FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E INFECCIÓN POR SARS-CoV-2
Las recomendaciones actuales sobre fisioterapia respiratoria en pacientes con infección por
SARS-CoV-2 son reducir al máximo su indicación y realización, incluyendo las sesiones con
asistente mecánico de tos (1), quedando su indicación a los casos estricta y escrupulosamente
necesarios tras un análisis exhaustivo del riesgo/beneficio con el equipo médico. En estas
situaciones, que deben ser extremadamente excepcionales, los fisioterapeutas deben seguir
las mismas recomendaciones sobre equipos de protección y precauciones que toma el resto
del personal sanitario que realiza procedimientos de alto riesgo; esto obviamente exige la
correspondiente formación previa.
Las técnicas de fisioterapia respiratoria pueden aumentar la generación de gotas (aerosoles)
con un diámetro promedio > 10 m que pueden depositarse dentro de un 1 metro circundante
(2), y por tanto deben incluirse en procedimientos de alto riesgo como la nebulización,
aspiración de secreciones, ventilación invasiva y no invasiva, etc.
La Sociedad Francesa de Neumología (SPLF) elaboró en febrero de 2020 un documento
concerniente a los dispositivos y aparataje de uso en el domicilio de pacientes con infección
por o SARS-CoV-2 con sospecha del mismo. Se incluye información sobre las sesiones con
asistente mecánico de tos, recomendándose que sean realizadas por el propio paciente
siempre que sea posible, asegurando la estanqueidad de la máscara y retirando la fuga
intencional del circuito en el caso de que el montaje de éste la tenga (3), tomando además
precauciones como doble colocación de filtro (distal y proximal). Esta recomendación
podemos, por tanto y lógicamente, hacerla extensible a cualquier otra técnica de fisioterapia
respiratoria.
Es muy importante señalar que las informaciones y conocimientos sobre la infección por SARSCoV-2 hacen que los protocolos y recomendaciones se actualicen con mucha frecuencia, es
por ello que, debemos exigir unas recomendaciones de máximos en la prevención y que cada
protocolo sea obligatoriamente puesto en el contexto de la fecha en que fue elaborado.
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