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1 Resumen  

 

Antecedentes. La fisioterapia respiratoria es muy importante en los pacientes 

intubados, y en la fase post-extubación, en las unidades de cuidados intensivos. La 

dificultad para toser, como la obstrucción bronquial asociada, son dos mecanismos 

recurrentes después la extubación. Para limitar el riesgo de re intubación, el 

fisioterapeuta debe hacer todo lo posible para disminuir estas complicaciones. Por eso, 

el fisioterapeuta puede utilizar técnicas manuales de fisioterapia respiratoria, o puede 

utilizar diferentes ayudas instrumentales. Entre ellas, el Cough-Assist es un aparato que 

permite compensar la ineficacia de la tos durante su ciclo. El Cough-Assist fue estudiado 

en numerosas investigaciones en patologías neuromusculares, y su eficacia fue 

demostrada. Sin embargo, no existen muchos estudios que se interesan a esta máquina 

en la fase post-extubación.  

 

Objetivos. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia del Cough-Assist sobre la 

desobstrucción bronquial después de la extubación en la unidad de cuidados intensivos.  

 

Metodología. El estudio realizado es un ensayo clínico aleatorizado y controlado, en el 

cual 400 pacientes se dividen en dos grupos: el grupo control (grupo A, n=200), que 

recibe sesiones de fisioterapia respiratoria manual y el grupo experimental (grupo B, 

n=200) que recibe sesiones de Cough-Assist, además de un protocolo de fisioterapia 

respiratoria manual. Los datos se obtendrán todos los días durante el manejo de los 

pacientes, desde el primer día de extubación hasta la salida del paciente de la unidad 

de cuidados intensivos. Se registrará: el pico flujo de tos (PFT), la gasometría arterial, 

los parámetros respiratorios (Fc, Fr, Ta, Sat02), la disnea, la cantidad de secreciones 

expectoradas y el tiempo de hospitalización.  

 

Limitaciones del estudio. Una de las limitaciones sería el abandono de uno o más 

participantes y la falta de cooperación en la utilización del Cough-Assist. 

 

Palabras claves: Cough-Assist, extubación, intubación, tos, asistencia a la tos, 

fisioterapia 
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Abstract  
 

Background. Respiratory physiotherapy is very important in intubated patients, and in 

the post-extubation phase, in intensive care units. The ineffective cough, such as 

associated bronchial congestion, are two recurring mechanisms after extubation. To limit 

the risk of re-intubation, the physiotherapist should do everything possible to decrease 

these complications. Therefore, the physiotherapist can use manual techniques of 

respiratory physiotherapy, or he can use different instrumental aids. Among them, 

Mechanical Insufflation-Exsufflation is a device that allows to compensate the 

inefficiency of the cough during its cycle. Mechanical Insufflation-Exsufflation was 

studied in numerous studies in neuromuscular pathologies, and its efficacy was 

demonstrated. However, very few studies were interested of this machine in the post-

extubation phase. 

  

Objectives. The objective of this study is to evaluate the efficacy of Mechanical 

Insufflation-Exsufflation on bronchial clearance after extubation in the intensive care unit. 

 

Methodology. The study is a randomized controlled clinical trial, in which 400 patients 

are divided into two groups: the control group (group A, n = 200), who receives sessions 

of manual respiratory physiotherapy and the experimental group (group B, n = 200) who 

receives Mechanical Insufflation-Exsufflation sessions in addition to a manual respiratory 

physiotherapy protocol. Data will be obtained every day during patient management, 

from the first day of extubation until the patient leaves the intensive care unit. Peak cough 

flow (PFC), arterial blood gas, respiratory parameters (Fc, Fr, Ta, Sat02), dyspnea, 

amount of secretions and time of hospitalization should be recorded. 

 

Limitations of the study. One of the limitations would be the abandonment of one or 

more participants and the lack of cooperation in the use of the Mechanical Insufflation-

Exsufflation. 

 

Keywords: Mechanical Insufflation-Exsufflation, extubation, intubation, cough, cough 

assist, physiotherapy 
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2 Antecedentes y estado actual del tema 
 

2.1 Introducción 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) reúne personal médico y material, haciéndose 

cargo pacientes afectados de fallos multiorgánicos, y las funciones vitales deben ser 

compensadas (Roeseler et al., 2007). Es habitual el ingreso de pacientes postoperados 

de cirugía cardiovascular, torácica o abdominal, así como los que presentan procesos 

agudos como sepsis o fallo respiratorio, entre otros. Todos ellos pueden desarrollar 

alteración en la oxigenación y/o ventilación. Además, son susceptibles de 

complicaciones respiratorias debido a la enfermedad de base, la inmovilidad y las 

infecciones nosocomiales. (Goñi-Viguria et al., 2018) 

 

La complejidad fisiopatológica de estos pacientes y sus fragilidades impone normas y 

un seguimiento importante, de ahí la importancia de tener un fisioterapeuta 

especializado, donde la fisioterapia respiratoria representa un papel fundamental. 

 

Durante los estudios, el manejo de los pacientes críticos es un tema poco estudiado, 

casi no visto, mientras que la práctica de la fisioterapia es beneficiosa en diferentes 

ámbitos, mejorando la calidad de vida y los resultados funcionales. De ahí, la 

importancia de dar tiempo, tener conocimientos, haciendo estudios a esta disciplina.  

Además, el papel de la fisioterapia en las UCI a nivel mundial es muy heterogénea, y no 

siempre está bien conocido por los otros profesionales. Pero, la literatura está de 

acuerdo en reconocer sus competencias dentro del servicio, y el fisioterapeuta forma 

parte del equipo de profesionales de la salud implicados en el manejo y la atención de 

los pacientes de UCI (Fourrier, Guérot , Jacquin,  & Maréchal, 2011) y (Lathrop Ponce 

de León & Castro Rebollo, 2019). 

 

El fisioterapeuta tiene un papel importante, principalmente en el manejo respiratorio de 

los pacientes. Participa en la prevención y la gestión de las complicaciones respiratorias, 

además del deteste de la ventilación mecánica (Fourrier, Guérot, Jacquin, & Maréchal, 

M., 2011). La fisioterapia respiratoria es una parte fundamental en un paciente intubado, 

sometido a ventilación mecánica invasiva (VMI) y en fase post-extubación. Esta última 

fase, constituirá la parte clave de nuestro trabajo.  

 

En efecto, la intubación y la extubación son algunos de los procedimientos más 

frecuentes realizados en los pacientes de UCI. Aunque estos procedimientos son 

comunes, están asociados a una morbi-mortalidad importante (Quintard et al., 2018). 

Además, la duración de la ventilación mecánica está asociada con un aumento de la 

frecuencia de las complicaciones. 

 

Pero, predecir una obstrucción bronquial es difícil y factores muy precisos de la 

condición de los pacientes en UCI juegan un papel importante.  En efecto, un paciente 

ventilado con una cánula de intubación (o por traqueotomía) necesita una sedación, y 

con la presencia de la sonda de intubación y una humidificación escasa, altera el sistema 

respiratorio. Por ello, un exceso de secreciones se acumula en los pulmones. Además, 

los cambios de posiciones en un paciente en cuidados intensivos son raros. El hecho 
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de no mover, favorece el estancamiento de las secreciones bronquiales, responsable 

de la alteración de los cambios respiratorios y de secreciones acumuladas (Roeseler 

et al., 2007).  Por ello, la necesidad de intervenir para permeabilizar la vía aérea. La 

aparición de una obstrucción bronquial en post extubación es el resultado de la 

incapacidad del paciente a evacuar de manera espontánea les secreciones presentes 

en las vías aéreas.  La ineficacia a la tos en la fase post-extubación, es una complicación 

recurrente, y se debe combatir por el fisioterapeuta. La debilidad de la tos compromete 

la evacuación eficaz de las secreciones bronquiales. Por eso, esos pacientes se 

arriesgan a una posibilidad elevada de infecciones respiratorias. Además, está 

correlacionado con un aumento de la tasa de re intubación, afectando la calidad de vida 

(Beuret & Roux, 2010).  

 

Pues, el fisioterapeuta tiene un papel importante en cualquier de las fases, pero 

principalmente en la fase post extubación, debido a las secreciones bronquiales 

importantes. El fisioterapeuta tendrá que eliminar estas secreciones para disminuir los 

riesgos de complicaciones respiratorios, y prevenir los riesgos de re intubación. 

 

Existe varios recursos terapéuticos en fisioterapia respiratoria para suplir una tos 

ineficaz y eliminar las secreciones. Las técnicas de asistencia para la tos pueden ser 

manuales, permitiendo suplir una fase del ciclo de la tos. Pero, también pueden ser 

instrumentales en particular mediante el uso de un dispositivo mecánico de insuflación 

/ exuflación mecánica (I-EM) como el Cough-Assist®, el Pegaso®, el Comfort Cough 2 

® o el Eove 70 ® ( Selleron & Bertrand, 2019), que van suplir todo el ciclo de la tos.  El 

Cough-Assist®, el más conocido, presenta nuevos dispositivos cada vez más 

perfeccionados. Pues, el futuro es a la búsqueda clínica y experimental para aclarar las 

condiciones prácticas a su utilización. Sin embargo, muy pocos estudios se han 

interesados por estas máquinas en la fase post extubación, de ahí la importancia de 

este trabajo.  

 

2.2 Recuerdos y generalidades 
 

2.2.1 La tos 

 

La tos es un reflejo natural de defensa de la vía aérea. Puede ser voluntaria o 

desencadenada por un profesional para mantener un adecuado drenaje de secreciones 

(Dalibon, 2016 ). La tos es una herramienta utilizada en una gran variedad de patologías, 

principalmente en adultos que colaboren, pero, en circunstancias específicas, puede ser 

desencadenada de forma involuntaria en lactantes, pacientes con daño neurológico o 

cualquier enfermo no colaborador (Janssens, 2004). 

 

La tos de expectoración cumple con dos funciones fundamentales: mantener las vías 

respiratorias libres de elementos extraños y expulsar las secreciones producidas en 

exceso (Janssens, 2004). El efecto máximo de la tos se produce en la vía aérea 

proximal, y se encuentra ineficaz en el árbol bronquial periférica (los receptores de 

estímulos tusígenos se ubican aproximadamente a nivel de la 5-6ª generación 

bronquial). 

 



 

 8 

La fisiología de la tos se compone de 3 fases sucesivas (Cf Anexo 1) (McCool & Leith, 

1987): 

• La primera fase corresponde a una inspiración profunda. Durante esta fase, el 

paciente almacena en sus propios pulmones una gran cantidad de aire, superior 

al volumen corriente, y cerca de la capacidad pulmonar total. Se realiza con la 

ayuda de los músculos inspiratorios (diafragma y los músculos accesorios: 

intercostales externos, escalenos, esternocleidomastoideo). Estos músculos 

permiten que las costillas se eleven y se separan para aumentar los volúmenes 

de la caja torácica. Durante esta fase, la glotis está abierta y las cuerdas vocales 

se extienden al máximo. Es una fase "pré-tusiva". 

 

• La segunda fase corresponde a la compresión del aire ya inspirado. Se realiza 

con la glotis cerrada y, por la tanto, necesita un control correcto de aquella para 

mantener el aire inspirado en los pulmones. Los músculos espiratorios 

(intercostales internos y abdominales) se contraen al mismo tiempo. 

 

• Finalmente, la última fase es la fase de expulsión. El aire inspirado se libera a 

gran velocidad hacia el exterior gracias a la apertura brusca de la glotis, el 

esfuerzo espiratorio se mantiene y se produce una expulsión violenta del 

volumen al mayor flujo posible. 

 

Para que la tos sea eficaz, es necesario que cada una de estas tres fases se realicen 

correctamente. 

 

En condiciones normales la tos es voluntaria, improductiva y la producción de 

secreciones oscila entre 10 y 100 ml/día, siendo el mecanismo de aclaramiento 

mucociliar suficiente para su eliminación. Sin embargo, en caso de ineficacia a la tos, 

las secreciones se acumulan y puede traducirse en infecciones respiratorias, 

neumonías, atelectasias e insuficiencias respiratorias relacionadas con la acumulación 

de secreciones (Servera et al., 2003). 

 

El pico flujo de la tos (PFT) o peak cough flow (PCF) evaluará la eficacia de la tos de un 

paciente.  Es una medida del flujo máximo de aire generado durante la fase expulsiva 

de la tos y es el parámetro que mejor determina la capacidad para eliminar secreciones 

respiratorias durante la tos. 

 

 Un PFT elevado, provocará una tos eficaz.  La literatura describe que un nivel inferior 

a 160 l/min (Salam et al., 2004) es el signo de una tos ineficaz (normalmente se 

encuentra alrededor de 600 a 700 l/min en personas sanas). 

 

Sin embargo, estudios muestran que una tos inferior a 270 l/min en estado estable 

puede bajar rápidamente por debajo de los 160l/min en caso de un problema aguda 

(Salam et al., 2004). Estos valores están validados, por lo tanto, las comparaciones se 

realizan con valor basal de referencia a 270 l/min. 
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2.2.2 Ineficacia de la tos 

 

Cuando la tos no es capaz de realizar dicha función se considera ineficaz. Se caracteriza 

por un pico flujo de tos (PFT) bajo. Como hemos visto antes, un PFT inferior a 160 l/min 

provocará una tos ineficaz. Pero, cuando una enfermedad aparece, a causa de la 

debilidad de los pacientes en UCI, el umbral entre 180 y 270 l/min parece ser más 

adecuado para establecer una ayuda a la tos según los autores (Riffard et al., 2010). 

 

Además, un problema de cada una de les fases del ciclo de la tos puede tener una 

consecuencia sobre esta eficacia.  

 

Primero, una afectación de los músculos inspiratorios (diafragma e inspiratorios 

accesorios) tiene un impacto sobre la primera fase. El volumen de aire inspirado se 

encuentra alterado negativamente en cantidad, lo que provoca una presión intra-toracica 

menos importante. Esto conducirá a una diminución del PFT. 

Después, una debilidad al cierre de la glotis provocará una alteración de la segunda 

fase, y habrá también una disminución del PFT. Por último, una afectación de los 

músculos espiratorios (sobre todo abdominales y transverso) en la última fase provocará 

una disminución del PFT.  

 

Por lo tanto, cuando una tos es ineficaz podemos usar cualquiera técnica para permitir 

la evacuación de las secreciones de la vía aérea. Estas técnicas pueden ser manuales 

o instrumentales, añadiendo ayudas inspiratorias y espiratorias. Es importante valorar 

la eficacia de estas ayudas ya que formarán parte de la estrategia terapéutica para el 

fisioterapeuta. 

 

2.2.3 Intubación 

 

La intubación es una técnica que se emplea en la unidad de cuidados intensivos y en 

medicina de urgencia. Está asociada, con frecuencia a situaciones de urgencias para 

pacientes inestables a nivel respiratorio y hemodinámico. Es una intervención con alto 

riesgo (Quintard et al., 2018). 

 

Consiste en introducir en la tráquea una sonda orotraqueal (tubo que sale por la boca).  

El médico insertará un laringoscopio para poder visualizar las cuerdas vocales y la parte 

superior de la tráquea. Entonces se inserta una sonda en la tráquea y se pasa por las 

cuerdas vocales hacia justo arriba del punto por encima de donde la tráquea se ramifica 

a los pulmones. Luego, la sonda se puede usar para conectarse con un ventilador 

mecánico para ayudar con la respiración.   

 

El objetivo es asegurar al paciente una ventilación correcta y proteger las vías aéreas. 

Este procedimiento permite liberar la vía respiratoria superior, asegura la hermeticidad 

de las vías aéreas y permite la ventilación mecánica invasiva. 

 

Se puede hacer por vía oral o nasal, pero la vía oral es preferible. Un globo inflable se 

sitúa a nivel distal de la sonda. Cuando se introduce a nivel de la tráquea, el globo está 

hinchado para asegurar la hermeticidad entre la sonda y la tráquea.  
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La intubación es una técnica que se realiza según un protocolo bien definido, según la 

Sociedad francesa de anestesia reanimación (SFAR) (Quintard et al., 2018). 

 

Se lleva a cabo con facilidad en la mayoría de los casos, pero siempre debe buscarse 

la posibilidad de una intubación difícil. En efecto, se trata de una intervención con alto 

riesgo, con complicaciones que afectan el pronóstico vital del paciente (20-50 %) (Le 

Tacon et al., 2000). 

 

En cualquier caso, la intubación no se debe hacer de manera sistemática y se puede 

evitar en algunos casos, por ejemplo, si el fenómeno es transitorio y se puede corregir 

rápidamente. Además, en un paciente con riesgos de infecciones grave, la intubación 

tendrá que ser evitada a causa del riesgo infeccioso.  

 

El fisioterapeuta actúa cuando el paciente está intubado. Participa sobre todo en la 

permeabilización de la vía aérea. Según el decreto de las competencias del 

fisioterapeuta francés (Fourrier, Guérot, Jacquin, & Maréchal,2011), puede realizar 

aspiraciones endotraqueales para eliminar las secreciones. En efecto, el encamamiento, 

además de su sedación va favorecer la obstrucción bronquial por estancamiento de las 

secreciones. Por lo tanto, la principal intervención para prevenir y tratar las 

complicaciones es la fisioterapia respiratoria.  

 

2.2.4 Extubación 

 

La segunda fase de riesgo del paciente en UCI se sitúa en el momento de la extubación. 

En efecto, puede provocar complicaciones, sobre todo su fracaso, y por lo tanto la 

necesidad de volver a empezar la ventilación mecánica, lo que altera aún más el estado 

y el pronóstico de los pacientes. El fracaso de la extubación es frecuente, del orden del 

10 % (Jaber et al., 2004), agrava el pronóstico de los pacientes y es responsable de la 

prórroga de la ventilación mecánica, así como de la duración en la unidad de cuidados 

intensivos. En algunos casos, es responsable de un aumento de la mortalidad (Quintard 

et al., 2018).   

 

La extubación se define por la extracción de la sonda de intubación (Quintard et al., 

2018). 

 

Pero se debe distinguir claramente de la fase de destete, que consiste en separar al 

paciente de su respirador para que sea independiente de la ventilación mecánica 

invasiva (Richard et al., 2001). 

 

Aunque están vinculadas cronológicamente y permiten predecir el éxito/fracaso, estas 

dos fases sucesivas (deteste y extubación) deben ser aclaradas. En efecto, el éxito del 

deteste no significa necesariamente que la extubación es realizable.  

Un paciente puede ser "desventilables", pero no "extubable" y viceversa. En efecto, la 

clave del suceso de la extubación es la capacidad de un paciente a proteger sus vías 

aéreas y a evacuar sus secreciones. En cambio, el factor de éxito del deteste de la 

ventilación mecánica es la capacidad del paciente a respirar por sí mismo (Richard et al., 

2001). 
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Las tres principales causas de fracaso de la extubación, en pacientes que hayan 

cumplidos el test de ventilación espontánea son (Beuret & Roux, 2010):  

 

• Un desequilibrio entre las capacidades musculares respiratorios y la carga 

mecánica 

• Una obstrucción de las vías aéreas superiores  

• Una obstrucción bronquial  

 

Para realizar una extubación, es necesario identificar los factores de riesgos de fracaso 

(edema laríngeo, secreciones abundantes...). Es necesario entonces un chequeo más 

preciso para identificar aquellos que podrían producir complicaciones con el fin de 

prevenir sus consecuencias. 

 

Existe diferentes fases para realizar correctamente una extubación. Primero, el destete 

ventilatorio debe realizarse de acuerdo con un protocolo (nivel de evidencia A, Cf Anexo 

2) (Gosselink et al., 2008). En esta fase el paciente debe volver a acostumbrarse a una 

respiración espontánea. Para evitar o reducir las complicaciones de la ventilación 

mecánica, la fase de deteste debe ser la más precoz y rápida posible, pero con las 

máximas medidas de seguridad. Primero, se trata de buscar criterios clínicos, que el 

fisioterapeuta puede evaluar. Se trata de criterios generales que pueden incluir la 

evaluación de la consciencia del paciente (escala de Glasgow ≥ 8 ), su colaboración, y 

criterios hemodinámicos y respiratorios como la temperatura corporal (inferior a 38,5°C), 

la frecuencia respiratoria (FR<35 respiración/min), la saturación en oxígeno (> 90%), la 

presión parcial de oxígeno (PaO2 >60 mmHg) y el pH (mayor o igual a 7,25) (Carenco & 

Tran-Van, 2014). Por fin, no se debe olvidar evaluar la concentración de oxígeno 

administrada por el modo del respirador (fracción de oxígeno inspirado (FiO2), menor o 

igual al 40%), y la presión espiratoria positiva (PEP) (menor o igual a 5-8 cmH2O). 

 

Después, la segunda etapa es la realización de la prueba de la ventilación espontánea.  

Se recomienda evaluar la tolerancia del paciente durante la respiración espontánea 

durante un período de 30 a 120 minutos bajo vigilancia clínica, gasométrica y 

hemodinámica (nivel de evidencia A) (Gosselink et al., 2008). 

Es preferible realizar esta prueba en respiración espontánea con un aumento de la 

ayuda inspiratoria (5 a 8 cm H2O) en lugar de una desconexión del respirador.  

Esta prueba de ventilación espontánea, generalmente se realiza desconectando al 

paciente del ventilador y dejándolo respirar a través de la sonda de intubación con un 

aporte de oxígeno.  

Además, su puede realizar con una pieza en T, el paciente está desconectado del 

respirador, y se ajusta los parámetros de la FiO2: el aire administrado está humidificado, 

y enriquecido en oxígeno. 

 

En esta fase, el fisioterapeuta busca los signos clínicos de fatiga respiratoria:  un 

aumento de la frecuencia respiratoria, cardíaca o la aparición de tirajes musculares, que 

se considerarán criterios de fracaso de la prueba (Carenco & Tran-Van, 2014). 

 

Después del éxito de la fase del deteste, tiene lugar la fase de extubación, que es una 

maniobra delicada ya que comporte riesgos de disnea y de obstrucción bronquial.  
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Después de algunas aspiraciones de las secreciones presentes en la tráquea y la zona 

oro faringe, la extubación consiste en retirar la sonda de intubación. Cuando se acaba, 

se añade oxígeno para que la saturación en O2 sea superior o igual a 96 %.  

 

Estas maniobras se realizan en colaboración, o por un enfermero y un fisioterapeuta o 

por este último y el médico. Pero, desde un hospital a otro puede variar y los 

fisioterapeutas no hacen necesariamente la extubación.  

 

El fracaso de la extubación se define así clásicamente como la necesidad de una re 

intubación precoz en las 24 a 72 horas siguientes a la extubación programada (Jaber 

et al., 2004). 

 

Por ello, se considera un fracaso de la extubación cuando existe: 

• La necesidad de una re intubación  

• La necesidad de recurrir a una ventilación no invasiva (VNI) por aparición de una 

insuficiencia respiratoria aguda (IRA) post-extubación 

• La muerte del paciente en las 48 horas siguientes a la extubación 

 

➢ Papel del fisioterapeuta en la fase post extubación : 

 

La ventilación mecánica aplicada en una patología crítica está asociada a una debilidad 

de la musculatura diafragmática y corporal. Esta debilidad diafragmática provoca un 

deteste difícil y entonces una duración más amplia del uso de la VMI.  

 

Por eso el fisioterapeuta interviene también después la extubación. Uno de su papel, es 

la valoración de la deglución. En efecto, el riesgo de "falso camino" aumenta con la 

duración de la ventilación mecánica y puede conducir a riesgos de neumonías. Además, 

este test tiene por objetivo saber si el paciente puede hidratarse de nuevo. Consiste en 

hacer traga pequeñas cantidades de agua al paciente. Si no hay problema, se puede 

aumentar la cantidad. Se puede usar un líquido espeso si existe una dificultad 

(Sauvageot et al., 2006). 

 

Por otra parte, el fisioterapeuta puede realizar una auscultación pulmonar los días 

siguientes la extubación para encontrar una posible obstrucción bronquial. Si hay 

secreciones en gran cantidad, se realizarán sesiones de fisioterapia respiratoria (Cf 2.3. 

Técnicas manuales de fisioterapia respiratoria en UCI).  

Todavía, el fisioterapeuta vigila a todos los signos de una posible insuficiencia 

respiratoria (cianosis, SaO2, tirajes etc.…). Por fin, para evitar una re intubación en caso 

de fatiga respiratoria, el fisioterapeuta tiene la competencia de administrar ventilación 

no invasiva (VNI) a los pacientes.  
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2.3 Técnicas manuales de fisioterapia respiratoria en cuidados 

intensivos 

 

2.3.1 Objetivos y principales técnicas 

 

Primero, el fisioterapeuta debe revisar la historia clínica para obtener informaciones 

sobre el paciente y su patología para adaptar el tratamiento. 

El objetivo de la fisioterapia respiratoria en los cuidados intensivos es aplicar métodos 

de drenaje o permeabilización de la via aérea de manera apropiada y con el menos 

gasto de energía por parte del paciente (Roeseler et al., 2007). 

Permite aumentar los volúmenes pulmonares, garantizar la permeabilidad de la vía 

aérea y re expandir atelectasias pulmonares. 

 

La complejidad de los pacientes en la UCI requiere que el fisioterapeuta garantice el 

máximo nivel de cuidados respiratorios basándose en la mejor evidencia científica 

disponible, y adaptado a cada individuo.  

 

Los fisioterapeutas utilizan herramientas de evaluación y aplican técnicas de fisioterapia 

conociendo en profundidad el contexto de los cuidados respiratorios de esta unidad, 

como son la tecnología de los cuidados críticos, la administración de aerosoles, la 

oxigenoterapia, el cuidado de la vía aérea, el manejo de la VMI y ventilación mecánica 

no invasiva (VMNI), entre otros.  

 

Las técnicas de drenaje son numerosas, pero en cuidados intensivos aquellas son 

limitadas (en particular, las expiraciones lentas totales con la glotis abierta (ETGOL) en 

decúbito lateral y el drenaje autógeno) debido a las condiciones respiratorias (ventilación 

mecánica), el estado hemodinámico o el estado neurológico (coma). 

 

La fisioterapia torácica en los cuidados críticos incluye el drenaje postural, la percusión 

de la pared torácica, entrenamiento de la musculatura respiratoria, la hiperinsuflación 

pulmonar manual y el reclutamiento alveolar (Cf. Anexo 3). 

 

Actualmente, el fisioterapeuta se basa en diferentes técnicas, todas basadas en el 

principio de modulación del flujo espiratorio. Se define como una aplicación externa de 

una combinación de fuerzas que aumenta el flujo espiratorio y, en consecuencia, el 

transporte de moco (Roeseler et al., 2007). Las técnicas de aumento del flujo espiratorio 

(AFE) y la espiración lenta total con la glotis abierta (ETGOL) se han evaluado con un 

nivel de evidencia de C y B respectivamente. Se pueden combinar con técnicas 

instrumentales y posicionamiento (Gosselink et al., 2008). 

 

También, el fisioterapeuta utilizará técnicas adicionales como la utilización de aerosol, 

el Cough-Assist, la vibración torácica manual o instrumental y el uso de la ventilación 

mecánica no invasiva (VMNI). Para elaborar un plan terapéutico eficaz, es primordial 

evaluar al final de la sesión los resultados obtenidos y determinar si la técnica está 

eficiente o no, para modificar el tratamiento si es necesario (Fredes et al., 2018). 
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Sin embargo, en cuidados intensivos, muchos factores están relacionados, entre otras 

cosas, con la patología subyacente (politraumatismo), afecciones respiratorias 

(intubación endotraqueal, ventilación mecánica, etc.), estado hemodinámico 

(insuficiencia cardíaca, shock circulatorio, etc.) ) o neurológico (coma, ...) que limitan al 

fisioterapeuta en la elección del tratamiento a administrar tanto en el paciente intubado 

y ventilado como en el paciente en respiración espontánea. 

 

La European Respiratory Society (ERS) y la European Society Of Intensive Care 

Medicine (ESICM) han desarrollado diversas recomendaciones sobre la fisioterapia 

respiratoria en paciente en UCI (Gosselink et al., 2008). 

A continuación, se describe cada una de ellas.  

 

2.3.2 Técnicas de fisioterapia respiratoria en la fase post extubación 

 

➢ Auscultación:  

Las principales herramientas de evaluación son la auscultación, la tos y la evaluación 

de las expectoraciones. La valoración de las expectoraciones no tiene criterios objetivos 

definidos, pero es importante evaluar su color, cantidad y consistencia. 

La auscultación pulmonar es el examen respiratorio básico. Permite una evaluación 

instantánea, y durante todo el tratamiento, de la ventilación, así como para localizar la 

obstrucción bronquial. La evaluación de la tos se realiza cualitativamente, pero también 

se puede realizar cuantitativamente con la medición del flujo máximo. 

 

➢ Posicionamiento:  

El posicionamiento también es una herramienta con una posición semisentada 

recomendada (45 °) (nivel de evidencia C) (Gosselink et al., 2008). Un cambio de 

posición cada dos horas ha demostrado ser efectivo para luchar contra las 

complicaciones respiratorias. Las posturas también pueden ayudar con el drenaje 

bronquial, modificando los lugares de ventilación y aumenta la capacidad residual 

funcional (nivel de evidencia B) (Roeseler et al., 2007). 

 

➢ AFE: Aumento del flujo espiratorio 

Esta técnica, consiste en un aumento en el flujo de aire espiratorio por la presión manual 

ejercida sobre el tórax y / o abdomen del paciente (McCool & Leith, 1987). Se llevan a 

cabo en pasivo, activo asistido o un activo dependiendo del grado de participación del 

paciente. Esto favorece el desplazamiento de las secreciones bronquiales distales hacia 

las vías proximales y mantiene la elasticidad toraco-pulmonar.  

Cuando se realiza con cuatro manos (dos fisioterapeutas), el AFE optimiza el drenaje 

de las secreciones. El lugar de la obstrucción bronquial determina la velocidad de 

ejecución del gesto. Si es proximal, es decir, localizado en las grandes vías bronquiales, 

la AFE es rápida. Por el contrario, para las secreciones distales, se prefiere AFE lenta y 

prolongada (McCool & Leith, 1987). Estas presiones manuales se llevan a cabo durante 

varios ciclos respiratorios. La fatiga del paciente es un criterio para interrumpir.  

 

➢ Técnicas de expansión pulmonar  

Se entiende por técnicas de expansión pulmonar las respiraciones que potencian una 

inspiración profunda activa, con apnea antes de una espiración pasiva. Incluyen 
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inspiraciones máximas, inspiraciones fraccionadas con apnea, respiraciones lentas y 

máximas, como puede ser la Ventilación Dirigida Abdomino-Diafragmática. Algunos 

autores, además, exponen que en el individuo con musculatura debilitada pueden ser 

útiles para aumentar la capacidad de ejercicio, la capacidad vital, la fuerza muscular 

inspiratoria, reducir la disnea y la frecuencia respiratoria. Están destinadas a reexpandir 

el tejido pulmonar, promover la movilización y mejorar la calidad de vida.  

 

➢ Espiración lenta prolongada : maniobra pasiva de ayuda espiratoria aplicada al 

paciente, por medio de una presión manual tóraco abdominal lenta, que se inicia al final 

de una inspiración espontánea y continúa hasta el volumen residual. Su objetivo es 

obtener un volumen espiratorio mayor que el de una espiración normal. Mejora la 

hiperinsuflación pulmonar y la higiene canalicular de la periferia, evita el estrechamiento 

bronquial y el riesgo de atrapamiento de aire, observado en las técnicas espiratorias 

forzadas. 

 

2.3.3 Fisioterapia respiratoria del paciente con ventilación mecánica 

invasiva  

 

Todas las técnicas descritas anteriormente, excepto la ventilación no invasiva (VNI), por 

supuesto, se pueden utilizar para pacientes en VM. La particularidad será la maniobra 

de aspiración y la realización del destete de la VM. (Cf 2.2.4 Extubación) 

 

➢ Aspiraciones endotraqueales 

 Las aspiraciones endotraqueales deben usarse cuando otras técnicas han sido 

insuficientemente efectivas ya que es una maniobra invasiva. Una aspiración consiste a 

introducir en la sonda de intubación una sonda de aspiración a la que se aplica una 

depresión que permite aspirar las secreciones que se encuentran en su paso (Fredes 

et al., 2018). Las aspiraciones están precedidas por técnicas de drenaje bronquial para 

que sean más efectivas. Es uno de los procedimientos más realizados en pacientes con 

ventilación mecánica invasiva. La aspiración orotraqueal es un procedimiento incluido 

en el decreto de competencia de fisioterapeutas (Fourrier, ,Guérot, Jacquin, & Maréchal, 

M., 2011). Debe responder a indicaciones específicas y llevarse a cabo cuando la 

presencia de secreciones puede ser objetivada. La aspiración no debe practicarse sin 

justificación. 

 

➢ Destete de la ventilación mecánica. (Cf Anexo 4) 

El destete debe realizarse de acuerdo con un protocolo (nivel de evidencia A). Se realiza 

según criterios generales y respiratorios (Cf 2.2.4 Extubación) 

 

2.3.4 Aplicación práctica  

 

Las técnicas manuales de desobstrucción bronquial se usan en la práctica común en 

pacientes con insuficiencia respiratoria aguda para movilizar las secreciones, prevenir 

infecciones respiratorias, mejorar la función pulmonar y el intercambio de gases. 

 

Las explicaciones sobre estas técnicas de permeabilización, ventilación dirigidas y el 

entrenamiento de la musculatura respiratoria son importantes ya que hará parte del 
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tratamiento convencional de fisioterapia respiratoria en nuestro estudio aplicado a los 

dos grupos (control y experimental).  

 

Para concluir, la fisioterapia respiratoria facilita el drenaje bronquial en cuidados 

intensivos, siempre que responda a una indicación terapéutica bien establecida. El 

fisioterapeuta se encargará de elegir las técnicas que permitan un mejor reclutamiento 

alveolar. El tratamiento continuará hasta que se demuestre beneficio clínico. La elección 

de la posición y la duración se guiarán por una auscultación y un examen de la 

radiografía de tórax. Sin embargo, la administración del tratamiento en pacientes 

inestables requiere un monitoreo continuo de los intercambios de gases, así como los 

parámetros hemodinámicos para detectar inmediatamente cualquier efecto indeseable. 

Las diferentes técnicas de drenaje bronquial deben administrarse con precaución en 

pacientes en cuidados intensivos. Pueden aumentar la frecuencia cardíaca, la presión 

arterial, el consumo de oxígeno y la presión intracraneal (Roeseler et al., 2007). 

 

2.4 El cough-Assist ® 
 

2.4.1 Presentación  

 

El Cough-Assist (Cf Anexo 5) es una asistencia mecánica a la tos (McCool & Leith, 

1987). Pertenece a las máquinas de insuflación/exsuflación (MI-E) pulmonar mecánica 

(Mechanical Insufflation-Exsufflation). 

Es un dispositivo eléctrico-mecánico portátil que favorece y reproduce el mecanismo de 

la tos fisiológica. Interviene desde el inicio hasta el fin del ciclo de la tos. En efecto, 

consiste a una ayuda a la inspiración en presión positiva (hiperinsuflación), seguido 

inmediatamente por una espiración forzada en presión negativa (hiperexsuflación). Por 

lo tanto, este dispositivo simula la tos fisiológica, y proporciona ciclos respiratorios los 

cuales alternan presiones positivas, pausas inspiratorias, y cambios abruptos a 

presiones negativas (Toussaint et al., 2009). 

 

El objetivo es mejorar la eficacia a la tos, facilitando así la movilización de las 

secreciones en el árbol bronquial, y después su expectoración. Pero también, permite 

acortar las sesiones de desobstrucción bronquial, disminuyendo la disnea y mejorando 

la saturación en oxígeno (SaO2) (Toussaint et al., 2009). 

 

Se puede usar asimismo en el adulto como en el niño, con parámetros diferentes. 

 

El Cough-Assist puede ser utilizado por vía invasiva (a través de un interfaz para cánula 

de traqueotomía) o no invasiva. Por vía no invasiva, la mejor opción es usar una 

mascarilla naso-bucal, pero se debe vigilar que envuelva totalmente la nariz y la boca, 

y debe ser mantenida por el fisioterapeuta durante la utilización de la máquina.  

 

La utilización por vía invasiva a través de una sonda de intubación o una cánula de 

traqueotomía parece ser eficaz. En efecto según algunos artículos, la utilización de un 

aparato de insuflación/exsuflación parece ser más eficaz y mejor tolerada que las 

aspiraciones de secreciones (Sánchez-García et al., 2018). Su uso se ha generalizado 

por ser un método no invasivo que aumenta el pico flujo de la tos, a un nivel capaz de 
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eliminar las secreciones de las vías respiratorias, evitando las aspiraciones traqueales 

sucesivas, que suponen un procedimiento traumático a los pacientes que necesitan 

asistencia diaria a la higiene bronquial. 

 

El Cough-Assist está indicado con pacientes que no pueden toser ni eliminar las 

secreciones de forma efectiva debido a una reducción del flujo espiratorio máximo, o 

cuando el pico de flujo de tos en situación inestable sea inferior a 270 l/min. 

 

La literatura describe con frecuencia su uso en las enfermedades neuromusculares, 

pero es interesante en cualquier tipo de paciente que tiene una debilidad general, como 

puede ser el caso de los pacientes en cuidados intensivos o en post-operatorio.  

Al inicio, fue desarrollado para ayudar a pacientes con deterioro de la tos fisiológica y, 

actualmente, se considera una de las técnicas más eficaces para eliminar secreciones 

de las vías respiratorias en pacientes con enfermedades neuromusculares (Vianello 

et al., 2005). 

 

Numerosos estudios se interesaron a la eficacia del Cough-Assist, pero la mayoría de 

los estudios eran sobre pacientes con patologías neuro-musculares, en el que permite 

compensar la pérdida de fuerza en los músculos respiratorios. 

 

En efecto, un estudio de Winck (2004) muestra que la utilización del Cough-Assist era 

interesante en pacientes con patologías neuromusculares (Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, enfermedad de Duchenne), y aumentaba significativamente el PFT y la 

saturación en 02 (Winck et al., 2004). 

 

Otro estudio muestra el interés de esta máquina para los pacientes todavía ventilados 

mecánicamente y que no pasan los parámetros de deteste del ventilador. El estudio 

muestra que los pacientes pueden ser extubados gracias a la ventilación no invasiva y 

a la utilización de un aparato de M-IE.  Este último puede normalizar la saturación de 

O2, aumentar la capacidad vital y facilitar la extubación (Bach et al., 2015). 

 

Así, la utilización de este aparato en niños con parálisis cerebral que presenta 

infecciones respiratorias permite mostrar que el el MI-E es beneficioso para acortar la 

duración del aclaramiento de la vía aérea y que es una intervención segura y eficiente 

para la limpieza de las vías respiratorias. Asimismo, mejorar la comodidad de los niños, 

medida por une escala visual analógica y fue bien tolerado por la mayoría de los niños 

(Siriwat et al., 2018). 

 

Sin embargo, solo escasos estudios se interesaron a la eficacia del Cough-Assist en la 

fase post-extubación. Es el caso del estudio de Gonçalves (2012), con un estudio 

aleatorizado que evaluó la eficacia del Cough-Assist para la prevención de la re 

intubación en pacientes con fracaso respiratorio agudo después de la extubación. En 

este caso, sesiones de Cough-Assist se realizaron en pacientes antes, y después su 

extubación. Se compara dos grupos, uno con sesiones de Cough-Assist y el grupo 

control con tratamiento convencional que consistía en oxígeno suplementario, 

broncodilatadores, antibióticos y ventilación no invasiva.  
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Los resultados han mostrado que el grupo intervenido tuvo éxito y que la utilización de 

este aparato permite disminuir la tasa de re intubación y el número de días en cuidados 

intensivos (Gonçalves et al., 2012). 

 

2.4.2 Modalidades de utilización 

 

Su funcionamiento incluye dos fases principales: 

1. Insuflación (el paciente respira profundamente): se proporciona una presión 

positiva para favorecer una insuflación máxima de los pulmones y aumentar el 

volumen pulmonar. 

2. Exuflación (el paciente tose): se aplica una presión negativa para crear altos 

flujos espiratorios, mientras que el paciente tose. 

 

La transición entre las dos fases tiene lugar rápidamente, para simular los cambios en 

el flujo que ocurren naturalmente durante la tos (Chatwin, 2008). 

Una "tercera fase" tiene lugar después de la fase de exuflación: es una pausa entre el 

final de la tos y el comienzo de la próxima inspiración. 

 

Hay dos modos disponibles: manual o automático. 

 

• Con el modo manual, el fisioterapeuta programa unicamente los dos niveles de 

presión y gestiona manualmente la duración de cada fase. Las fases continúan 

tanto tiempo que el fisioterapeuta mantenga el botón de control manual en 

posición inspiratoria, espiratoria o de pausa. Por lo tanto, ambas manos del 

fisioterapeuta están ocupadas en este modo (sujeción de la máscara y reglaje 

de la máquina). 

 

• En modo automático, la duración de cada una de las tres fases (tiempo 

inspiratorio, espiratorio y tiempo de pausa) están pre regladas, el dispositivo 

funciona de manera automático. Este modo permite liberar una mano del 

terapeuta, lo que permite completar la técnica con un apoyo torácico, mientras 

que la otra mano se utiliza para mantener la mascarilla en la cara del paciente. 

 

La elección del modo debe basarse en las preferencias de los pacientes y 

fisioterapeutas, el nivel de sincronía paciente-máquina y el objetivo de la terapia 

(tratamiento solo en el hospital o en el hogar, en cuyo caso se requiere una formación 

con la familia para el tratamiento).  

El tiempo inspiratorio debe ser suficiente para obtener una buena expansión 

toracopulmonar, el tiempo espiratorio debe provocar un esfuerzo de tos eficaz. 

 

El modo manual se usa generalmente en las primeras fases del tratamiento para ajustar 

los diversos parámetros y facilitar la sincronización paciente-máquina-terapeuta 

(Chatwin, 2008). 

 

 El modo automático se puede configurar si la coordinación paciente / máquina lo 

permite. 
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El objetivo es realizar una serie de 4 a 6 ciclos seguidos de un descanso dependiendo 

de la condición del paciente. Los primeros 2-3 ciclos son ciclos de hiperinsuflación y de 

exhalación durante los cuales el paciente debe lograr a un aumento del flujo espiratorio. 

Los últimos 2-3 ciclos son ciclos de hiperinsuflaciones seguido por un esfuerzo activo 

de la tos por parte del paciente durante la exuflación. 

La serie se puede renovar de 4 a 6 veces o se puede intercalar con una técnica de 

desobstrucción periférica. Pero, con frecuencia, la ayuda manual está olvidada y es la 

asociación de la exuflación junto con la presión torácica que ha demostrado la máxima 

efectividad. 

 

La duración de la sesión depende de la obstrucción del paciente y su estado de fatiga. 

 

2.4.3 Parámetros 

 

Aunque los valores de los parámetros del Cougt-Asisit dependen totalmente de los 

pacientes, los parámetros ajustables son el nivel de presión y los tiempos de 

aplicaciones. 

 

En la última versión del Cough-Assist E70, las presiones positivas y negativas pueden 

ser ajustadas entre +70 y -70 cm H2O. Es preferible empezar la sesión con presiones 

débiles (entre +15 y +20 cm H2O, y -20 a -25 H2O) para acostumbrar el paciente. Más 

altas son las presiones, mayores son los movimientos del aire. 

 

Encontramos en la literatura buenos resultados con bajas presiones (+ 30 a - 30 cm 

H2O) (Sivasothy et al., 2001). 

Pero un otro estudio recién usa presiones más altas: + 40 cm H2O a - 60 cm H2O (Nunes 

et al., 2019), y permite mejorar la mecánica respiratoria de pacientes críticos y el uso de 

la MI-E a altas presiones es más efectivo para eliminar las secreciones pulmonares. 

Además, los niveles más altos de presiones no inducen repercusiones hemodinámicas 

a los pacientes. 

 

De manera general, +40/-40cm H2O ya son suficiente para producir tos asistida bien 

tolerada en la mayoría de los pacientes restrictivos (Toussaint et al., 2009). También, se 

puede ajustar los tiempos de inspiración, espiración y de pausa (0 a 5 segundos). 

 

El tiempo inspiratorio varia entre 2 y 3 segundos, mientras que el tiempo espiratorio 

entre 3 y 4 segundos. (Cf Anexo 6, tabla de los reglajes de la máquina) 

 

2.4.4 Limites de utilización 

 

Primero, las sesiones de Cough-Assist deben ser efectuadas a distancia de la comida 

(2 horas aproximadamente).  

También, es necesario que el paciente tenga cierto grado de colaboración (por ejemplo, 

para mantener la glotis abierta), para que el uso de esta técnica sea óptimo, así como 

que esté consciente y orientado. 
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Los limites del Cough-Assist parecen ser un síndrome obstructivo. En efecto, un estudio 

de Sivasothy et al muestra un pico flujo a la tos (PFT) inferiores después de sesiones 

de Cough-Assist en pacientes con bronquitis crónica (Sivasothy et al., 2001). Pero, un 

otro estudio muestra una mejora en la saturación en O2 y una disminución de la disnea 

en pacientes con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) después sessiones 

de Cough-Assist (Winck et al., 2004). 

 

Por fin los estudios no recomiendan la utilización preventiva del Cough-Assist en 

pacientes estables no secretantes. 

 

Para asegurar la aplicación correcta de esta técnica, los fisioterapeutas, así como los 

cuidadores y/o pacientes deben tener una formación específica. Antes de que un 

cuidador utiliza este dispositivo en el domicilio, es necesario realizar unas sesiones 

supervisadas por el fisioterapeuta experto hasta asegurar el correcto manejo del 

dispositivo.  

 

2.4.4 Contra indicaciones 

 

El Cough-Assist está contra indicado en caso de (Toussaint et al., 2009):  

− Neumotórax no tratado 

− Hipotensión y criterios hemodinámicos inestables 

− Hemoptisis importante  

− Bullas enfisematosas 

− Inestabilidad de la vía aérea 

 

2.5 Justificación 

 

Basándome en los artículos mencionados en los apartados anteriores, pienso que es 

importante realizar un estudio para ver si la utilización del Cough-Assist, en pacientes 

extubados en la unidad de cuidados intensivos es beneficiosa.  Además, se ha visto que 

el Cough-Assist es un tema poco estudiado en general, y aún menos su utilización en 

cuidados intensivos. 

 

Como se ha visto anteriormente, las ayudas instrumentales para la tos deben tener 

indicaciones bien establecidas. Estas técnicas, con frecuencia limitadas a 

enfermedades neuromusculares, pueden ser usadas en múltiples situaciones, y 

particularmente en la unidad de cuidados intensivos. 

La comodidad del paciente debe priorizarse. Por lo tanto, el Cough Assist permitirá 

limitar las aspiraciones agresivas, a menudo inútiles en situaciones de tos insuficiente. 

Finalmente, el Cough Assist es una ayuda para la tos, pero, para un tratamiento más 

efectivo, no se debe olvidar el uso de las ayudas manuales de fisioterapia respiratoria. 

 

Su utilización después de la extubación de un paciente podría ser estudiado en vista de 

los beneficios globales comprobados. En efecto, es importante actuar desde los 

primeros signos de obstrucción bronquial para mejorar el estado general del paciente 

(gasometría, saturación, frecuencia respiratoria, etc..) con el objetivo de reducir la 

duración de hospitalización. 
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El dispositivo permitirá disminuir el número de días con una obstrucción bronquial, 

disminuir las complicaciones respiratorias, mejorar la saturación en oxígeno, y 

permeabilizar las vías aéreas.  Sería útil para que el paciente saliera de la UCI lo más 

rápido posible y con el mejor estado posible. 

 

Existe poco ensayo clínico sobre la eficacia del Cough-Assist en cuidados intensivos y 

sobre todo en la fase post-extubación. Por lo tanto, necesita investigaciones con validez 

para verificar si el Cough-Assist puede ser una herramienta útil en fisioterapia 

respiratoria. Este estudio permitirá un avance en el sector de los cuidados intensivos 

para rehabilitar un paciente lo más rápido posible y con una mayor eficiencia. Cada año, 

un gran número de pacientes son admitidos en las UCI, de ahí la necesidad de crear 

nuevas vías de investigación. 

Pero, de momento, ningún autor ha utilizado esta técnica, comparando con un grupo 

control. Por lo tanto, es interesante realizar este protocolo (Cough-Assist y técnicas 

manuales de fisioterapia respiratoria) en un grupo experimental de pacientes en el 

momento de su extubación, y comparar los resultados obtenidos en un grupo control de 

pacientes extubados, únicamente sometidos a técnicas manuales de fisioterapia 

respiratoria. 

 

Así pues, se pretende determinar si la aplicación del Cough-Assist junto con técnicas de 

fisioterapia manual es más efectiva que solamente la utilización de un programa de 

fisioterapia respiratoria manual. 

3 Hipótesis y objetivos 
 

3.1 Hipótesis  
 

Las sesiones de Cough-Assist con sesiones de insuflación/ exsuflación, combinadas 

con un programa de fisioterapia respiratoria manual, contribuirán en mayor grado a 

mejorar la desobstrucción bronquial de los pacientes en UCI después de la extubación, 

en comparación con técnicas de fisioterapia respiratoria convencional. 

 

3.2 Objetivo principal 
 

Evaluar la eficacia del Cough-Assist durante las sesiones de fisioterapia respiratoria 

sobre la desobstrucción bronquial en un grupo de pacientes después de la extubación 

en las UCI. Identificar si el Cough-Assist disminuye las secreciones bronquiales, y por 

lo tanto las infecciones respiratorias. 

 

3.3 Objetivos secundarios 
 

− Comprobar que las sesiones de Cough-Assist influyen en la disminución de la 

disnea 

− Evaluar la tasa de re intubación  

− Comprobar la mejora de los parámetros respiratorios (Sat02, FR, FC, TA) 

− Valorar la obstrucción bronquial con una auscultación  
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− Valorar la obstrucción bronquial con una radiografía pulmonar 

− Comprobar la gasometría arterial  

− Comparar la cantidad de secreciones durante las sesiones de fisioterapia  

− Evaluar el Pico Flujo de Tos   

− Comparar el tiempo de hospitalización  

4 Metodología 
 

4.1 Ámbito de estudio 

 

CHU Felix Guyon, unidad de "Reanimación polivalente", situado en la isla de la Reunión, 

San Denis, Francia. He elegido este hospital ya que abarca a una población amplia. 

Dispone de 25 camas de reanimación polivalente, repartido en tres sectores A (8 

camas), B (8 camas) y C (9 camas). Además, he elegido este hospital ya que dispone 

de varias máquinas del Cough-Assist.  

 

El CHU Norte, se sitúa dentro de un área de 200 000 habitantes. Representa el principal 

hospital de la isla y comporta 580 camas de hospitalización, permitiendo garantizar una 

atención de alto nivel en todas las especialidades médicas y quirúrgicas. El servicio de 

cuidados intensivos, localizado en un edificio de cuidado crítico, agrupa 25 camas de 

cuidados intensivos polivalente, recibiendo entre 1100 y 1200 pacientes en 2018, con 

una duración media de hospitalización en la unidad de 5 días. Los pacientes vienen de 

todo el Norte y el Este de la isla, pero es igualmente un centro de referencia de una zona 

del océano Índico, gracias a una cooperación entre La Reunión y los países de la 

comisión del océano Indico (Seychelles, Comores, Madagascar, Reunión y Mauricio). 

  

Teniendo en cuenta la polivalencia de la unidad y la ubicación geográfica de La Reunión, 

la actividad es muy variada y abarca todas las patologías tratadas habitualmente en 

cuidados intensivos:  

• Estados infecciosos graves   

• Fallos cardio-respiratorias 

• Traumatología: politraumatismos, traumatismos cráneos etc.. 

• Toxicología 

• Post operatorio de cirugía importante 

 
El estudio se centra en los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, 

con ventilación mecánica (VM) durante al menos 48 horas, y que más tarde necesitarán 

fisioterapia respiratoria tras sus extubaciones. 

 

4.2 Diseño 

 

Tipo de investigación: Estudio de tipo experimental cuantitativo, abierto, comparativo 

con ensayo clínico aleatorizado simple controlado.  
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En este estudio se investiga con un grupo control para comparar los resultados. Se 

utiliza un método tipo "abierto": los pacientes (o participantes) y los terapeutas saben en 

qué grupo están afiliados.  

La afiliación a los dos grupos (A y B) es de manera "aleatorizado simple".  

 

La muestra se dividirá en dos grupos:  

 

• Grupo Control (A): Pacientes extubados en la unidad de cuidados intensivos, 

que tendrán únicamente sesiones de fisioterapia respiratoria manual. 

• Grupo experimental (B): Pacientes extubados en la unidad de cuidados 

intensivos, que tendrán una intervención con sesiones de Cough-Assist, y 

técnicas manuales de fisioterapia respiratoria. 

 

Durante el tratamiento, se efectuará sesiones de recogida de datos que están en 

relación con los objetivos que se requieren investigar y comparar.  

 

4.3 Población y muestra 

 

El estudio se realizará con pacientes mayores de 18 años, ingresados en la unidad de 

cuidados intensivos del CHU Félix Guyon, y que están intubados. El manejo de los 

pacientes será directamente después la extubación.  

Se obtendrá una muestra N= 400 pacientes (200 en cada grupo). Para obtener la 

muestra, me he guiado por la información recogida en los últimos años sobre los 

pacientes ingresados en cuidados intensivos de este hospital. (Cf. Anexo 7) 

Durante el año 2018, se hospitalizaron 1134 pacientes en la unidad de cuidados 

intensivos. Considerando los criterios de inclusión y exclusión muy precisos y la 

posibilidad de rechazar la investigación, escogemos un tercio de la población ingresado 

en la unidad en 2018 para aplicarlo a nuestro estudio. Por lo tanto, el estudio se llevará 

a cabo durante un año con 400 pacientes. 

 

A todos los pacientes, que serán ingresados en cuidados intensivos y que cumplan los 

criterios de inclusión del estudio, habrá una explicación de este trabajo experimental. 

Después, se les entregará la hoja del consentimiento informado, dejándoles 24 horas 

como máximo para tomar una decisión. Considerando el estado crítico de los pacientes, 

generalmente inconscientes, y que no están en condiciones de ser informados o de dar 

sus opiniones, el consentimiento se dará a la familia o gente cercana.  

  

El estudio no podrá iniciarse hasta que el paciente (o, gente cercana) haya dado su 

consentimiento por escrito (Cf Anexo 8). Además, la investigación debe seguir principios 

éticos, es por eso que el estudio tiene que ser revisado y aprobado por un comité de 

ética acreditado. 

 

En cuanto a la muestra, la asignación a los dos grupos se efectuará antes del inicio del 

estudio. Se utilizará un método "aleatorizado simple" para que todos los pacientes 

tengan la misma probabilidad de pertenecer a cualquier de los grupos. Un programa 

generará una lista de números que se asignará a cada paciente. Los pacientes a los 

que les corresponda un número par, pertenecerán al grupo control (A) y los pacientes a 
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los que les corresponda un número impar pertenecerán al grupo experimental (B). A 

estos últimos se les aplicarán las sesiones de Cough-Assist.  

 

4.4 Criterios de inclusión y de exclusión 

 

Inclusión:  

− Edad: >18 años 

− Pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos del hospital 

− Pacientes con patología restrictiva 

− Politraumatismos 

− Pacientes que han tenido ventilación mecánica (intubación), durante un periodo 

mínimo de 48 horas   

− Pacientes con obstrucción bronquial, confirmado por la auscultación 

− Pacientes que han firmado el consentimiento informado 

− Hacerse cargo de los pacientes directamente después la extubación 

 

Exclusión:  

− Enfermedad obstructiva (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Enfisema, 

Asma) 

− Tumor maligna o cáncer  

− Enfermedad neuromuscular 

− Mujeres embarazadas 

− Fracturas de costillas, que impiden hacer fisioterapia respiratoria manual 

− Pacientes inestables 

− Demencias 

− Déficit cognitivo y/o mental 

− Paciente no colaborador  

− Pacientes con traqueotomía 

− Pacientes que rechacen colaborar en el estudio 

 

En los criterios de exclusión también incluimos las contraindicaciones del Cough-Assist, 

a saber:  

− Neumotórax  

− Hipotensión y criterios hemodinámicos inestables 

− Hemoptisis importante 

− Bullas enfisematosas 

− Inestabilidad de la vía aérea 

 

4.5 Intervención 

 

La intervención consiste a efectuar un tratamiento convencional de fisioterapia 

respiratoria manual en los dos grupos del estudio. Se aplicará sesiones de Cough-Assist 

en el grupo experimental (grupo B), durante 10 minutos, dos veces al día. Además de 

las sesiones de Cough-Assist, se añade dos sesiones al día de fisioterapia respiratoria 

manual. El grupo control (grupo A) tendrá un tratamiento convencional de fisioterapia 
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respiratoria dos veces al día. Utilizaremos las mismas técnicas de fisioterapia 

respiratoria manual en los dos grupos. Además de la parte respiratoria, los dos grupos 

reciben un tratamiento convencional de fisioterapia motriz y  de rehabilitación , utilizando 

las movilizaciones pasivas y el posicionamiento, para una mejor recuperación de la 

capacidad funcional.  

 

Este proyecto tendrá una duración de 24 meses (Cf Anexo 9, cronograma), teniendo en 

cuenta que durante un año se realizará la intervención. En efecto, es necesario un 

tiempo suficicentemente largo para incluir todos los pacientes en el estudio, elaborar la 

metodología, hacer la intervención y extraer los resultados y evaluarlos.  

 

Para llevar a cabo el estudio, intervendrán los 4 fisioterapeutas de la unidad.  

• Dos fisioterapeutas para la realización de las sesiones del Cough-Assist con el 

grupo B (experimental). 

• Dos fisioterapeutas encargados del grupo control (A). 

 

Durante la sesión en cualquier de los grupos, el paciente está en posición semi-sentada. 

Es importante vigilar al estado clínico de los pacientes, como puede ser el estado 

general del paciente, su tez, la aparición de temblor, de una disnea o una sudoración 

anormal. Además, se debe hablar con el paciente para tener su percepción de los 

ejercicios realizados durante la sesión.  

 

Antes de la primera sesión, realizaremos una sesión de educación a los pacientes, 

explicándoles los diferentes ejercicios que realizaremos. Para el grupo experimental, 

enseñaremos el funcionamiento del Cough-Assist.  

Además, los terapeutas tienen que seguir una formación del Cough-Assist. La formación 

tendrá lugar antes del inicio del estudio.  

Durante dos días, de las 9:00 h hasta las 12:00 h y de las 14:00 h hasta las 17:00 h, un 

fisioterapeuta especializado dará clases teórica y práctica a los cuatro fisioterapeutas. 

Todo el personal del hospital puede participar a la formación. La máquina es de fácil 

utilización, pero los terapeutas deben tener conocimientos específicos para su buena 

utilización.  

 

El material utilizado para las sesiones del grupo experimental (B), es el Cough-Assist 

E70 Phillips (Cf Anexo 10), que dispone el hospital. Utilizamos una máscara oro nasal. 

El Anexo 11 muestra el manual de utilización del Cough-Assist. 

 

4.5.1 Protocolo de una sesión para el grupo experimental  

 

Las sesiones tienen lugar dos veces al día. La primera sesión del día se realiza por la 

mañana, mientras que la segunda sesión ocurre en la tarde.  

 

Las sesiones de fisioterapia respiratoria se separan en dos partes: una primera parte 

constituida de técnicas manuales, y una segunda parte que corresponde a las series de 

Insuflación/Exsuflación con el Cough-Assist.  

Cada parte dura alrededor de 10 minutos, por lo tanto, cada sesión dura 20 minutos. 
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Pero, estos tiempos pueden variar en función de la fatiga de cada paciente, y es un 

elemento clave que debemos tomar en cuenta para la correcta realización de nuestra 

intervención. 

 

1. Primera parte de la sesión  

 

La primera parte corresponde a técnicas manuales de fisioterapia respiratoria. Incluye 

técnicas de Ventilación Dirigida Abdomino-Diafragmática, y un Aumento del Flujo 

Espiratorio (AFE). Todas las técnicas se realizan alrededor de 5 minutos, pero se puede 

modificar, en función del estado de los pacientes.  

 

Primero, la Ventilación Dirigida Abdomino-Diafragmática (VDAD) se realiza por series 

de 10 ciclos de respiración. Entre cada serie, se añade un tiempo de pausa, adaptado 

a cada paciente. La técnica se realiza con un fisioterapeuta que pone una mano en el 

tórax del paciente, y la otra mano a nivel del abdomen. Pedimos al paciente que inspira 

por la nariz, inflando la barriga, y después, que hace une espiración lenta y suave con 

la boca, metiendo la barriga. A medida que se vaya realizando el ejercicio, se aumenta 

la amplitud de los movimientos respiratorios, para disminuir la frecuencia respiratoria y 

aumentar el volumen corriente.  

 

Después, se realizan ejercicios de Aumento del Flujo Espiratorio (AFE) por series de 10. 

Al inicio, empezamos las series por cortos ciclos respiratorios, con cortos flujos 

espiratorios. Después, se aumenta progresivamente los tiempos de inspiración y 

espiración, y del flujo espiratorio. El paciente inspira profundamente luego expira, glotis 

abierta, hasta el volumen residual. La velocidad, la fuerza y la duración pueden variar. 

Entre cada serie, se añade una pausa, ya que este ejercicio cansa mucho. El objetivo 

es aumentar el flujo espiratorio para movilizar las secreciones y facilitar la expectoración 

del paciente. 

 

Cuando se acaba esta primera parte de fisioterapia respiratoria manual, dejamos un 

tiempo de reposo de cinco minutos al paciente antes de empezar la sesión con el Cough-

Assist.  

 

2. Segunda parte de la sesión 

 

En esta segunda parte, utilizaremos el Cough-Assist para realizar sesiones de 

insuflaciones y exsuflaciones. También, dura unos 10 minutos.   

La sesión consta de 4 series de 4 a 6 ciclos de in-exsuflaciones. Adaptaremos el número 

de ciclos durante la sesión, en función del estado de fatiga del paciente. Dos ciclos están 

separados por un tiempo de reposo de 20 segundas, y dos series por un tiempo de 

reposo de dos minutos (los tiempos de reposos lo adaptaremos en función de la fatiga 

del paciente), para no agotarlo. Durante la fase inspiratoria, el paciente se deja insuflar 

pasivamente. Durante la fase espiratoria, se recomienda al paciente toser algunos 

segundos durante la depresión. 

El Cough-Assist se utilizará con el modo manual para que el paciente pueda tener una 

respiración espontánea. El flujo utilizado para cada paciente corresponde al flujo medio, 

pero lo adataremos en función de la sensación del paciente. Al inicio, las presiones 

producidas por la máquina serán débiles (+15 cm H2O y -15 cm H2O). 
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Si el paciente se acostumbra bien, podemos aumentar las presiones de 5 a 5 cm H2O 

para asegurar un correcto drenaje de las secreciones.  

La sesión se desarrollará con al menos un fisioterapeuta. El fisioterapeuta está al lado 

de la cama del paciente para mantener la máscara oro nasal sobre la cara del paciente. 

Gracias a un sistema de pedal, adaptáramos las presiones liberadas. Para una mayor 

eficacia de la técnica, la ayuda de un segundo fisioterapeuta podría ser útil, aplicando 

una presión torácica en el tiempo espiratorio.  

Si el paciente no expectora después de cuatro o cinco toses sucesivas, la técnica se 

considera ineficaz. 

 

La intervención se termina cuando:  

− El paciente sale de la unidad de cuidados intensivos  

− La utilización del Cough-Assist ya no es útil porque el paciente ya no presenta 

obstrucción bronquial.  

− Re intubación del paciente  

 

4.5.2 Protocolo de una sesión para el grupo control  

 

El grupo control (A) tendrá ejercicios de fisioterapia respiratoria manual en función de 

las afectaciones respiratorias de cada paciente. Se aplicará el mismo programa que el 

grupo B, con las mismas técnicas de fisioterapia respiratoria manual y misma duración 

(AFE, y Ventilación Dirigida Abdomino-Diafragmática). La diferencia, es que no realizan 

las sesiones de Cough-Assist.  

 

4.5.3 Criterios de control 

 

Durante nuestro protocolo, en los dos grupos tendremos criterios de control que son los 

siguientes:  

 

− Medida del pico flujo de tos: el pico flujo de tos se realiza dos veces al día. La 

primera medida tiene lugar antes de la primera sesión de fisioterapia y la 

segunda tiene lugar por la tarde, algunos minutos después la segunda sesión de 

fisioterapia. El terapeuta sostiene el medidor de flujo pico (peak-flow) unida a  la 

máscara oro-nasal. El paciente tiene que coger una inspiración máxima y el 

terapeuta coloca la máscara en la cara del paciente (se debe vigilar a rodear 

completamente la nariz y la boca del paciente para evitar cualquier fuga de aire 

fuera de la máscara). El paciente tose el más fuerte que posible en la máscara, 

boca abierta, en una sola vez. Se realiza tres intentos, y se retiene el valor más 

alto (en L/min). 

 

− Gasometría arterial diaria, realizada por el equipo médico 

− Evaluación diaria de la obstrucción bronquial con auscultación, realizada por el 

médico y los fisioterapeutas 

− Evaluación de la cantidad de secreciones expectoradas al final de cada sesiones 

de fisioterapia 

− Evaluación, por el paciente, de su disnea, con la escala de Borg modificada (Cf 

Anexo 12) 
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− Una lista de los parámetros respiratorios: frecuencia cardiaca (FC), frecuencia 

respiratoria (FR), tensión arterial (TA) y la saturación de oxígeno (Sat02,) 

− Comparación, con un médico, de la radiografía pulmonar realizada a la 

extubación y una otra realizada al final del manejo. 

 

Los resultados de nuestras medidas serán analizados y se registrarán en diferentes 

tablas (Cf. Anexo 13). Es el equipo médico (fisioterapeuta, enfermeras, médicos) que 

completan estas hojas hasta la salida del paciente de la unidad.  

 

4.6 Variables y los métodos de medida 

 

Variables independientes:  

 

Variable independiente 

Variable Definición Escala de medida 

Tratamiento El grupo A recibe el 

tratamiento estándar de 

fisioterapia respiratoria 

manual y no hacen las 

sesiones con el Cough-

Assist.  

 

El grupo B recibe un 

tratamiento estándar de 

fisioterapia respiratoria 

además de un protocolo 

con sesiones de Cough-

Assist. 

A= grupo A (sin Cough-

Assist)  

 

B= Grupo B (con Cough-

Assist) 

 

Variables dependientes:  

 

Variable dependiente 

Variable Definición Escala de medida 

Gasometría arterial  

 

PaO2 : en mmHg 

PaCO2 : en mmHg 

PH 

[HC03-]: en mmol/l 

 

 

 

 

 

La gasometría arterial es una 

técnica de medición respiratoria 

invasiva que permite, en una 

muestra de sangre arterial, 

determinar el pH, las presiones 

arteriales de oxígeno y dióxido de 

carbono y la concentración 

de bicarbonato. (Rodríguez-

Roisin, 1998) 

 

La gasometría permite registrar 

una posible hipoxemia 

(oxigenación de la sangre por 

Valores medios en 

personas sanas: 

 

• PaO2 >80 mmHg  

• PaCO2: 35 a 45 

mmHg  

• pH: 7,35- 7,45 

• [HC03-] : 22 a 28 

mmol/l 
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debajo de 80 mmHg), y una 

insuficiencia respiratoria.   

Escala de Borg 

modificada 

La escala de Borg modificada es 

una escala numérica 

estandarizada que permite 

evaluar la disnea. Esta escala da 

un valor a la percepción subjetiva 

de la dificultad respiratoria o del 

esfuerzo físico ejercido por parte 

del paciente. (Cf Anexo 12) 

Valor entre 0 y 10 

 

El 10 representa la 

sensación la más 

desagradable. 

 

Pico flujo de tos El Pico Flujo de Tos permite 

determinar de manera sencilla la 

capacidad tusígena de una 

persona. Se realiza mediante una 

mascarilla y un Peak-Flow. Este 

aparato sirve para medir la 

velocidad del flujo de aire 

inspiratorio en litros por minuto 

(L/min).  

Para determinar la capacidad 

tusígena del paciente se coloca la 

mascarilla unida al Peak-Flow y el 

paciente debe toser lo más fuerte 

que pueda, se deben realizar 3 

maniobras y seleccionamos la 

mejor. Se considera que la tos no 

está eficaz, es decir no consigue 

expulsar el moco fuera del 

pulmón, cuando el Pico Flujo de 

Tos es menor de 160 L/min.  

Existe un riesgo de que no sea 

efectiva durante una infección 

respiratoria si es menor de 270 

L/min. 

 

Material usado:  

Un medidor Mini-Wrigh Adulte 

− Dimensión: 100 x 60 x 240 

mm 

− Peso: 125 gramos 

− Precisión: 10% o 10 L/min 

− Escala: de 60 a 800 L/min 

Un filtro 

Un empalme (entre el medidor y el 

filtro) 

Una mascarilla oro-nasal 

Valor en L/min  

 

Existe un riesgo de 

infección cuando:  

• Valor del Pico Flujo 

de Tos < 270 L/min 

 

En personas sanas, es 

superior a 350 L/min 

(Salam et al., 2004) 
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Saturación en 

oxígeno en la 

sangre (Sat02) 

La saturación de oxígeno es el 

nivel de oxígeno en los glóbulos 

rojos después de que pasan a 

través de los pulmones. 

Representa la cantidad de 

hemoglobina oxigenada en la 

sangre. Se mide en el monitor del 

paciente. 

Variable expresada en 

porcentaje (%). 

Valores normales de un 

individuo sano entre 95% y 

100% de saturación en 

oxígeno arterial.  

Parámetros 

respiratorios y 

signos vitales (FR, 

FC, TA, 

temperatura 

corporal) 

Son mediciones de las funciones 

más básicas del cuerpo. Los 

cuatro signos vitales principales 

que monitorizan de forma rutinaria 

los profesionales médicos son los 

siguientes: frecuencia cardiaca 

(FC), frecuencia respiratoria (FR), 

tensión arterial (TA), y 

temperatura corporal (T°). 

Los valores se registran mediante 

el monitor médico dos veces al día 

por el equipo médico.  

 

Valores normales:  

 

• FC: 60-100 latidos 

por minutos 

• FR: 12-16 

respiraciones por 

minuto 

• TA:  

TAS (sistólica): 

80-140 mm Hg 

TAD (diastólica): 

60-90 mm Hg 

• T°: 36,5-37,3°C 

 

Cantidad de 

secreciones 

Al final de las sesiones de 

fisioterapia, se evaluará la 

cantidad de secreciones 

expectoradas con una escala 

numérica que rellena el 

fisioterapeuta.   

Con una escala numérica 

del 0 a 10 

0: ningunas secreciones 

10: Cantidad muy 

importante de secreciones 

expectoradas 

 

Tiempo de 

hospitalización 

Se registra el periodo (en días) de 

hospitalización en la unidad de 

cuidados intensivos. Se valora el 

periodo entre la extubación y la 

salida de la unidad. 

Valor numérico entre 2 y 

100 días  

 

Variables de ajustes:  

 

Variables de ajustes 

Variable Definición Escala de medida 

Sexo (H= Hombre) (M=Mujer) H; M 

Edad Registrar la edad del 

paciente 

>18 años 

Periodo de ingreso con 

Ventilación Mecánica 

Se registra el periodo (en 

días) de ingreso con la 

intubación   

 

Valor numérico de 2 hacia 

100 días.  
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Otras variables:  

 

Otras variables 

Variable Definición Escala de medida 

Abandono Si el paciente no sigue el 

protocolo hasta el final de 

su manejo por cualquiera 

razón 

Si/No 

Momento del abandono Se registrará el número de 

día tras el inicio del 

tratamiento hasta su 

abandono 

En días 

Nuevas patologías  Se registrará si hay 

aparición de otras 

patologías durante el 

tratamiento que impide 

seguir con el protocolo 

Si/No 

 

4.7 Análisis de los registros 

 

Los resultados del estudio se introducirán en una base de datos y serán analizados con 

el programa estadístico software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

versión 26.0 para Windows. El SPSS es un programa informático para el análisis 

estadístico y nos servirá para obtener los valores estadísticos comparativos. 

 

Se registrará en primero la muestra definitiva del estudio, para saber finalmente cuantos 

pacientes han participado. Por un lado, se compararán alguna de las variables entre los 

dos grupos y por otro lado se relacionarán variables independientes y dependientes. 

 

La tabla del SPSS estará compuesta de variables categóricas (cualitativas) o numéricas 

(cuantitativas). 

 

→ Variables cualitativas:  

− Sexo  

− Realizar Cough-Assist o no 

− Abandono 

− Tasa de re intubación  

− Aparición de nuevas patologías 

 

→ Variables cuantitativas:  

− Edad  

− Periodo de ingreso con Ventilación Mecánica 

− Tiempo de hospitalización 

− Gasometría arterial  

− Parámetros respiratorios  

− Pico Flujo de Tos 
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− Disnea  

− Saturación en oxígeno 

− Cantidad de secreciones 

 

En primer lugar, haremos un análisis estadístico descriptiva:  

→ Variables cualitativas: Se calculará las frecuencias y porcentajes. 

 

→ Variables cuantitativas: calcularemos los indicadores de tendencia central del estudio 

con:  

− La media 

−  La mediana 

− La moda 

 

Calcularemos el indicador de desviación del estudio con: 

− La desviación estándar: Se utiliza para medir la dispersión de un conjunto de 

valores alrededor de su media. 

 

Calcularemos el indicador de posición del estudio con: 

− Los cuartiles 

 

Los datos serán resumidos numéricamente mediante gráficos y figuras para facilitar la 

comprensión del análisis estadístico. Para las variables categóricas, utilizaremos tablas 

de frecuencias y para las numéricas, índices estadísticos.  

 

En segundo lugar, haremos un análisis estadístico inferencial para estudiar las 

relaciones entre las diferentes variables y así determinar si los cambios obtenidos al 

final de la intervención son sólo por casualidad o gracias a la eficacia de la intervención. 

 

Antes de realizar el estudio de las variables, debemos asegurarnos que los datos 

obtenidos siguen una distribución normal.  

 

Para la comparación entre dos variables cualitativas se utilizará el test de “chi-

cuadrado”. De la misma manera, se utilizará la prueba de T Student entre una variable 

cuantitativa y una cualitativa y el test de la correlación de Pearson para dos variables 

numéricas con una distribución normal.  

 

Para evaluar las diferencias intra grupos se utilizarán tests de muestras apareadas o 

relacionadas. Se considerará indicador de una diferencia significativa un valor de p < 

0,05. Si el valor p <0,05, la hipótesis será aceptada, es decir que los resultados 

obtenidos son significativos. Si el p valor > 0,05 la hipótesis será refutada, es decir que 

los resultados de nuestro estudio no son significativos y que no podemos generalizarlos. 

 

Esta validación o no de la hipótesis nos permitirá decir si la utilización del Cough-Assist 

permite o no disminuir las secreciones bronquiales, y las infecciones respiratorias. 

 

 

 



 

 33 

Esquema de la metodología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de estudio: Centro Hospitalario Universitario – Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) 

Diseño: Estudio experimental – Cuantitativo – Comparativo  

Población: 400 pacientes ingresados en la UCI extubados 
Criterios de 

inclusión y 

exclusión 

Intervención: 1 año 

Grupo Control (Grupo A) 

 

N= 200 

 

No reciben sesiones de Cough-

Assist 

 

 

 

 

 

Grupo Experimental (B) 

 

N= 200 

 

Reciben sesiones de Cough-

Assist después la extubación  

 

 

 

 

 

Durante el manejo:  

• Valoración de la gasometría arterial  

•  Valoración de la obstrucción 

bronquial  

• Valoración de los parámetros 

respiratorios  

• Valoración de la disnea 

• Valoración del Pico Flujo de tos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los datos:  

• Relación entre las 

variables 

• Comparación entre los 

grupos A y B 
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4.8 Limitaciones del estudio 

El estudio puede tener alguna limitación a la hora de llevarlo a cabo. A continuación, se 

describe aquellas limitaciones que podría presentar el estudio. 

Una de las limitaciones sería el abandono de uno o más participantes. Como dice el 

consentimiento informado (Cf Anexo 8), el estudio puede ser abandonado en cualquier 

momento. Si un participante abandona se tendría que tener en cuenta a la hora de 

analizar los datos. Se podría observar una importante tasa de abandono ya que, en la 

mayoría de los pacientes, el consentimiento informado será firmado por la familia, o 

gente cercana. En caso que el mismo paciente no quiere realizar el estudio 

experimental, los pacientes pueden abandonar el estudio antes que acabe, por diversas 

razones.  

Por otro lado, para un estudio más fiable habría sido incluir un mayor número de 

participantes en este estudio. Por ejemplo, habría sido necesario incluir el estudio en 

diversos hospitales universitarios de Francia, pero eso necesita recursos materiales y 

humanos demasiados importantes. 

En caso de complicaciones durante el protocolo, con aparición de nuevas patologías o 

la necesidad de una re intubación, el paciente dejará de formar parte del estudio. En el 

análisis del estudio, se calculará esos parámetros. Para evitar las complicaciones, 

intentaremos tomar pacientes sin demasiado antecedentes médicos, pero no 

pondremos esto dentro de los factores de exclusión. 

La principal dificultad que podemos encontrar después la extubación de los pacientes, 

es la falta de cooperación en la utilización del Cough-Assist, o en las medidas del pico 

flujo de tos. En efecto, existe múltiples razones que pueden explicar la incapacidad a 

participar a nuestro protocolo. Por ejemplo, una persona de edad avanzada puede tener 

dificultad de comprensión, lo que nos impediría hacer realizar a los pacientes lo que les 

pedimos. Sobre todo, la sedación, cuyos efectos aún pueden estar presentes en el 

momento de la extubación, puede dificultar la cooperación del paciente. Por lo tanto, la 

principal limitación de nuestro estudio será la utilización del Cough-Assist.  

 

Después, es un estudio que no todos los fisioterapeutas pueden proponer porque 

necesita una formación de aprendizaje, y el Cough-Assist es una máquina relativamente 

cara.  

 

Otra limitación previsible se sitúa al nivel del tiempo de tratamiento. En efecto los 

pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos están presente durante un 

periodo de tiempo limitado. Cuando las constantes vitales de un paciente son 

estabilizadas, se transfiere en otros servicios del hospital. Es por eso que nuestra 

intervención se efectuará sobre un periodo de tiempo demasiado corto. Habría que 

hacer que los pacientes se quedan en la unidad al menos durante 3 días después la 

extubación para tener bastantes resultados significativos de nuestras medidas. 
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4.9 Aspectos éticos 

Para realizar este estudio, es necesario buenas condiciones éticas para ejercer una 

buena práctica clínica.  

El primer paso para llevar este estudio experimental es que el proyecto de estudio sea 

comprobado por el Comité Ético de investigación científica del hospital Félix Guyon. 

Este comité asegura la seguridad de los pacientes que participan en el estudio. Nuestro 

protocolo debe seguir los principios fundamentales del código ético que son la 

autonomía, la beneficencia, la no-maleficencia y la justicia. 

Por otro lado, se respectará la confidencialidad de datos establecida por la ley Orgánica 

3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y por la 

ley RGPD n°2016/679 del 25 de mayo 2018 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

la Unión Europea. Por ello solo tendrán acceso a los datos los investigadores y los 

profesionales sanitarios que participan en el estudio. Así, los investigadores tienen que 

tomar las medidas necesarias para asegurar la privacidad y confidencialidad de los 

datos personales de sus pacientes.  

El estudio se basa en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (World 

Medical Association): todos los participantes deben ser informados sobre los objetivos, 

métodos, beneficios y posibles riesgos del estudio (Cf. Anexo 14). 

Además, es importante que la persona firme el consentimiento informado para su 

inclusión en el estudio. El Anexo 8 presenta el consentimiento informado con la hoja de 

informaciones que se distribuye a los participantes (o familia) del estudio.  

Se ofrecerá toda la información necesaria en relación al estudio y la posibilidad de 

resolver cualquier duda a los pacientes que hayan aceptado participar. 

Las personas tienen que ser informadas de que son libres de no participar en el estudio 

y que pueden abandonarlo en cualquier momento, sin necesidad de dar una razón, y 

sin ningún tipo de prejudicio. 

 

Por fin, se debe valorar los riesgos y beneficios del estudio. Las técnicas de fisioterapia 

que se aplican en el grupo control y experimental no presentan riesgos para los 

pacientes. Si excluimos las personas con criterios de exclusiones al Cough-Assist, el 

grupo experimental es seguro también. Si un paciente presenta complicaciones durante 

el tratamiento en cualquier de los grupos, se interrumpirá el tratamiento experimental, y 

se pondrá en las fichas de registros. 

 

5 Utilidad práctica de los resultados 
 

Los resultados obtenidos al final del estudio serían muy útiles a varios niveles. En primer 

lugar, en caso de que la hipótesis fuese comprobada como cierta, se demostraría que 

las sesiones de Cough-Assist son efectivas en el manejo de los pacientes ingresados 

en cuidados intensivos con patología restrictiva, permitiendo disminuir la obstrucción 

bronquial. Por lo tanto, se espera obtener una mejoría de la función respiratoria en su 
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totalidad. En relación al paciente, se reducirá la probabilidad de desarrollar infecciones 

respiratorias, consecuencia de la utilización de la ventilación mecánica. Por ello, 

podríamos considerar la posibilidad de replicar este estudio a mayor escala y permitir 

un mejor manejo de los pacientes en cuidados intensivos. 

 

También, a largo plazo, esto aumentará la frecuencia de uso del Cough-Assist en el 

ámbito hospitalario, y podría influenciar en la compra de esos dispositivos en ciertos 

hospitales para mejorar o complementar la calidad de los tratamientos. En efecto esta 

máquina puede ser útil tanto en la unidad de cuidados intensivos, como en la unidad de 

infecciones respiratorias, o de rehabilitación en un hospital. Pues, con un coste 

relativamente alto (alrededor de 5000 €), esta máquina puede ser una inversión para los 

hospitales, permitiendo reducir los costes económicos al disminuir el tiempo de ingreso 

hospitalario. 

 

Además, ayudará a una mayor recuperación en las personas ingresadas en cuidados 

intensivos, disminuyendo la estancia hospitalaria. Por ello, supondrá una disminución 

del gasto sanitario, lo que no es insignificante en la actualidad y las circunstancias 

actuales. Tendrá repercusiones económicas en la sociedad, pero también a nivel de los 

pacientes. En efecto, los pacientes podrán recuperar con más eficiencia su nivel de 

salud, y reincorporarse más fácilmente en su participación en la vida diaria y en su nivel 

de actividad anterior.  

 

En caso de colapso sanitario, como es el caso actualmente con el Covid-19, la eficacia 

de nuestra técnica puede liberar camas de cuidados intensivos más fácilmente, y por lo 

tanto evitar que esas unidades estén saturadas. 

 

Permitirá tener mejores conocimientos para los fisioterapeutas sobre la unidad de 

cuidados intensivos. En efecto, el estudio podría ser útil para la profesión de 

fisioterapeuta, que tendrá a su disposición una herramienta suplementaria para la 

desobstrucción bronquial.   

 

Por fin, los resultados encontrados permitirán abrir la puerta a nuevas investigaciones 

sobre el Cough-Assist en otras patologías respiratorias, como por ejemplo en las 

enfermedades obstructivas. 

 

En el caso contrario, en el cual los resultados no demuestran eficacia del Cough-Assist, 

descartaremos nuestra hipótesis. Objetivaremos que la utilización del Cough-Assist no 

es adaptada para ayudar los pacientes sometidos a ventilación mecánica, o que 

necesita otras investigaciones. Pero, habremos aportado una cierta contribución al 

tema, y sobre todo, tendremos desarrollado conocimientos sobre el Cough Assist en 

cuidados intensivos. 
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7 Anexos 

Anexo 1: Las tres fases de la tos fisiológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Mecanismo de la tos, recuperado en Manual SEPAR de Procedimientos 27: Técnicas 

manuales e instrumentales para el drenaje de secreciones bronquiales en el paciente Adulto, 

2013, p.45 

 

 

Anexo 2: Niveles de evidencia científica:  

Tabla 1. Niveles de evidencia científica 

Grado de 

recomendación 

Nivel de evidencia Tipo de estudio 

A  1A 

 

Revisión sistemática de ensayos clínicos 

controlados (homogéneos entre sí) 

1B Ensayos clínicos controlados (con intervalo 

de confianza estrecho) 

 

B 2A Revisión sistemática de estudios de cohortes 

(homogéneos entre sí) 

 

2B Estudio individual de cohortes/ECA individual 

de baja calidad 

 

3A Revisión sistemática de casos y controles 

(homogéneos entre sí) 

 

3B Estudio individual de casos y controles 

C 4 Serie de casos, estudios de cohortes / casos 

y controles de baja calidad 

D 5 

 

Opiniones de expertos basados en revisión no 

sistemática de resultados o esquemas 

fisiopatológicos 

 

Nota. Adaptado de" Epidemiología clínica: ciencia básica para la medicina clínica. 2ª. Ed",1998, Madrid, 

Edición medica Panamericaca, Sackett, D., HaynesRB, G. G., & Tugwell, P. 
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Anexo 3: Tipos de técnicas de Fisioterapia respiratoria en UCI  

 

Tabla 2. Principales intervenciones en fisioterapia respiratoria en cuidados intensivos 

Intervenciones 

 

Hiperinsuflación 

Ventilación no invasiva 

Posicionamiento 

Movilización 

Drenaje de secreciones endobronquiales 

Maniobras de reclutamiento alveolar 

Hidratación y humidificación de la vía área 

Aspiraciones de secreciones 

Oscilaciones de alta frecuencia 

Presión positiva espiratoria 

Insuflación – exuflación mecánica  

Entrenamiento de la musculatura respiratoria 

Electroestimulación  
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Anexo 4: Representación esquemática de las etapas del deteste de la 

ventilación mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Boles, J. M., Bion, J., Connors, A., Herridge, M., Marsh, B., Melot, C., ... & Welte, T. 

(2007). Weaning from mechanical ventilation. European Respiratory Journal, 29(5), 1033-1056. 

 

 

Anexo 5: El Cough-Assist E70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: El Cough-Assist Phillips E70.  

Recuperado de: https://images.philips.com/is/image/philipsconsumer/701d923a6ac0419288b2a77c0148c1 

c2?wid=940&$pnglarge$ 

 

Admisión 

 

1.Tratamiento de la 
insuficiencia respiratoria 
aguda  

 

2.Sospecha de la 
posibilidad del destete 

 

3. Evaluación de la posibilidad 
de deteste ventilatorio 

 

4.Prueba de Ventilación 
espontánea  

 

5. Extubación 

 

Salida de la unidad 

 

6. (Re-intubación) 
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Anexo 6: Reglajes del Cough-Assist 

 

Tabla 3. Reglajes del Cough-Assist 

 Reglaje de la 

máquina 

Periodo de 

aprendizaje 

Síndrome 

restrictivo 

adulto 

Síndrome 

restrictivo 

niño 

Paciente obeso, caja 

torácica rígida, 

politraumatismo  

Flujo 3 L/min a 10 L/Min 3 L/min 3 L/min 3 L/min 10 L/Min 

Insuflación +5 a +60 cm H20 + 20 cm H20 + 40 cm H20 + 30 cm H20 ≥+ 40 cm H20 

 

Exsuflación -5 a -60 cm H20 - 20 cm H20 - 40 cm H20 - 30 cm H20 ≥ - 40 cm H20 

 

Pausas post espiratorio 0 a 5 s 2 s  0 a 2 s 0 a 2 s 0 a 2 s 

Duración insuflación 0 a 5 s 1 a 2 s 2 a 3 s 1 a 3 s 2 a 3 s 

Duración exsuflación 0 a 5 s 1 a 2 s 2 a 3 s 1 a 3 s 2 a 3 s 

 

Nota. Tabla de los diferentes reglajes del Cough-Assist en función de las diferentes patologías asociadas. 

Siempre realizar los reglajes con el circuito cerrado. Deben ser verificados antes cada utilización.  

 

Anexo 7: Pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, CHU 

Félix Guyon, 2010-2018 

 

Tabla 4. Actividad en cuidados Intensivos del CHU Félix Guyon 

 

Unidad Reanimación polivalente 

Año Ingreso CHU sitio Norte Número de camas 

2010 645 15 

2011 730 15 

2012 598 15 

2013 703 15 

2014 689 15 

2015 643 15 

2016 709 15 

2017 723 15 

2018 1134 25 

Total 5440  

 

Nota: Recuperado de" Rapport d'activité-CHU Réunion" 
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Anexo 8: Consentimiento informado 

 

Investigador principal: Alizée Floreduz 

 

Título proyecto: Eficacia de la utilización del Cough-Assist® en pacientes post-

extubados en la unidad de cuidados intensivos 

Centro: CHU Felix Guyon- San Denis 

 

Nombre y apellido del participante: ___________________________ 

 

Persona que proporciona la información y la hoja de consentimiento: Alizée Floreduz 

 

Yo, _____________________________, con DNI______________________________ 

declaro que he estado informada/o sobre el proyecto “Eficacia de la utilización del 

Cough-Assist® en pacientes post-extubados en la unidad de cuidados intensivos” y se 

me han explicado las características, el objetivo y los posibles beneficios y riesgos del 

mismo.  

He estado informado sobre la confidencialidad y el anonimato de mi participación en el 

proyecto, ajustándose a lo dispuesto en la ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del 

estudio en cualquier momento, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto sobre 

mi tratamiento médico futuro.  

 Consiento  

 No consiento  

 

Fecha:                 Firma del participante:  

 

Hago constar que he explicado las características y el objetivo del estudio y sus riesgos 

y beneficios potenciales a la persona cuyo nombre aparece escrito más arriba. Esta 

persona otorga su consentimiento por medio de su firma fechada en este documento.  

 

Fecha:                 Firma de la investigadora: 

En San-Denis, el ....../....../....... 

la participación en el estudio propuesto. 



Anexo 9: Cronograma del proyecto 
 
Tiempo en Meses 

 
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 

Elección del tema del estudio y 
de profesionales 

        

Revisión bibliografía del tema 

 
        

Elaboración del proyecto: 
objetivos, metodología, 
elaboración de la muestra 

 

        

Elaboración del protocolo con 
el Cough-Assist 

 

        

Organizar los dos grupos: 
control y experimental 

 

        

La intervención: sesiones de 
Cough-Assist / sesiones de 
fisioterapia respiratoria manual 

 

        

Recogida de la información 

 
        

Análisis y discusión de los 
resultados obtenidos 
 

        

Elaboración del informe final: 
redacción de los resultados y 
conclusión 

        

Presentación escrita y oral del 
proyecto 

        



Anexo 10: Presentación del Cough-Assist E70 
 

Figura 3. El Cough-Assist Phillips E70.  

Recuperado de: https://images.philips.com/is/image/philipsconsumer/701d923a6ac0419288b2a77c0148c1 

c2?wid=940&$pnglarge$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de montaje del circuito y del material necesario para el Cough-Assist E70. 

Utilización de un interfaz no invasivo  

Material incluido:  

• Máscara oro-nasal + circuito corrugado 

• Filtro antibacteriano  

• Tarjeta SD 

• Cable de poder  

• Filtro entrada de aire 

 

En nuestro protocolo, añadimos material 

complementario como:  

• Comando de tipo pedal 

• Base rodante  

• Maletín de transporte  

• Batería extraíble  

 

 

 

Figura 4. Material complementario para el 

Cough-Assist Phillips E70.  

Recuperado de: 

https://images.philips.com/is/image/philipscon

sumer/cd13334c0a30461a94f0a77c01613404

?wid=452&hei=255&$jpglarge$&fit=crop 
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Anexo 11: Manual de utilización del Cough-Assist E70- PHILIPS 
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Anexo 12: Escala de Borg modificada 

 

Tabla 5. Escala de Borg modificada 

Evaluación Percepción de la disnea 

0 Reposo 

1 Muy, muy ligero 

2 Muy ligero 

3 Ligero 

4 Algo pesado 

5 Pesado 

6 Más pesado 

7 Muy pesado 

8 Muy, muy pesado 

9 Máximo 

10 Extremo 

 

Nota. Recuperado de Gunnar Borg, 1970, tabla de la Escala de disnea de Borg modificada  
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Anexo 13: Tablas de medidas 

Tabla 6. Gasometría arterial 

Fecha Día 0 

(extubación) 

D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 

O2        

pH        

PaO2(mmHg)        

PaCO2 (mmHg)        

Sp02 (%)        

Bicarbonatos (mmol/l)        

Exceso de base 

(mmol/l) 

       

Tabla 7. Parámetros respiratorios 

Fecha Día 0  D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 

Frecuencia cardiaca 

 

Mañana:        

Tarde:       

Frecuencia 

respiratoria 

 

Mañana:       

Tarde:       

Saturación en O2 

 

Mañana:       

Tarde:       

Tensión arterial 

 

Mañana:       

Tarde:       

Temperatura corporal 

(C°) 

Mañana:       

Tarde:       

Tabla 8. Evaluación de la auscultación 

Fecha Evaluación de la auscultación Comentarios 

D0   

D+1   

D+2   

D+3   

D+4   
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Tabla 9. Evaluación de la disnea 

Fecha D0 D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 

Disnea 

 

 

Mañana: 

 

      

Tarde:       

Tabla 10. Evaluación del Pico flujo de tos 

Fecha D0 D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 

 

PFT (L/mn) 

Mañana: 

 

      

Tarde: 

 

      

Tabla 11. Evaluación de las secreciones 

Fecha D0 D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 

 

Secreciones  

Mañana: 

 

      

Tarde: 

 

      

Tabla 12. Evaluación de las radiologías pulmonares 

 Radiología pulmonar al 

momento de la extubación 

Radiología pulmonar a la salida 

de UCI 

Descripción  

 

 

 

Evolución   
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Anexo 14: Carta de informaciones sobre el proyecto 

CARTA DE INFORMACIONES 

Título del estudio: Eficacia de la utilización del Cough-Assist® en pacientes post- 

extubados en la unidad de cuidados intensivos  

• Descripción general del estudio: 

El estudio consiste en comprobar la eficacia del Cough-Assist, después de un periodo 

de ingreso con Ventilación Mecánica (intubación). El Cough-Assist es un aparato que 

ayuda a eliminar las secreciones bronquiales, mediante el efecto de presiones positivas 

y negativas. Hay dos grupos: un grupo control y un grupo experimental, el que recibirá 

las sesiones de Cough-Assist. Para la seguridad de su salud, los dos grupos serán 

tratados con un tratamiento estándar de fisioterapia respiratoria manual, adaptado a 

cada paciente. El objetivo final será de comparar los resultados de los dos grupos.  El 

periodo de la intervención será del día de la extubación hasta su salida de la unidad de 

cuidados intensivos. Cada día, realizaremos vuestras evaluaciones de seguimiento 

terapéutico. La asignación de los individuos en un grupo u otro se realizará de forma 

aleatoria.   

 

• Procedimiento del estudio:  

La intervención se llevará a cabo durante un año, porque nuestro objetivo es tener la 

mayor cantidad de pacientes durante un periodo de un año. El protocolo se empezará 

desde el primer día post-extubación hasta la vuestra salida de la unidad. Las sesiones 

tendrán lugar en la habitación del hospital, con una frecuencia de dos sesiones de 

fisioterapia al día. Las sesiones de Cough-Assist se realizarán con fisioterapeutas 

formados por su utilización.  

 

• Beneficios del estudio:  

El interés de este protocolo es que permitirá disminuir la obstrucción bronquial, que es 

una complicación importante de la ventilación mecánica invasiva. En efecto, esta 

obstrucción puede desarrollar infecciones respiratorias, lo que altera aún más la calidad 

de vida de los pacientes. Además, este protocolo podría disminuir el tiempo de 

hospitalización. 

 

• Riesgos:  

El Cough-Assist necesita un tiempo de acomodación por parte del paciente. En caso de 

riesgo para su salud, el participante será inmediatamente informado y se establecerá 

disposiciones particulares. 

 

• Confidencialidad y privacidad de sus datos:  

Sus datos serán registrados en una base de datos segura donde los investigadores y 

profesionales sanitarios serán las únicas personas a poder acceder a estas 

informaciones. Durante la integralidad y después del estudio, usted será anónimo y a 

ningún momento se comunicará sus datos personales, incluso si los resultados del 

estudio se publican. Usted tiene derecho a acceder, modificar y suprimir estas 

informaciones cuando lo desea. 
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9 Nota del autor. El TFG como experiencia de 

aprendizaje 
 

La elaboración de este trabajo me ha ayudado a entender y profundizar un proyecto de 

investigación y ha sido un trabajo enriquecedor. Fue un trabajo fundamental porque me 

ha permitido descubrir el ámbito de la investigación científica, uno de los pilares de la 

fisioterapia actual. Espero que en mi futuro como fisioterapeuta podré participar en 

trabajos como este, para buscar evidencia científica, útil a nuestra profesión.  

 

Busqué un proyecto innovador con una técnica que me interesaba personalmente. La 

práctica que realicé en Francia en la unidad de cuidados intensivos, me hizo descubrir 

la fisioterapia respiratoria, el mundo de las unidades de cuidados intensivos y el Cough-

Assist. Esta máquina, demasiado desconocida, resulta ya útil en ciertas patologías. Es 

gracias a esta práctica que me interese al ámbito de cuidados intensivos. Además, he 

tenido la suerte participar a una formación sobre el Cough-Assist durante mi práctica en 

este hospital, lo que me ha permitido tener conocimientos preciosos para la elaboración 

de mi trabajo de fin de grado. 

 

Ha sido una buena experiencia investigar sobre un tratamiento que puede dar una 

alternativa al tratamiento fisioterapéutico convencional.  
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