvéolos pulmonares y de las vías respiratorias hacia las vías 
respiratorias mayores, evitando así la acumulación de esputo en las zonas declives. 
Aumenta la capacidad vital y mejora la función pulmonar. La respiración lenta y profunda 
y la respiración de expansión torácica combinada con expansión de hombros son dos de 
las técnicas principales de ejercicios respiratorios. 
a) Respiración lenta y profunda: mientras inhala, el paciente debe tratar de mover 

activamente el diafragma lo máximo que pueda. La respiración debería ser tan 
profunda y tan lenta como sea posible, para evitar la pérdida de eficiencia 
respiratoria que ocasiona la respiración rápida y superficial. En comparación con la 
respiración torácica, este tipo de respiración necesita menos fuerza muscular, pero 
consigue una mayor relación ventilación-perfusión, por lo que puede utilizarse para 
ajustar la respiración cuando el paciente experimente falta de aire.  

b) Respiración de expansión torácica combinada con expansión de hombros: Aumenta 
la ventilación pulmonar. Cuando se realiza una respiración lenta y profunda, el tórax 
y los hombros se expanden al inhalar, y se mueven hacia atrás al exhalar. Debido a 
los factores patológicos específicos de la neumonía viral, se debe evitar suspender 
la respiración durante periodos demasiado largos, para no aumentar la carga de la 
función respiratoria y el esfuerzo del corazón, además del consumo de oxígeno. 
También hay que evitar movimientos demasiado rápidos. Ajuste la frecuencia 
respiratoria a 12-15 veces/minuto. 

c) Drenaje de secreciones: Los pacientes generalmente presentan características de 
neumonía intersticial bilateral e infiltrados bilaterales u opacidad en vidrio 
deslustrado28, 29. La neumonía que caracteriza al COVID-19 no parece de 
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consolidación exudativa, si no que transcurre más como una inflamación del tejido 
alveolar, lo cual genera una tos seca, no productiva. En estas circunstancias, las 
técnicas de drenaje de secreciones no estarían indicadas. Sin embargo, según la 
evidencia hasta ahora publicada, hasta un 34% de los pacientes con COVID-19 
presentaron tos productiva8, donde estas técnicas de drenaje de secreciones sí 
podrían ser beneficiosas. Se aplicarían en estos pacientes, y cuando no puedan 
eliminar las secreciones por ellos mismos. Además, si el paciente presenta 
comorbilidades asociadas al sistema respiratorio que cursen con hipersecreción 
(EPOC, fibrosis quística, bronquiectasias) o que requieran la asistencia en la tos, 
también se podrían utilizar. 

d) Ejercicios de PEP utilizando un dispositivo Thershold PEP con una resistencia de 10 
cm H20, varias sesiones cortas al día 5 días en semana. Se realizarán cuatro 
sesiones de mañana, dejando un descanso de una hora entre cada una de ellas y 
dos sesiones de tarde igualmente espaciadas, permitiéndose un tiempo de reposo al 
menos dos horas tras la comida. A los pacientes con LME, tengan o no COVID 19, el 
fisioterapeuta de respiratorio les explicará la técnica personalmente ayudándose de 
la misma tarjeta informativa que utilizarán los controles sin lesión medular (Anexo 1). 
Todos los pacientes visualizarán un vídeo demostrativo con su correcta realización, 
ya que debido a las medidas de protección individual que lleva el personal, la 
comunicación con el paciente está muy limitada.  En cada una de las sesiones se 
realizarán 5 repeticiones utilizando el dispositivo PEP: 

 - Inspiración lenta por la nariz (para NO provocar tos). 
- Apnea inspiratoria de 3 segundos (si el paciente es capaz de ejecutarla. Si no 
fuera capaz, sin apnea). 

 - Espiración lenta a través del dispositivo. 
Si el paciente es portador de cánula de traqueostomía sin neumotaponamiento, se 
intentará como primera opción realizar la técnica por la boca ocluyendo la cánula. En el 
caso de que de este modo no sea tolerado o porte cánula con neumotaponamiento, se 
realizará con una adaptación del dispositivo directamente sobre la cánula. De esta 
manera no se podrá realizar la apnea teleinspiratoria. 
A los pacientes que por su lesión presenten dificultad en el manejo de secreciones se les 
realizará técnicas de higiene bronquial antes de realizar los ejercicios con técnica PEP, 
consistentes en tos asistida o hiperinsuflación con balón resucitador más aspiración, 
dependiendo de las necesidades de cada paciente. 
 
3.2.4. Descanso y ejercicios de relajación 
Se realizarán ejercicios de relajación tipo Schultz, Se proveerá al paciente de una 
grabación en audio con el ejercicio de relajación, que deberá realizar autónomamente 
después de los periodos de fisioterapia respiratoria y que tiene una duración 
aproximada de 10 -15 minutos.  

 
3.4 Medidas de prevención durante la aplicación de las técnicas 

 
El fisioterapeuta que realice el tratamiento llevará el equipo de protección individual (EPI) 
compuesto por mascarillas de alta eficacia (FFP3), protección ocular ajustada de montura 
integral, doble guante y bata o mono impermeable de manga larga. En cualquiera de las 
intervenciones descritas anteriormente el paciente portará una mascarilla quirúrgica. Sólo se 
retirará para la realización de la técnica PEP con boquilla por boca y el dispositivo siempre 
tendrá acoplado un filtro antibacteriano. Las técnicas de higiene bronquial aplicadas a un 



7 

 

paciente con traqueostomía también se realizarán con las medidas adecuadas para disminuir 
todo lo posible el riesgo de aerosol: a) Para la hiperinsuflación manual se acoplará un filtro 
antiviral/antibacteriano en la válvula exhalatoria del balón resucitador. b) Si el paciente es 
portador de cánula de traqueostomía con neumotaponamiento, se mantendrá hinchado para la 
realización de las técnicas de higiene bronquial. c) La aspiración de secreciones se realizará a 
través de un filtro intercambiador de calor y humedad sobre la cánula. 
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