
 

 

 

 

 

 
 

Movilización temprana en pacientes en ventilación mecánica por 
insuficiencia respiratoria aguda secundaria a COVID19.  

Más vale temprano que tarde. 
   
 
 
En diciembre del 2019 se inició en Wuhan (China) una epidemia de neumonía asociado al 
coronavirus (SARS-CoV-2) la cual fue declarada como una pandemia por la OMS el 11 de 
marzo del 2020 dado que su extensión ocupaba más de 114 países y la mortalidad había 
superado los 4000 mil pacientes. La alta mortalidad de la infección viral está asociada con el 
desencadenamiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda el cual está definido por un 
inicio agudo de edema pulmonar no cardiogénico, hipoxemia y la necesidad de ventilación 
mecánica. En los casos moderado y severo de este síndrome, series de casos recientemente 
publicadas de países como China, Italia y España describen que el manejo sugerido está 
orientado a la programación de ventilación protectora, titulación de presión positiva al final de 
la espiración (PEEP) y posición prona. (1,2) 
 
Según información publicada hasta la fecha, el 26% de los pacientes hospitalizados con 
COVID-19 requieren ingreso en UCI, de los cuales un 47% requerirán ventilación mecánica. 
Los pacientes evolucionan con fibrosis pulmonar, y a la fecha se ha reportado que algunos 
pacientes ya recuperados del covid-19 han presentado una reducción de la capacidad 
pulmonar entre el 20% y 30%" y las tomografías pulmonares mostraron imágenes de vidrio 
esmerilado. (3) 
 
La Organización Mundial de la Salud, sugiere la implementación de algunas intervenciones   y 
recomendaciones viables basadas en evidencia de alta calidad para prevenir en pacientes con 
COVID19, complicaciones asociadas con enfermedades críticas. Una de las recomendaciones 
está dirigida a reducir la incidencia de la debilidad muscular adquirida en UCI (DMA-UCI), 
atraves de la movilización temprana en el curso de la enfermedad cuando sea seguro hacerlo. 
(4)  Bajo este mismo enfoque, recientemente se han publicado recomendaciones para el 
abordaje en Fisioterapia del paciente COVID19 en fase aguda hospitalaria y estos documentos 
incluyen recomendaciones para la planificación y selección de tratamientos de Fisioterapia y 
los equipos de protección personal (EPP). (5, 6) 
 
En los últimos 20 años, ha sido creciente el interés en las complicaciones físicas y psicológicas 
a largo plazo y al compromiso en la calidad de vida relacionada con la salud en los 
sobrevivientes de la UCI. (7). A la fecha, ha sido descrito   el curso de la enfermedad de los 
pacientes con COVID 19, el uso de los relajantes musculares, el reposo en cama y la  
ventilación mecánica prolongada, factores que contribuyen a la disminución funcional de los 
pacientes después del ingreso a cuidados intensivos , asociado con debilidad muscular 
adquirida en la UCI (DMA-UCI),  término que ha sido definido  como la debilidad muscular que 
se desarrolla después del inicio de una enfermedad crítica  y se ha demostrado que aumenta 
los días de ventilación mecánica, días de hospitalización, mortalidad y morbilidad, entre otros. 
(8,9, 10,11) 
 
En la fase aguda en UCI, la fisioterapia no debe ser entendida como una intervención aislada 
que involucre solo el sistema cardiopulmonar, sino como un proceso con un enfoque integral 
que continúa en el período de máxima recuperación (fase subaguda) y puede mantenerse en 
la fase tardía o de estabilización, buscando en todo momento la funcionalidad del paciente. 
 
El fisioterapeuta actúa en la fase aguda, como profesional de primera línea de atención y debe 
identificar, y  analizar  en cada paciente, alteraciones en cada uno de los pasos del transporte 
de oxigeno( ventilación alveolar, difusión,  perfusión pulmonar, extracción y utilización de 



 

 

 

 

 

oxigeno por los tejidos) y en los sistemas osteomuscular y articular, evaluando las estrategias 
terapéuticas necesarias para el abordaje integral de los pacientes y prevenir el riesgo de 
aparición de complicaciones adicionales 
 
Conceptualmente, la intervención fisioterapéutica se basa en el modelo de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (, CIF), elaborado por la 
OMS, orientado bajo el modelo de rehabilitación funcional y en La Guía de Práctica Clínica de 
Fisioterapia publicada por la Asociación Americana de Terapia Física (APTA) la cual contiene 
un marco de referencia que describe la práctica profesional. (12,13) 
 
En los últimos años, la movilización temprana se ha introducido como una estrategia importante 
en la rehabilitación de pacientes críticos que comienza cuando los pacientes están 
fisiológicamente estables y es una estrategia para mejorar la recuperación funcional durante y 
después de una enfermedad crítica prolongada, reducir la DMA-UCI, el delirio y también 
disminuir los días de estancia en UCI y hospitalización. (14,15,16,17). 
 
A corto plazo, la DMA-UCI puede causar un deterioro de la capacidad funcional, limitar las 
actividades de la vida diaria, restringir la participación e impactar negativamente en la calidad 
de vida de los pacientes y sus familias. En los últimos años, se ha reforzado la hipótesis de que 
la inmovilización es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a la patogénesis 
y la gravedad de la DMA-UCI. (18) 
 
El reposo prolongado en la cama, común en pacientes con COVID19, causa efectos adversos y 
autores han identificado que después de 7 días de ventilación mecánica, del 25% al 33% de los 
pacientes experimentan debilidad neuromuscular clínicamente evidente (13.1) asociada con la 
gravedad de la enfermedad y la duración de la estadía en la UCI, lo que contribuye a la 
aparición de deficiencias o limitaciones en la actividad y restricción de participación (18). 
 
El paciente con COVID 19, también puede beneficiarse de la movilización temprana, y algunos 
autores ya han recomendado su realización durante el curso de la enfermedad siempre que 
sea posible hacerlo de forma segura. La prescripción de movilización temprana y ejercicio 
terapéutico debe ser considerada, cuidadosamente en función del estado del paciente (p.ej.: 
estables clínicamente con función respiratoria y hemodinámica estables) (4,5). Por lo anterior, 
es necesario elegir instrumentos de medida fiables y validados que permitan el seguimiento de 
la evolución y determinar en cada momento el objetivo terapéutico prioritario y así poder 
escoger la estrategia de tratamiento más adecuada. 
 
Todas las estrategias posibles para evitar la instauración o las complicaciones de la deficiencia 
en la movilidad articular y del desempeño muscular deben ser guiadas por el raciocinio clínico y 
orientadas al logro de funcionalidad e independencia del paciente.    
La movilización temprana es una estrategia importante que disponemos los fisioterapeutas, 
para mejorar la recuperación funcional durante una enfermedad crítica y es extremadamente 
importante contar con instrumentos válidos y confiables para poder interpretar correctamente 
los efectos de las intervenciones terapéuticas proporcionadas a los pacientes.  
 
Es cierto, que en el contexto de la pandemia por COVID-19, seguramente ante la presencia de 
gran cantidad de casos, se colapsará el sistema de salud, lo que ocasionará sobrecarga de 
trabajo por parte de los equipos de fisioterapia de cuidados intensivos, que a menudo ya estan 
sobrecargados. En ésta actual situación de calamidad, y ante la zozobra e incertidumbre, 
además de la demanda de trabajo extra, no compatible con la capacidad de la mayoría de los 
equipos de fisioterapia, se debe pensar en la implementación de las estrategias de movilización 
termprana y ejercicios terapéuticos, siempre que haya recursos humanos disponibles, 
condiciones clínicas satisfactorias y recursos adecuados, incluido el equipo de protección 
personal (EPP). (6) 



 

 

 

 

 

Lo importante es recordar, que mientras sea posible no debemos negarles a nuestros 
pacientes con COVID19, la posibilidad de recibir los beneficios que brindan las estrategias de 
movilidad temprana en la UCI. 
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