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CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE Y DE LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICA



Características del entorno y de sus cuidados
● Edad entre 0-16/18 años
● Ventilación Mecánica
● Cirugía reciente
● Infección/Sepsis
● Dispositivos: vías, catéteres, sondas, drenajes
● Medicación: drogas vasoactivas, sedantes, 

relajantes, diuréticos, etc.
● Sistemas de contención;  evitar extubaciones 

accidentales, extracción de sondas, etc.
● Entorno donde es difícil orientarse: día/noche
● Entorno ruidoso
● Familia



Ventilación Mecánica
● Conocer los ventiladores
● Conocer los modos ventilatorios: 

VCRP, SIMV, PS, NAVA…
● Conocer las vías aéreas artificiales: 

cánulas de traqueostomía
● Conocer las interfases (VMNI): nasal, 

naso bucal, facial



Neurally adjusted ventilatory assist

Ventilación ajustada neuralmente

NAVA



Dispositivos
● Vía aérea: TET: bucal o nasal, 

traqueostomía.
● Vías venosas/arteriales
● Sondas nasogástrica, 

transpilórica, vesical,
● Drenajes: pleurales, 

mediastínicos, peritoneales,
● ECMO
● Sensores para ECG, BIS, INVOS, 

Pulsioximetría, temperatura,
● Cables marcapasos
● etc



Medidas de contención



Familia



La UCIP contribuye a la alteración de la función física
Debilidad de la musculatura respiratoria y musculoesquelética

● ventilación mecánica
● inmovilización
● medicación: sedantes, relajantes

Más del 70% de los niños ingresados en UCIP tienen problemas funcionales a 
los 6 meses del alta.

Estas alteraciones funcionales se pueden clasificar según la ICF-CY.

Bossen et al, Physical Functioning after admission to the PICU: a scooping review. Critical Care Explorations 2021



Determinantes asociados a disminución de la función física

● estancia prolongada en UCIP/hospitalización

● duración de ventilación mecánica

● presencia de comorbilidades: alteraciones del neurodesarrollo, 

alteraciones analíticas (hiperglucemia), cicatrices quirúrgicas, 

prematuridad,etc

Bossen et al, Physical Functioning after admission to the PICU: a scooping review. Critical Care Explorations 2021



VALORACIÓN



Historia Clínica y Anamnesis
● Diagnóstico de ingreso en UCIP
● Patologías de base
● ¿Soporte Ventilatorio?
● Medicación: sedantes, relajantes ¿ventana de sedación?, calmantes 

¿dolor? etc
● ¿Sondas de alimentación? ¿SNG, STP? ¿Alimentación contínua o 

fraccionada? Horarios
● Descanso
● Familiares y/o cuidadores de referencia











Valoración de la Función Física
● Functional Status Scale (FSS)
● Child Health Questionnaire (CHQ)
● Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL)
● The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)
● Índice de Barthel
● Functional Independence Measure for Children (WeeFIM)
● Dinamometría
● Ecografía 

Bossen et al, Physical Functioning after admission to the PICU: a scooping review. Critical Care Explorations 2021









Valoración Respiratoria
● Observación del patrón ventilatorio: escalas de valoración del esfuerzo 

respiratorio (Silverman, Wang, etc)
● Tipo de soporte ventilatorio y parámetros del ventilador, oxigenoterapia, 

etc
● Constantes: FC, FR, TA, SatO2, etc.
● Auscultación
● Pruebas complementarias: Rx, TAC, ecografía
● ¿Aerosolterapia?





Tratamiento de 
Fisioterapia en UCIP

● Fisioterapia Respiratoria

● Desarrollo Psicomotor

● Ortopedia

● Posicionamiento

● Movilización Precoz



Fisioterapia Respiratoria



Fisioterapia Respiratoria 
en UCIP y UCIN: grados de 
recomendación basados 

en la evidencia
DRENAJE DE SECRECIONES

● Técnicas de aumento del flujo 
espiratorio (C) Bronquiolitis

● Hiperinsuflación manual (A)
● Vibro-compresiones: combinadas 

con las técnicas anteriores (A)
● NO indicadas: percusión torácica 

tras extubación (A), drenaje 
postural y vibración torácica periQx 
FQ (B)

REEXPANSIÓN PULMONAR

● Hiperinsuflación manual (A)
● Intrapulmonary percussive 

ventilation (B)
● Compresiones torácicas seguidas 

de una retirada de la compresión 
lenta y completa (lung squeezing) 
(A)

Johnston C et al. I Brazilian guidelines for respiratory physiotherapy in pediatric and neonatal intensive care units. Rev Bras Ter Intensiva 
2012;24(2):119-129

ASISTENCIA DE LA TOS

● Manual o mecánica: en 
neuromusculares, 
hipersecretores con dificultad 
para la tos y/o atelectasias 
con PEF<270L/min (B)



Activación y asistencia al diafragma





Trabajo en Decúbito Lateral: estiramiento 
y movilización de la caja torácica



TILA: Technique insufflatoire de levée d'atélectasie

Técnica de insuflación para resolución de atelectasias

Henry S. et al. Kinesither Rev 2007;65:30-4
Postiaux G. et al. Revue des Maladies Respiratoires (2014)31,552-567



Espiración lenta prolongada

y

Drenaje autógeno pasivo



Terapia Vojta

● Terapia refleja

● Puntos de estimulación

● Respuesta de activación de patrones 

innatos de locomoción (volteo y 

reptación)

● Activación muscular



● Bajando el soporte

● Mediante la limitación manual 

de la expansión

● Mediante el trigger del 

respirador

● Mediante terapia de locomoción 

refleja (Vojta)

● Movilización Precoz

Fortalecimiento de la musculatura respiratoria



EDIC: Ejercicio de Débito Inspiratorio Controlado



ELTGOL: Espiración Lenta con Glotis Abierta en Decúbito Lateral



TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES

MEJORAR 
VENTILACIÓN:

IPPB, IPV 

ASISTIR
LA TOS 



● IPPB (Intermittent Positive Pressure 
Breathing) Asistencia respiratoria 
intermitente por presión positiva.

● Niños a partir de 10kg.
● Ofrece un mayor volumen inspiratorio para 

mejorar la eficacia del flujo espiratorio y de 
la tos.

● Recuperación de áreas mal ventiladas.
● Va más allá de la inspiración máxima del 

paciente y permite aumentar la capacidad 
vital: asiste la insp con un flujo insp 
constante hasta alcanzar la presión de corte 
ajustada.

● Puede usarse con nebulizador para 
aerosolterapia.

Terapia respiratoria IPPB (Alpha 300Ⓡ)

Manual Alpha 300Ⓡ

Kinésithérapie et bruits respiratoires (2016)



IPV: Intrapulmonar Percussive Ventilation (PercussionnaireⓇ y PhasitronⓇ)



IPV-2CⓇ

● Utiliza volúmenes corrientes < espacio muerto, entregados a frecuencias 
suprafisiológicas (60-330 Hz).

● Se adapta a la talla y edad del paciente desde 0 años (RNT).
● Se usa en ventilación espontánea o superpuesto a VM (PS).
● Admite toma de O2, permite CPAP de base y nebulización.
● Disminuye el riesgo de barotrauma al estar controlada la presión.
● Doble acción: ayuda a drenaje de secreciones y mejora de la ventilación.
● Contraindicaciones: neumotórax no drenado; sdre de Lyell, hemoptisis 

grave, epilepsia y tratamiento anticoagulante en dosis hipocoagulante.

Pediatric Pulmonology (2018); 53:1463-1474
Manual PercussionnaireⓇ

Kinésithérapie et bruits respiratoires (2016)



● Aplica presión positiva, asistiendo la fase de 
llenado, y presión negativa, asistiendo la 
fase espiratoria de la tos.

● Contraindicado en barotrauma, enfisema 
ampolloso, neumotórax y 
neumomediastino.

● No indica edad límite, pero requiere 
estabilidad de vía aérea al aplicar las 
presiones.

Asistente mecánico de la tos

Manual Cough AssistⓇ
Respir Care. 2017 Jun;62(6):826-848

Arch Bronconeumol. 2019 May 1;55(5):246–51



Posicionamiento y Ortopedia



Cambios posturales



Plagiocefalia



Pie zambo



Luxación o displasia de caderas



Movilización Precoz





Programa para la prevención del síndrome 
post-cuidados intensivos de la UCI Pediátrica



Programa de Movilización 

Precoz de la UCI Pediátrica del 

Hospital 12 de Octubre (Madrid)

● Revisión de la bibliografía
● Grupo de trabajo: Servicio de 

Pediatría y Anestesia UCIP y 
Servicio de RHB (fisioterapia, 
terapia ocupacional y 
logopedia)

● Diseño del programa y del 
algoritmo de trabajo

● Puesta en Marcha y registro 
de actividad (marzo 2021)

● Difusión del programa



Objetivos
● Realizar valoración funcional precoz de todos los pac ≤72h
● Introducir un régimen progresivo y estructurado de act adaptadas a la 

edad y condición de los pac pediátricos ingresados en la UCIP
● Mejorar el estado funcional de los pac UCIP, mejorando su independencia 

funcional, psicológica,así como la de sus familiares y cuidadores.
● Favorecer con las terapia adecuadas la percepción sensitiva, 

propioceptiva y vestibular, evitando futuros problemas de integración 
sensorial

● Estimular la función oral para introducir o restablecer la alimentación
● Disminuir la aparición del sdre PostUCIP
● Involucrar a las familias en el desarrollo de las actividades
● Aumentar el grado de formación del personal de UCIP en cuanto a las 

actividades de Movilización precoz



Precauciones y Contraindicaciones



Establecer Niveles de Actividad



Elegir Actividades



Elegir Actividades





EARLY MOBILIZATION 
PROGRAM IN PICU

- Review of the literature
- Setting contraindication, precaution and stop treatment criteria
- Establishment of mobilization levels and  activities to execute
- The program is named “Mueve 12” and  is based on an algorithm

MATERIAL and  METHOD

INTRODUCTION and OBJECTIVES

RESULTS
From march 2021; each month an average of 215 sessions of 
physiotherapy were done on a mean of 29 patients. Most of them (85%) 
received respiratory physiotherapy care including: airway clearance, 
ventilation techniques to prevent or treat atelectasis, inspiratory muscle 
training, cough assistance. No serious adverse effects have been 
registered.

An Early Mobilization Program has been successfully implemented in the 
Pediatric Intensive Care Unit of the 12 de Octubre hospital showing that it is 
a safe and feasible therapy. Further studies are needed to follow up patients 
after PICU discharge

CONCLUSIONS

Early Mobilization Programs (EMP) are common in adult intensive care units 
but  their implementation is still rare in pediatric ones.
The objetive is to develop an EMP in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) 
of the 12 de Octubre hospital (Madrid), providing treatment to all patients 
before 72 hours of admission, if no contraindication is observed, in order to 
prevent or improve some of the adverse effects of the critical illness. The 
families and the PICU workers must be involved.

Esther García Delgado1, Elsa Sánchez Ezqerra1, Esther Torés García1, Patricia Herrera Monge1, Sergio Morán Arribas1, Alejandra 
Daza Díaz2, Margarita Portero Díaz2, Alicia Rodríguez Martín3, Sofía García del las Peñas4, Olga Ordoñez Sáez5, Victoria Ramos 
Casado5, María Hernández Gil6, Esther López Sánchez6, Gema Prieto Arroyo7.
Rehabilitation and Pediatric Intensive Care Units of 12 de Octubre Hospital (Madrid, Spain): 1Physiotherapist, 2Occupational 
Therapist, 3Speech Therapist, 4Rehabilitation Doctor, 5Intensice Care Pediatrician, 6Pediatric Nurse, 7Nurse.

CONCLUSION

Gross motor training, respiratory physiotherapy technique, manual skill training

Mueve 12 algorithm



ECMO



Pinto et al. Pediatric Critical Care Medicine 2020. 
DOI: 10.1097/PCC.0000000000003055

Síndrome Post UCIP



Estado de la Fisioterapia en UCIP









PARK-PICU: Prevalence of Acute RHB for Kids in PICU
● 85 PICUs de 65 hospitales en USA; estancia ≥ 72h

● De 1769 pac / 625 (35%) recibió intervención de fisioterapia o terapia 

ocupacional

● Los pacientes: de menor edad (<2a), de sexo femenino y con mejor 

función de base preadmisión (buena o con leve discapacidad) reciben 

menos intervenciones de RHB en las UCIPs y las consultas para 

movilización precoz son poco frecuentes

Sanpa R et al. Crit Care Med. 2020 May;48(5):634-644
Shinya Miura et al. J Intensive Care Med. 2020 April;35(4):405-410



Gracias por vuestra atención

estherfisio@hotmail.es


