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Rehabilitación 
respiratoria en 
el paciente con 
lesión medular

¿Qué es la respiración y cómo 
se lleva a cabo? 

La respiración es el proceso 
mediante el cual intercam-
biamos gases con el me-
dio externo (cogemos oxí-
geno y expulsamos dióxido 
de carbono), un intercam-
bio imprescindible para 
mantenernos vivos. El sis-
tema respiratorio es el en-
cargado de llevar a cabo 
esta función, y está cons-
tituido por las vías respi-
ratorias por donde fluye 
el aire (nariz, laringe, trá-
quea, bronquios), los pul-
mones, donde se produce 
el intercambio de gases en 
los alveolos, y los músculos 
respiratorios, que nos per-
miten la entrada y la salida 
de aire a través del sistema 
respiratorio (Fig. 1). 

La respiración consta de dos fases, la inspiración, en la que 
el aire rico en oxígeno fluye hacia los pulmones, y la espira-
ción, en la que se expulsa el aire rico en dióxido de carbono 
de los pulmones al exterior. La inspiración es activa, necesi-
tamos de la contracción de los músculos inspiratorios, y la 
espiración, en condiciones normales, es pasiva: es la elasti-
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cidad de los propios pulmones, al dejar de realizar la inspira-
ción, lo que provoca la salida del aire que hay en su interior.

El músculo respiratorio principal encargado de la inspi-
ración es el diafragma, y le ayudan también los músculos 
intercostales externos. En determinadas situaciones, por 
ejemplo durante el ejercicio físico intenso, vamos a nece-
sitar más capacidad inspiratoria, entonces utilizaremos los 
músculos inspiratorios accesorios, que son músculos del 
cuello (escalenos, esternocleidomastoideo, trapecio) y del 
tórax (pectorales, serrato mayor). Como hemos comen-
tado, la espiración es pasiva, pero en algunas circunstan-
cias, como el ejercicio físico y la tos, necesitamos mejorar 
la capacidad de espiración, y entonces podemos utilizar los 

músculos espiratorios, que 
son los intercostales inter-
nos y la musculatura abdo-
minal (recto anterior, obli-
cuos y transverso) (Fig. 2).

Para proteger la vía aérea y 
manejar las secreciones res-
piratorias es muy importan-
te la tos. La tos se puede ini-
ciar de forma voluntaria o 
como un mecanismo refle-
jo, por ejemplo, cuando nos 
atragantamos. Para generar 
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una tos efectiva se requie-
re una inspiración profun-
da (necesitamos una buena 
musculatura inspiratoria), 
seguida de una contracción 
máxima de la musculatu-
ra espiratoria (necesitamos 
una buena musculatura es-
piratoria), junto con el cie-
rre de la glotis (espacio en-
tre las cuerdas vocales) con 
su posterior apertura, ge-
nerando un flujo espirato-
rio capaz de eliminar secre-
ciones respiratorias u otro 
contenido del sistema res-
piratorio, por ejemplo, un 
cuerpo extraño (Fig. 3).

¿Qué ocurre con la respira-
ción después de una lesión 
medular?

La alteración de la función 
respiratoria es una de las 
múltiples consecuencias 
que presentan las perso-
nas con lesión medular, y 
puede tener consecuen-
cias graves y afectar de 
manera importante a su 
calidad de vida. 

Esta disfunción se debe, 
principalmente, a la afec-
tación de la inervación de 
la musculatura respirato-
ria. Esta afectación pro-
voca una parálisis de los 
músculos respiratorios, en 
mayor o menor grado de-
pendiendo del nivel neuro-Fig. 2
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lógico y la gravedad de la lesión. Los pacientes con niveles 
neurológicos de lesión por encima del décimo segmento 
torácico (T10) pueden presentar disfunción respiratoria. 
Los casos más graves son las lesiones cervicales altas (ni-
vel neurológico por encima de cuarto segmento cervical 
[C4]) y completas, ya que van a precisar ventilación me-
cánica invasiva (a través de traqueotomía) para mantener 
la función respiratoria, al no poder activar el diafragma, 
que, como hemos comentado anteriormente, es el mús-
culo principal que nos permite realizar la inspiración.

Esta parálisis de la musculatura respiratoria va a provocar: 

• Incapacidad para respirar o alteración de la respi-
ración, con disminución de la cantidad de aire que 
entra y sale de los pulmones.

• Tos ineficiente. La alteración de la capacidad de tos va 
a provocar un mal manejo de las secreciones respira-
torias, favoreciendo las infecciones respiratorias y el 
colapso de una parte de los pulmones (atelectasia).

• Hipofonía, disminución de la capacidad para emitir 
voz. Hay que recordar que para producir voz de for-
ma adecuada es fundamental una buena respiración.

La alteración de la respiración y la tos ineficiente van a te-
ner una especial relevancia durante la fase aguda de la le-
sión, que puede verse agravada por la presencia de trauma-
tismo torácico asociado, en el caso de lesiones medulares 
de causa traumática (fracturas costales, contusiones en los 

Inspiración Compresión Expulsión

pulmones, derrames en los pulmones). Una vez superada 
la fase aguda, es un factor de riesgo para presentar compli-
caciones respiratorias, limita la tolerancia al ejercicio físico 
y afecta a la voz. Por todo ello, el tratamiento de esta disfun-
ción es muy importante ya en el momento de la instaura-
ción de la lesión medular. Una de las herramientas de que 
disponemos es la rehabilitación respiratoria.

¿Qué es la rehabilitación respiratoria? ¿Es útil en las personas 
con lesión medular? 

La American Thoracic Society y la European Respiratory So-
ciety definen la rehabilitación respiratoria como una inter-
vención integral basada en una minuciosa evaluación del 
paciente, seguida de terapias diseñadas a medida, entre las 
que se incluyen el entrenamiento muscular, la educación y 
los cambios en los hábitos de vida, con el fin de mejorar la 
condición física y psicológica de las personas con enferme-
dad respiratoria crónica y promover la adherencia a con-
ductas para mejorar la salud a largo plazo. 

Las personas con lesión medular, tal y como hemos ex-
plicado anteriormente, pueden presentar una disfun-
ción respiratoria crónica que se puede beneficiar de un 
programa de rehabilitación. Los objetivos principales de 
la rehabilitación respiratoria en las personas con lesión 
medular son prevenir complicaciones respiratorias y op-
timizar la función respiratoria para mejorar la capacidad 
de tos, la voz y la tolerancia al ejercicio. 

¿Cómo evaluamos al paciente con disfunción respiratoria secun-
daria y lesión medular? 

Antes de diseñar el plan de rehabilitación respiratoria es 
importante realizar una buena evaluación del paciente 
con lesión medular para poder diseñar un plan de tra-
tamiento adecuado y poder objetivar su efectividad. Las 
técnicas básicas de evaluación que utilizamos son:

Medida de las presiones respiratorias: con esta 
prueba evaluamos la fuerza que es capaz de realizar la 
musculatura respiratoria. Se mide tanto la fuerza de la 
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musculatura inspiratoria (presión inspiratoria máxima 
[PIM]) como de la musculatura espiratoria (presión 
espiratoria máxima [PEM]). Se realiza con un medidor 
de presiones máximas por parte de personal entrenado 
para ello (Fig. 4). 

Flujo pico de tos: es un parámetro que podemos evaluar 
de manera más sencilla mediante un aparato diseñado 
para tal fin, que nos mide la capacidad de tos. El valor de 
esta prueba es de gran ayuda para detectar a aquellos pa-
cientes que presentan una tos ineficiente (Fig. 4).

Espirometría: en algunos casos también realizamos una 
espirometría mediante un espirómetro portátil, es una 
técnica más compleja con la que medimos el volumen de 
aire que entra y sale de los pulmones.

¿Qué técnicas de rehabilitación respiratoria podemos indicar?

Las principales técnicas de rehabilitación respiratoria de 
que disponemos son las siguientes:

• Técnicas para movilizar secreciones respiratorias: 
son técnicas que ayudan a desplazar las secrecio-
nes respiratorias que se encuentran en el interior de 
las vías aéreas. Estas técnicas pueden ser manuales 

(realizadas por una persona) o mecánicas (realiza-
das mediante un dispositivo específico). En ambos 
casos se generan vibraciones de la pared toráci-
ca que van a provocar el movimiento de las secre-
ciones de las vías aéreas, con el objetivo de facilitar 
posteriormente su expulsión.

• Tos asistida: las técnicas de tos asistida ayudan a ex-
pulsar las secreciones respiratorias al exterior, y son 
imprescindibles en los pacientes con tos ineficiente. 
Pueden ser manuales o instrumentales. La tos asistida 
manual consiste en compresiones torácicas o abdo-
minales, coordinadas con la espiración del paciente, 
para ayudar a la salida de las secreciones respiratorias. 
La tos asistida instrumental se realiza mediante siste-
mas mecánicos de insuflación y exuflación que son de 
gran ayuda para los pacientes con dificultad para la 
tos. Estos aparatos precisan de una adaptación y en-
trenamiento específicos, y se pueden suministrar para 
que el paciente los tenga en su domicilio, por lo que la 
educación de los cuidadores en su uso, al igual que en 
la tos asistida manual, es muy importante (Fig. 5).

• Reclutamiento pulmonar: el objetivo de estas téc-
nicas es aumentar el volumen de aire dentro de los 
pulmones antes de espirar o en la fase de inspira-
ción de la tos, de manera que aumentamos el flu-
jo espiratorio y la capacidad de tos. Son técnicas 
aplicadas por fisioterapeutas entrenados, y consis-
ten en realizar inspiraciones sumadas (inspirar va-
rias veces seguidas sin espirar el aire entre ellas). 
La efectividad de estas técnicas aumenta con el uso 
de unidades de ventilación manual tipo Ambu, que 
permiten una entrada mayor de volumen de aire. La 
aplicación de estas técnicas previas a la tos asistida 
manual aumenta la eficacia de esta. 

• Potenciación de la musculatura respiratoria: la mus-
culatura respiratoria la vamos a potenciar mediante 
ejercicios respiratorios específicos, como, por ejem-
plo, la respiración diafragmática, y el entrenamiento 
con incentivadores respiratorios. Se denominan in-
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centivadores porque proporcionan información in-
mediata de lo que consiguen los músculos respirato-
rios y son un aliciente para el paciente. Pueden ser de 
flujo o de umbral. Los de flujo permiten potenciar la 
musculatura inspiratoria y actúan regulando el flujo 
de aire que inspira el paciente, de manera que generan 
una resistencia que la musculatura inspiratoria debe 
vencer. Pueden ser simples (el paciente debe conse-
guir elevar unas bolitas) o volumétricos (el paciente 
debe conseguir un volumen de aire). Los de umbral 
pueden potenciar solo la musculatura inspiratoria o 
la inspiratoria y espiratoria; actúan mediante una vál-
vula que ofrece una resistencia al paso del aire, que la 
musculatura inspiratoria o espiratoria, según el caso, 
debe vencer, esta resistencia se puede aumentar o dis-
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minuir. La potenciación de la musculatura respirato-
ria precisa de un entrenamiento con el personal de fi-
sioterapia para hacerlo de manera adecuada (Fig. 6). 

• Ejercicio cardiovascular aeróbico: practicar activi-
dades deportivas, además del beneficio lúdico y de 
bienestar, supone un entrenamiento cardiovascular 
que es beneficioso para mejorar la función respira-
toria en personas con una lesión medular, por lo que 
hacer ejercicio físico, acorde con las posibilidades del 
paciente y sus preferencias, es muy recomendable. 

• Técnicas para mejorar la complianza pulmonar: la 
complianza pulmonar es la facilidad con la que se 
expanden la caja torácica y los pulmones duran-

Fig. 5
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te la respiración. La disminución de la capacidad 
respiratoria en los pacientes con lesión medular 
puede provocar, a lo largo de los años, una dismi-
nución de la complianza pulmonar, con el conse-
cuente empeoramiento de la función respirato-
ria. En determinados pacientes, es recomendable 
la realización de ejercicios para mantener esta ca-
pacidad, que se consigue mediante las técnicas de 
reclutamiento pulmonar y de potenciación de la 
musculatura respiratoria.

¿Quién elabora el programa de rehabilitación respiratoria?

La rehabilitación respiratoria se debe elaborar de ma-
nera individualizada para cada paciente por parte de un 
equipo multidisciplinar formado por el médico/a espe-
cialista en rehabilitación y medicina física, que indica 
el tratamiento y, junto con el personal de fisioterapia, 
realiza su diseño. El tratamiento lo lleva a cabo el per-
sonal de fisioterapia con la colaboración de enferme-
ría. También forman parte del equipo profesionales de 
logopedia, para tratar a aquellos pacientes que requie-
ran una mayor atención de la hipofonía que presenten, 
y el médico/a especialista en neumología, que se encar-
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ga de los pacientes que precisan ventilación mecánica o 
presentan complicaciones respiratorias. 

¿Cuándo se realiza la rehabilitación respiratoria?

Como hemos explicado anteriormente, el tratamiento de 
la disfunción respiratoria tras una lesión medular debe 
instaurarse en el mismo momento en que se adquiere 
la lesión, pero la rehabilitación respiratoria propiamen-
te dicha gana protagonismo en la fase subaguda de la le-
sión, cuando el paciente ha recuperado su capacidad de 
colaboración. Es un componente imprescindible en el 
proceso de rehabilitación de las personas con lesión me-
dular. Tras la finalización del programa de rehabilitación 
respiratoria, además de haber optimizado la función pul-
monar del paciente, este debe haber aprendido los ejer-
cicios adecuados, estar motivado para realizar actividad 
física y disponer de los utensilios necesarios (incentiva-
dores respiratorios, sistemas mecánicos de insuflación y 
exsuflación) para llevar a cabo el mantenimiento respi-
ratorio a lo largo de su vida, con el objetivo de mantener 
la mejor capacidad física posible, disfrutar de la máxima 
calidad de voz alcanzable y evitar complicaciones pul-
monares en un futuro.


