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La patología respiratoria en el niño engloba un extenso y variado grupo de entidades
con etiología, tratamiento y pronóstico diferentes. Algunas de las terapias empleadas son
comunes a muchas de estas patologías, incluso aunque la afectación se sitúe a niveles distintos,
como puede ocurrir en un niño con una patología traqueal o una patología a nivel del
parénquima pulmonar.
Así, los pilares fundamentales del tratamiento de los problemas respiratorios incluirían
el empleo de medicación oral (corticoides, fármacos antileucotrienos, inmunosupresores,
antibioterapia), medicación inhalada, intravenosa (antibióticos), oxigenoterapia suplementaria,
ventilación mecánica no invasiva o invasiva, rehabilitación respiratoria y, en último término en
algunos casos, el trasplante pulmonar.
Los principios básicos de la aplicación de las medidas para favorecer el aclaramiento de
las secreciones respiratorias en el paciente pediátrico probablemente son las mismas en el niño
que en el adulto, pero hay que tener en cuenta que en el paciente pediátrico existen diferencias
fisiológicas importantes (tabla 1) y se dan algunos procesos patológicos propios de esta época
de la vida. Aunque frecuentemente incluímos la indicación de realizar diferentes medidas de
rehabilitación respiratoria en nuestros pacientes con neumopatías, traqueobroncomalacias,
problemas neuromusculares y otras entidades, es poca la evidencia que podemos encontrar
sobre el impacto que tiene en su patología, fundamentalmente por la falta de estudios y trabajos
con número amplio de pacientes.
En esta presentación comentaremos brevemente algunas patologías respiratorias
frecuentes y otras de menor prevalencia. Mientras que en algunas entidades como la fibrosis
quística y otras que también cursan con bronquiectasias (tabla 2) las terapias que favorecen el
aclaramiento de secreciones han demostrado un beneficio claro, en otras la evidencia es escasa,

por la ausencia de series amplias, muchas veces debido a que se trata de enfermedades raras o
poco frecuentes. En las enfermedades neuromusculares, la parálisis cerebral y las atelectasias
del paciente con ventilación mecánica también conocemos el beneficio. Menos datos
encontramos sobre situaciones como ciertas malformaciones congénitas graves de la vía aérea,
traqueomalacias, broncomalacias, estenosis fijas que en nuestra experiencia se benefician de
estas medidas pero no tenemos datos publicados que apoyen esta impresión. Menos aún
cuando estos pacientes han sido tratados, en ocasiones con prótesis endoluminales que
resuelven ciertos aspectos de su patología (permiten su extubación, cesan los episodios de
apneas…) pero en los que persisten problemas de eliminación de secreciones.
También en algunas patologías con prevalencia elevada en pediatría como la crisis de
asma y la bronquiolitis aguda, que cursan con obstrucción de la vía aérea por inflamación,
edema y aumento de la secreción mucosa se ha evaluado el empleo de fisioterapia respiratoria,
generalmente en estudios pequeños con resultados contradictorios.

Tabla 1.
Diferencias fisiológicas con el adulto




Secreciones de la vía aérea
•

Mayor densidad de glándulas submucosas

•

Mayor número de mucinos acídicos

Mecánica respiratoria
•

Mayor distensibilidad de la vía aérea

•

Menor capacidad residual funcional

•

Menor diámetro de la pequeña vía aérea

•

Menor número de cánales aéreos colaterales

Tabla 2. Otras causas de bronquiectasias.
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