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Los beneficios de la  

Fisioterapia Respiratoria 
  

Ocurre muchas veces que, durante las estaciones de otoño e invierno, y coincidiendo 

muchas veces con la vuelta a la escuela infantil, nuestros hijos comienzan a tener problemas 

con los mocos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, aunque parezca algo sin 

importancia, si no se trata a tiempo se puede llegar a generar afecciones respiratorias 

importantes. 
 

Para estos casos en los que los pequeños muestran gran dificultad para respirar 

adecuadamente, así como repetidos cuadros de bronquitis, existe una técnica muy 

beneficiosa y mediante la cual se obtienen unos resultados notorios y rápidos: la 

fisioterapia respiratoria.  Además, estas técnicas realizan una función complementaria o 

sustitutiva, en la mayoría de los casos, de los tratamientos farmacológicos. 
 

La fisioterapia respiratoria consiste en una serie de técnicas encaminadas a la 

prevención, curación y/o estabilización de alteraciones que afectan al sistema 

respiratorio, tanto agudas como crónicas, actuando sobre el aparato respiratorio (en 

concreto el pulmón). 
 

Los objetivos que buscamos a la hora de emplear la fisioterapia respiratoria son: 

 Evacuar o reducir la obstrucción bronquial del exceso de moco acumulado 

en las vías respiratorias. 

 A corto y medio plazo, luchar contra las infecciones y obstrucciones de las 

vías áereas. 

 Mejorar la ventilación para mantener una buena oxigenación. 

 Favorecer la expansión del tórax tras cirugías toraco-abdominales. 
 

La fisioterapia respiratoria, tal y como hemos comentado anteriormente, busca luchar 

contra la obstrucción de los bronquios lo más tempranamente posible para así evitar la 

infección (bronquitis, bronquiolitis). Es muy importante tener en cuenta las posibles 

consecuencias, tanto a medio como largo plazo, de las infecciones de las vías respiratorias 

inferiores en los niños pequeños: la alteración de la función y de la estructura de los 

pulmones. 
 

Por otro lado, durante los periodos prenatales y de la primera infancia (es decir, por 

debajo de los dos) son los más cruciales, por su dificultad para evacuar el moco por sí 

mismos y porque determinan la calidad de la función respiratoria. 
 

También está indicada para el tratamiento de las siguientes patologías: 

 Fibrosis quística 

 Bronquiolitis 

 Inmunodeficiencias 

 Enfermedades neurológicas 

 Asma 

 Neumonías 

 etc 
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Hay que tener en cuenta que, al ser una terapia invasiva para los niños, es 

fundamental que el profesional encargado del tratamiento del pequeño, tenga la formación y 

la experiencia adecuadas, tanto para tratar perfectamente al niño, como para atender las 

necesidades, tanto emocionales como informativas, de los padres. 
 

Para obtener buenos resultados en el tratamiento de Fisioterapia Respiratoria es 

indispensable realizar una correcta, individual y exhaustiva valoración y exploración. Una 

vez llevadas a cabo, y una vez iniciado el tratamiento, es de vital importancia: 

 Enseñar a los padres conceptos sobre la higiene del bebé (lavado de nariz y 

otros consejos prácticos) y sobre la patología por la que ha sido necesaria la 

intervención específica. 

 Dar la información y explicaciones necesarias a la familia sobre lo que el 

bebé presenta y necesita. 

 Colaborar con el médico (diagnóstico del pediatra, tratamiento 

farmacológico, comunicación permanente…) 
 

A la hora de comenzar el tratamiento es de vital importancia la elección de una 

técnica adecuada a las necesidades individuales y específicas de cada niño. De este modo, al 

bebé (hasta los 24 meses) se le realizarán técnicas manuales toraco-abdominales pasivas, en 

las que el niño no tiene que participar, mientras que en el niño mayor capaz de colaborar 

utilizaremos su musculatura en lugar de la acción manual (con ayuda o sin) para realizar 

técnicas activo-pasivas o activas.  
 

Para cualquier duda o consulta sobre la Fisioterapia Respiratoria pueden concertar 

una cita, sin compromiso alguno, con nosotros mediante correo electrónico 

(información@centroiria.es) o vía telefónica (914.94.28.77). 
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