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Además de ayudar a la expectoración del 
mucus a nivel pulmonar y mejorar la 
función ventilatoria, el f isioterapeuta 
tiene como rol más importante la 
educación terapéutica en la que debemos 
ser capaces de informar y dar consejos a 
la familia y al paciente, para que puedan 
ser capaces de prevenir y gestionar 
ciertas ocasiones que pueden llegar a ser 
estresantes para el niño y la familia, tales 
como el lavado nasal y la aplicación de 
aerosoles. 

Rol del fisioterapeuta

 La f isioterapia ayuda en todas 
aquellas patologías que cursen con 
hipersecreción, alteración de la 
ventilación, fatiga ante una actividad 
física, alteraciones en la deglución o 
disminución o inef icacidad de la tós. 

- Bronquiolit is
- Asma bronquial
- Neumonías
- Bronquiecstasias
- Fibrosis quística
- Enfermedades 

neuromusculares 
- Parálisis cerebral y 

encefalopatías
- EPOC
- Disfagia que curse con 

inhalación

Patologías



¿Qués es y en que consiste la 
f isioterapia respiratoria? 

La Fisioterapia respiratoria es una 
especialidad de la f isioterapia dedicada 
a la prevención, tratamiento y 
estabilización de las disfunciones o 
alteraciones respiratorias. El objetivo 
general es mejorar la ventilación 
pulmonar, el intercambio de gases, la 
función de los músculos respiratorios, 
la disnea, la tolerancia al ejercicio y la 
calidad de vida. 

 La Fisioterapia respiratoria 
consiste en la valoración de la función 
respiratoria y en la aplicación de 
técnicas manuales o instrumentales 
para la desobstrucción de las vías 
aéreas, la reeducación y la 
re-adaptación al esfuerzo. 

 El tratamiento mediante estas 
técnicas abarca la población desde los 
recién nacidos (más propensos a 
padecer una infección o alteración de la 
función respiratoria) hasta la edad 
adulta. 

Fisioterapia respiratoria
¿Por qué los bebés y niños son más 
propensos a padecer alguna 
infección o al teración respiratoria? 

En el momento del nacimiento, el 
aparato respiratorio no está 
completamente formado y además 
es inmaduro. El sistema respiratoio 
se sigue desarrollando hasta los 18 
años, pero es durante los 2 primeros 
años de vida cuando aumenta 
considerablemente el número de 
alveolos y crecen vías respiratorias, 
que siguen ramif icándose hasta los 
8 años. 

Además, hasta los 2 años 
existen diferencias anatómicas del 
aparato respiratorio que hacen que 
se presenten mayores dif icultades 
respiratorias frente a una infección 
o alteración. Es necesario prestar 
una mayor atención y vigilancia en 
niños prematuros y en menores de 3 
meses. 

Padecer muchas infecciones 
respiratorias de forma recidivante 
durante los dos primeros años de 
vida, puede dar lugar a secuelas que 
pueden desencadenar 
enfermedades respiratorias en la 
etapa adulta como es el asma, 
bronquiectasias, neumonías, etc. 


