PROCESO DE ATENCIÓN KINESIÓLOGICA
EN UPC (PAK-UPC)
Material de apoyo para la docencia clínica

Klgo. Juan E Lee Goic

Estimados alumnos
Sin duda comienza un periodo clave en sus vidas, donde
tendrán la oportunidad de ayudar a otros e interactuar con
equipos de profesionales, usuarios y familias. Esperamos
que desarrollen junto a nosotros competencias valiosas
para la vida profesional, que este aprendizaje sea
significativo, que construyan saberes sólidos y que
desarrollen además
tolerancia, prudencia y empatía.
Deseamos que esta experiencia sea transformadora para
ustedes como alumnos y para nosotros como guías, sean
muy bienvenidos.
Profesor Juan Lee Goic

PROCESO DE ATENCIÓN KINÉSICO
UPC (PAK- UPC)
Proceso de atención clínica en Unidades de
Cuidados
Críticos
(UPCs), sistemático, crítico,
dinámico e integral, enmarcado en un modelo
basado en el funcionamiento humano y con
un lenguaje común para referirse
a
la
valoración, objetivos, diagnóstico e intervenciones
que utiliza la clasificación
internacional
del
funcionamiento y la discapacidad (CIF-OMS).

CARACTERISTICAS
•

Sistemático: sigue o se ajusta a un conjunto ordenado de etapas, normas y
procedimientos para cumplir los objetivos: promover y facilitar el funcionamiento
humano en las unidades de cuidados intensivos.

•

Crítico: analiza y evalúa la consistencia de los razonamientos basado en el método
científico, exponiendo y justificando con lógica deductiva todos los procedimientos e
intervenciones realizadas por el kinesiólogo, utilizando la mejor evidencia clínica
disponible. Para esto es indispensable la valoración objetiva / semi objetiva y el
registro de datos.

•

Dinámico: flexible y adaptable a los avances y cambios científicos y tecnológicos así
como a las políticas de salud del país. También se retroalimenta y se ajusta según los
resultados clínicos de las intervenciones.

•

Integral: si bien tiene como eje la movilidad funcional y la función respiratoria
considera todas las necesidades del usuario valorándose funciones físicas, sicológicas
y cognitivas así como factores contextuales (ambientales y personales). Considera
también
los desafíos de las políticas de salud del país bajo un modelo de
funcionamiento humano que armoniza los modelos biosicosocial y biomedico.

MISIÓN DEL KINESIÓLOGO EN UPC
El Kinesiólogo en el ámbito disciplinar debe desarrollar y transmitir
conocimiento asociado al movimiento y al funcionamiento humano
normal y deficiente. En el ámbito profesional debe asistir a la población
promocionando y facilitando la protección y la recuperación del
funcionamiento humano durante todo el ciclo vital con énfasis en el
movimiento humano, gestionando todos los recursos humanos y
materiales para ello.
En UPC será encargado de promover y facilitar la protección y
recuperación del funcionamiento humano, con énfasis en la función
respiratoria y la movilidad funcional, en individuos que requieren
hospitalización por manifestar en forma aguda deficiencias funcionales
moderadas - severas o completas que pueden comprometer la vida y/o
su calidad de vida.
Juan Lee Goic

EJES DE TRABAJO KINESIOLOGICOS EN UPC
•

1) Protección y recuperación de la Función Neuro
Músculo esquelética

•

2) Protección y
respiratoria

•

3) Promoción y Facilitación de la actividad y
Participación

recuperación de la

función

EJES DE TRABAJO
•

1) Protección y recuperación de la Función
Neuro Músculo esquelética: implica valorar los
riesgos de deficiencia o las deficiencias ya
establecidas de la funciones neuro músculo
esqueléticas (fuerza, movilidad, tono, resistencia) ,
objetivar y clasificar las deficiencias o el riesgo de
padecerlas (diagnostico funcional), plantear
objetivos según pronostico e intervenir sobre estas
funciones en forma oportuna y segura.

EJES DE TRABAJO
•

2) Protección y recuperación de la función
respiratoria: implica valorar los riesgos de
deficiencia o las deficiencias ya establecidas de la
funciones respiratorias (vía aérea, músculos
respiratorios, intercambio gaseoso, patrón
respiratorio ) , objetivar y clasificar la deficiencias o
el riesgo de padecerlas (diagnostico funcional),
plantear objetivos según pronostico e intervenir
sobre estas funciones en forma oportuna y segura.

EJES DE TRABAJO
•

3) Promoción y Facilitación de la actividad y Participación:
Implica objetivar la capacidad y el desempeño del usuario en
actividades y participación asociados principalmente a la
movilidad -cambios de posición del cuerpo, transferencias,
deambulación, incluyendo conjuntamente la valoración de la
tolerancia al ejercicio, equilibrio estático y dinámico-, Promover su
indicación y facilitar su ejecución de forma segura, sistemática y
oportuna (temprana). Para esto se deben valorar previamente
todas las deficiencias funcionales que puedan dificultar o
restringir su realización (alteraciones de la conciencia, falta de
motivación, dolor, deficiencias metabólicas, cardiovasculares,
respiratorias, neuro músculo esqueléticas) y todas las barreras
físicas y sociales (dispositivos invasivos, contenciones físicas,
relaciones familiares, situación socio económica).

HITOS Y FASES DE LA
HOSPITALIZACIÓN EN UPC
•

INGRESO UPC: admisión del usuario en la unidad, encontrandosé este físicamente en la unidad.

•

DESPERTAR: usuario atento y cooperador posterior a compromiso de conciencia (por sedación
farmacológica o daño orgánico). Responde como mínimo a 3 ordenes de un total de 5 (abrir y cerrar
los ojos, fijar la mirada, asentir con la cabeza, levantar las cejas al contar hasta 5 segundos, sacar la
lengua).

•

PRIMERA ACTIVIDAD FUERA DE CAMA: primera sedestación borde de cama del usuario después
del ingreso asociada a indicación de reposo relativo.

•

EGRESO UPC: alta de la unidad o traslado a otro centro. El usuario ya no se encuentra físicamente
en la unidad ni depende de ella.

•

FASE PROTECCIÓN: comprende desde el ingreso del usuario hasta el despertar. En términos
globales y ajustandosé a la definición formal, proteger no solo significa prevenir o mantener las
funciones sino que también favorecerlas. El énfasis es la protección de las funciones con miras a la
actividad considerando esta etapa como la más vulnerable para la aparición o progresión de
deficiencias.

•

FASE ACTIVIDAD: comprende desde el despertar hasta el egreso de la UPC. El enfoque esta en la
recuperación de la actividad con énfasis en la movilidad funcional, (desde giros en la cama hasta
marcha por la unidad). Requiere cooperación del usuario e indicación médica escrita.

ETAPAS PAK UPC
1. Valoración inicial (anamnesis funcionamiento): valoración de la actividad
-participación previas y factores contextuales del usuario en condición
crítica. Se realiza al ingreso de UPC.
2. Diagnósticos kinesiólogicos (basado en valoración funcional) Se
realiza diagnóstico kinésico en forma diaria, posterior a la valoración
(objetiva o semi objetiva) y calificación de las funciones y actividades. Se
recomienda repetir tras cambios importantes de la condición clínica del
usuario y se debe realizar como mínimo una valoración formal y completa
al despertar y al egreso durante la hospitalización en UPC, para esto se
debe completar la matriz de funcionamiento. En fase de protección se
debe valorar además el riesgo de perder el funcionamiento.
3. Planificación intervención planteamiento de objetivos. Se realiza en
forma diaria después de los diagnósticos y la categorización de la
demanda kinésica.

4. Intervención: ejecución de terapias y tratamientos realizados
de manera oportuna, eficiente y eficazmente, basados en la mejor
evidencia disponible y ajustandose a las guías de práctica clínica
y protocolos.
5. Evaluación: valoración periódica de los resultados según los
objetivos planteados co supervisado o supervisado por pares y
coordinador al menos una vez a la semana.
6. Valoración final: (epicrisis kinesiólogica) informe que incluye
un resumen del estado funcional antes, durante y el día final de la
hospitalización en UPC. Refleja la progresión del usuario y su
pronóstico asociado a la actividad y participación. Sirve como
testimonio para el enlace con otros facilitadores. Se realiza al
egreso de UPC.

1. VALORACIÓN INICIAL
Aunque el usuario debe estar "implicado" en su
recuperación funcional dentro de la UPC,
consideramos participación solo al desempeño del
usuario asociado al ambiente extra hospitalario
(principalmente d6 a d9) y actividades a todas
aquellas tareas que se ejecutan dentro de la atención
cerrada en UPC como parte de la estrategía de
recuperación funcional (principalmente d1 a d5 con
énfasis en d4). La selección y complejidad de las
actividades ejecutadas en UPC tendrán relación con
el estado clínico fisiológico del usuario (estable o
inestable) , la complejidad de las secuelas
generadas por la enfermedad aguda (pronóstico
favorable u ominoso) y la motivación o espectativas
del propio usuario.
•

Actividad: es el desempeño realización de una tarea o acción por parte
de una persona

•

Participación: es el acto de involuclarse en una situación vital.

VALORACIÓN INICIAL
•

Se debe determinar el estado funcional previo a los signos y síntomas
que provocaron la actual hospitalización del usuario ( mes anterior),
para tener una "base", una línea de partida para plantear los objetivos.
Siempre que las secuelas orgánicas no sean irreversibles o el
pronóstico muy adverso, se intentará recuperar el estado previo de
funcionamiento. La escala sugerida para esto es la escala de fragilidad
clínica (Rockwood 2005). alternativamente podría usarse también la
escala de Karsnosky o el índice de Barthel. Se entrevistará a la familia
para obtener los datos

•

Estado funcional: estado que relaciona la condición de funciones,
estructuras, actividades y participación con factores contextuales
(ambientales y personales).

•

Fragilidad: se entiende como un síndrome asociado a la perdida de
funcionamiento y/o al riesgo de perderla.

VALORACIÓN INICIAL: ANAMNESIS DEL FUNCIONAMIENTO

VALORACIÓN INICIAL: ANAMNESIS DEL FUNCIONAMIENTO

ESCALA DE FRAGILIDAD CLÍNICA (EFC)
1. MUY EN FORMA

2. BIEN

Personas que son robustas, activas,
energéticas y motivadas. Estas
personas se ejercitan regularmente.
Ellos estan en forma para la edad.

Personas que no tienen síntomas de
enfermedad pero no están tan en
forma como la categoría anterior. Se
ejercitan ocasionalmente.

3. BUEN
DESEMPEÑO

Personas con problemas médicos pero
que están bien controladas. No
realizan ejercicio activo regularmente
más allá de caminar.

4.VULNERABLE

Si bien no dependen de otras
personas para las
labores diarias
tienen síntomas que limitan la
actividad. Una queja común es
sentirse "más lentos" y/o sentirse más
cansados durante el día.

5. LIGERAMENTE
FRÁGIL

Personas con enlentecimiento evidente y
que necesitan ayuda en actividades de la
vida diaria instrumentales complejas
(finanzas, transporte, tareas domesticas
pesadas, medicamentos) Generalmente
se observa un progresivo deterioro en
hacer compras y en caminar fuera de
casa solos, preparación de alimentos y
tareas domesticas

6. MODERADAMENTE
FRÁGIL

Personas que tienen problemas con todas las
actividades fuera de casa y otras dentro de
la casa. A menudo tienen dificultades con las
escaleras y necesitan ayuda para el baño.
Pueden necesitar mínima asistencia para
vestirse (guía, preparación)

7. SEVERAMENTE
FRÁGIL

Completamente dependientes para cuidados
personales, por cualquier causa (física o
cognitiva). Incluso así, ellos parecen estables
y no tienen alto riesgo de morir dentro de los
próximos 6 meses.

8. MUY SEVERAMENTE
FRÁGIL
9. PACIENTE
TERMINAL

Completamente dependientes, acercandosé
al fin de la vida. Ellos podrían no recuperarse
incluso por causa de una enfermedad menor.
Próximos a morir. Personas cuya expectativa
de vida es < 6 meses. Quienes no son por lo
demás evidentemente frágiles.

SITUACIÓN DE DEMENCIA
1. Demencia leve (olvidar detalles de un evento reciente, repetir historias, desconexión social)
equivale a fragilidad leve
2. Demencia moderada (memoria muy deteriorada) equivale a fragilidad moderada. Pueden
realizar cuidados personales con guía.
3. Demencia severa equivale a fragilidad severa. Necesitan asistencia para los cuidados
personales

1. Canadian Study on Health & Aging, Revised 2008.
2. K. Rockwood et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005; 173:489-495.
Traducción no oficial realizada por el kinesiólogo Juan E. Lee Goic.

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS
Se basa en calificar u objetivar un problema (deficiencia o dificultad) en relación
a las funciones, estructuras y actividades valoradas en UPC, usando para esto la propuesta
de la CIF.
Los calificadores que acompañan a los distintos códigos de funciones, estructuras
y actividades determinan la extensión o magnitud del problema. El corte porcentual puede
tener relación al tiempo que ocupa el problema, grado de asistencia requerido para
desarrollar la función o la actividad, corte porcentual de alguna escala que
valore cuantitativamente una función, desempeño o capacidad, etc. (Ej: una deficiencia
moderada será aquella que esta presente como máximo durante la mitad del tiempo o la que
se adjudica una puntuación que alcanza como máximo la mitad del puntaje o escala de la
deficiencia total.

CALIFICADORES
DEFICIENCIA O DIFICULTAD
0

5%

25%

No hay deficiencia
(xxx. 0)
Deficiencia ligera
(xxx.1)

96%

50%

100%

Deficiencia
Moderada (xxx.2)
Deficiencia
Grave (xxx.3)
Deficiencia
Completa (xxx.4)

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS

FUNCIONES Y ESTRUCTURAS

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

2. DIAGNOSTICO KINESIÓLOGICO

: valoración en fase
protección
: valoración con actividad en
cama
: valoración con actividad
fuera de cama

2. DIAGNOSTICO KINESIÓLOGICO

: valoración en fase protección
: valoración con actividad en cama
: valoración con actividad fuera de
cama

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS
CONCEPTO DE FRAGILIDAD
La fragilidad es un estado del individuo caracterizado por
una disminución de la reserva fisiológica y la capacidad de
resistencia a los estresores que es la resultante del declinar
acumulado en múltiples sistemas fisiológicos y que
determina vulnerabilidad y desenlaces desfavorables (Fried
y cols 2003).

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS
FRAGILIDAD DEL PACIENTE CRÍTICO (FPC)
El paciente crítico, independiente de sus edad, producto del
reposo prolongado, sedación, inflamación sistémica,
alteración de la microcirculación y deficiencias
nutricionales ve reducida su reserva cardio respiratoria,
su fuerza, su resistencia física y sufren además
deficiencias en sus funciones ejecutivas asociadas a una
alteración cognitiva causado por el síndrome confusional
agudo o delirio. Es importante prevenir y reconocer la
fragilidad en nuestros usuarios.

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS
FRAGILIDAD DEL PACIENTE CRÍTICO (FPC)
CRITERIOS PARA DETERMINAR FPC

1. DISMOVILIDAD: dificultad para caminar (necesitan ayuda
y/o lo hacen más lento / velocidad marcha < 0,6 mts/seg).
2. DELIRIO: Síndrome confusional agudo, valorado
diariamente con la CAM ICU.
3. DEBILIDAD: baja fuerza muscular (bajo 48 puntos MRC
SS o fuerza de prehensión manual menor de 7 / 11 kgs)
4. BAJA TOLERANCIA AL EJERCICIO: disnea con
actividades de baja a mediana intensidad.
PACIENTE CRÍTICO FRÁGIL SE CONSIDERA A AQUEL QUE PRESENTA
DISMOVILIDAD SUMADO A CUALQUIERA DE LOS OTROS 3 CRITERIOS
(DELIRIO, DEBILIDAD O BAJA TOLERANCIA AL EJERCICIO).

ESTADÍA EN UCI
REPOSO PROLONGADO

+
INFLAMACIÓN
+

MAL NUTRICIÓN

TASA METABOLICA
BASAL.

DESACONDICIONAMIENTO
CARDIOVASCULAR

FUERZA - RESISTENCIA
MUSCULAR

SENSIBILIDAD A
INSULINA

DELIRIO

TRASTORNOS DEL

DETERIORO
COGNITIVO

ÁNIMO

DISMOVILIDAD
DEFICIENTE

DIFICULTAD PARA

ESTABILIDAD

CAMINAR

FC

GC

CAPACIDAD RESPIRATORIA

TOLERANCIA
FRAGILIDAD
AL EJERCICIO
BAJO GASTO

CRF

SARCOPENIA

VO2 máx

VT

PACIENTE CRÍTICO

ENERGÉTICO TOTAL

FR

VO2 máx: consumo maximo de oxigeno GC: gasto cardiaco
FC: frecuencia cardiaca CFR: capacidad residual funcional
VT: volumen tidal FR: frecuencia respiratoria

LIMITACIÓN
ACTIVIDAD
Klgo. J. Lee Goic

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS
VALORACIÓN FASE DE PROTECCIÓN
Determinar riesgo de fragilización del usuario
FACTORES DE RIESGO:
•
•
•
•
•
•
•
•

> 7 días Ventilación Mecánica
> 3 días sedación profunda
> 2 o más órganos comprometidos o SOFA > 7
> 65 años
Shock séptico más SDRA
Delirio durante la hospitalización
Compromiso de conciencia con alteración
estructural del encéfalo como motivo de ingreso
Reingreso a UCI en una misma hospitalización

2 criterios en un usuario indica alto riesgo, más de 2 altísimo riesgo.
Usuarios con fragilidad previa (puntaje EFC previa a hospitalización de 5 a 8)
alto riesgo discapacidad y muerte independiente de los factores de riesgo.

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS : VALORACIÓN
KINESIÓLOGICA DEL PACIENTE CRÍTICO

REVISIÓN DE DATOS

Ficha Clínica, Planilla se Enfermería, Exámenes Laboratorio,
Imágenes

EXAMEN FÍSICO
Inspección Primaria, Inspección Secundaria,
Auscultación Pulmonar y Valoración de la tos

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS : VALORACIÓN
KINESIÓLOGICA DEL PACIENTE CRÍTICO-REVISIÓN
DE DATOS - FICHA CLÍNICA

HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE
• ANAMNESIS
• DIAGNÓSTICOS
• PLANES MÉDICOS
• INFORME EXAMENES DIAGNÓSTICOS
• INFORME DE PROCEDIMIENTOS
• INFORMES EVALUACIÓN ESPECIALISTAS

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS : VALORACIÓN
KINESIÓLOGICA DEL PACIENTE CRÍTICO-REVISIÓN
DE DATOS - HOJA DE ENFERMERÍA

• TRATAMIENTOS - INDICACIONES
• REGISTRO HORARIO SIGNOS CLINICOS
(TENDENCIAS)
• REGISTRO HORARIO DE LOS PARÁMETROS
VENTILATORIOS
• RESUMEN EXAMENES DE LABORATORIO
• BALANCE HÍDRICO

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS : VALORACIÓN
KINESIÓLOGICA DEL PACIENTE CRÍTICO - REVISIÓN
DE DATOS - EXÁMENES DE LABORATORIO
• IMPORTANTES PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD DEL
PACIENTE, COLABORAR CON DIAGNOSTICOS, AYUDAR A
ESTABLECER UN PRONÓSTICO Y PERMITIR EL
AJUSTE
DE TRATAMIENTOS.
• SIEMPRE SE DEBEN EVALUAR EN UN CONTEXTO CLÍNICO,
NUNCA EN FORMA AISLADA,
VIENDO ADEMÁS LA
TENDENCIA
( COMPARANDO
LOS CAMBIOS EN EL
TIEMPO)
• EL ALUMNO DEBERÁ INTERPRETAR AL MENOS
1. SERIE ROJA, BLANCA Y PLAQUETARIA DEL HEMOGRAMA
2. GASES ARTERIALES Y VENOSOS
3. ELECTROLITOS PLASMATICOS
4. ÁCIDO LÁCTICO
5. PROCALCITONINA
6. PCR
7. PERFIL RENAL: (ÍNDICE BUN / CREA), UREMIA

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS EVALUACION KENESIÓLOGICA DEL PACIENTE
CRITICO -REVISIÓN DE DATOS - EXÁMENES DE LABORATORIO- TRANSPORTE DE
OXÍGENO.

CALIFICADOR
b4301.___
0

DESCRIPCIÓN (nivel de hemoglobina)
≥ 12 mg/dl

1

10,1 – 12 mg/dl

2

7,1 – 10 mg/dl

3

5,1 – 7 mg/dl

4

≤ 5 mg/dl

Basado en APACHE II

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EVALUACION KINESIÓLOGICA DEL PACIENTE
CRITICO -REVISIÓN DE DATOS - EXÁMENES DE LABORATORIO- COAGULACIÓN

CALIFICADOR
b4303.___
0

Basado en SOFA.

DESCRIPCIÓN (PLAQUETAS)
> o = 150 103/mm3

1

Entre 100 y 149 103/mm3

2

50 y 99 103/mm3

3

20 y 49 103/mm3

4

< 20 103/mm3

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EVALUACION KINESIÓLOGICA DEL PACIENTE
CRITICO -REVISIÓN DE DATOS - EXÁMENES DE LABORATORIO- ELECTROLITOS

CALIFICADOR
b5452.___
0

DESCRIPCIÓN (Na+ / K+)
Na 130-149

K 3,5-5,4

1

Na 150-154K 5,5-5,9/ 3,0-3,4

2

Na 155-159/120-129

3

Na 160-169/111-119.

4

Na >180 ó <110.

Basado en APACHE II.

K 2,5-2,9
K 6,0-6,9
K >7 ó <2,5

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EVALUACION KINESIÓLOGICA DEL PACIENTE
CRITICO -REVISIÓN DE DATOS - EXÁMENES DE LABORATORIO-FUCIÓN
HEMATOLÓGICA

CALIFICADOR
b430.___
0

70 a 80 %

1

65 a 69 %

2

60 a 64 %

3

50 a 59 % / 80 a 89%

4

<50 o > 89%

DESCRIPCIÓN (SatV central)

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EVALUACION
KINESICA DEL PACIENTE CRITICO -REVISIÓN DE
DATOS - IMÁGENES
• REFLEJAN Y/O SUGIEREN ALTERACIONES RESPIRATORIAS,
CEREBRALES, OSTEO- MUSCULARES
ESTRUCTURALES Y/O
FUNCIONALES PERMITIENDO PLANTEAR Y AJUSTAR OBJETIVOS
DE TRATAMIENTO.
• PERMITE VALORAR EVOLUCIÓN DE UNA PATOLOGÍA Y TOMAR
PRECAUCIONES EN EL TRATAMIENTO
• PERMITEN VALORAR EL POSICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS
INVASIVOS (DRENAJES, TUBOS, SENSORES, OSTEOSINTESIS)
• OBLIGA A TENER UN PROFUNDO CONOCIMIENTO DE LA ANATOMÍA
Y ESTRUCTURA NORMAL DE LOS SISTEMAS EVALUADOS
• SE DEBE VALORAR LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES Y
ALTERACIONES DERIVADAS DE LA TÉCNICA O EL MOVIMIENTO DEL
PACIENTE

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EVALUACION
KINESICA DEL PACIENTE CRITICO - EXAMEN FÍSICO EN
PACIENTE CRÍTICO
• El exámen físico para Kinesiólogos en UPC si bien debe ser
global se enfocara principalmente en los hallazgos que permiten
descubrir trastornos respiratorios (evaluación del patrón y la
mecánica Ventilatoria, Auscultación y tos) y los hallazgos que
determinen una alteración o disfunción del movimiento.
• Para su estudio y análisis lo Dividiremos en 3 partes
1. Inspección Primaria
2. Inspección Secundaria (Pasiva y Activa)
3. Auscultación Pulmonar y evaluación de la tos

EXAMEN FÍSICO KINESIÓLOGICO EN UPC

INSPECCIÓN
SECUNDARIA

INSPECCIÓN
PRIMARIA

AUSCULTACIÓN
PULMONAR TOS

AMBIENTE
IDEALMENTE SENTADO

CONCIENCIA

PASIVO
POR CUADRANTES

INTERROGACIÓN

1. OBSERVAR
2. PALPAR

VIA AÉREA
PATRÓN
RESPIRATORIO
OBSERVACIÓN
GENERAL

ESTADO DE LA PIEL
EDEMA
VASOS SANGUÍNEOS
MUSCULOS
ARTICULACIONES
TÓRAX
ABDOMEN

MOVILIDAD ACTIVA
ANALÍTICO

FUNCIONAL

VALORACIÓN MÚSCULOS
EXTREMIDADES CON MRC SS

PEDIR QUE SE TOQUE LA
CABEZA CON LAS MANOS

GLUTEO MAYOR EN DECÚBITO
LATERAL CONTRARESISTENCIA
MANUAL

PREHENSIÓN MANUAL

GLUTEO MEDIO EN DECÚBITO
LATERAL

TRÍCEPS SURAL EN SUPINO
CONTRARESISTENCIA O EN
BÍPEDO SOPORTANDO SU PESO

LEVANTAR LA PELVIS
(PUENTE EN SUPINO)
TRANSICIÓN A DECÚBITO
LATERAL (GIROS)
TRANSICIÓN A SEDENTE
BORDE CAMA
BIPEDESTACIÓN

3. MOVER

MARCHA

ARTICULACIONES
ESTABILIDAD / EQUILIBRIO

ULTRASONOGRAFÍA
MUSCULAR

TOLERANCIA AL
EJERCICIO

VENTILACIÓN
PULMONAR
VALORACIÓN DE
RUIDOS ADVENTICIOS

VALORACIÓN DE
LA TOS
VALORACIÓN DEL
ESPUTO

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE
CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA

• Observación general,
rápida pero lo más completa posible del paciente y su
ambiente para tener una idea global de su estado
permitiéndonos ademas
detectar algún riesgo potencial y así tomar las precauciones correspondientes
para su posterior movilización (solicitar asistencia si se considera necesario)
• Del ambiente: comienza antes de entrar a la habitación fijándose en los carteles que
alerten por precauciones especificas y alergias en la entrada, las máquinas de soporte
• Del Paciente: la actitud, la postura, la Via Aérea, el estado de conciencia, el sensorio,
patrón respiratorio, los distintos dispositivos invasivos y no invasivos que utiliza y toda
la información que se pueda recoger a primera vista (heridas operatorias, Edema
importante, ascitis, etc)
y los signos vitales que entregue el monitor rescatando los
valores hemodinamicos (PAM, FC, IC) y respiratorios (SatpO2, FR). Esto implica saludar
al paciente y presentarse, realizar algunas preguntas y solicitar acciones para
evaluación de la conciencia y el sensorio y por último descubrir al paciente para una
revisión general posterior a explicarle el objetivo de nuestra presencia y solicitarle
respetuosamente su autorización.

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE
CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-AMBIENTE

• CARTELES QUE ALERTEN PRECAUCIONES
ESPECÍFICAS (CONTACTO, GOTITAS, AÉREO,
ALERGIAS)

• MÁQUINAS DE SOPORTE Y ASISTENCIA: VENTILADOR
MECÁNICO, DIÁLISIS, ECMO, NOVALUNG, ALSIUS

• MONITORES: MONITOR , MONITOR DE CATETER
VOLUME VIEW, VIGILEO (SI EXISTEN DUDAS CON EL
MONITOR VALORAR SIGNOS CLINICOS TOMANDO EL
PULSO, LA PRESION NO INVASIVA Y LA FRECUENCIA
RESPIRATORIA CRONOMETRADA)

• BOMBAS DE INFUSIÓN CONTINÚA: DROGAS
VASOACTIVAS, SEDACIÓN, INSULINA, HEPARINA,
FÁRMACOS, TRATAMIENTOS, NUTRICIÓN .

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXÁMEN FÍSICO KINESICO EN
PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-CONCIENCIA
• ALERTA, SOPOR, ESTUPOR.
• ORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL
• SENSORIO: OBEDECE ORDENES: APRIETA MANO, SACA
LENGUA, ABRE Y CIERRA LOS OJOS, SIGUE CON LA MIRADA
• GLASGOW COMA SCALE -GCS• SEDACIÓN - AGITACIÓN. -SAS• DELIRIO. -CAM ICU• S5q

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE
CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-CONCIENCIA

GLASGOW COMA SCALE

• SEDACIÓN - AGITACIÓN. -SAS-

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO KINESICO EN
PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-CONCIENCIA

SAS

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO KINESICO EN
PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-CONCIENCIA

S5q
Standardized Five Questions S5q (Bernard De Jonghe, 2002)

Funciones de la atención b140.___
1.
2.
3.
4.
5.

Míreme
Abre y cierre los ojos
Saque la lengua
Levante las cejas cuando cuente 5
Asienta con la cabeza

DESPERTAR
Time of
Awakening

3 o más respuestas positivas determinan
"DESPERTAR" y el comienzo de la fase de
actividad.

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO KINESICO EN
PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-CONCIENCIA ATENCIÓN.

CALIFICADOR
b140.___

DESCRIPCIÓN (ATENCIÓN S5q)

0

5 respuestas positivas

1

4 respuestas positivas

2

3 respuestas positivas

3

1 o 2 respuestas positivas

4

Ninguna respuesta

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO KINESICO EN
PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-CONCIENCIA DELIRIO

• También llamado “Síndrome
Confusional Agudo”
• Síndrome orgánico mental
transitorio, con una alteración
global de la función cognitiva,
la cual característicamente
presenta un deterioro
significativo desde el nivel de
funcionamiento previo.
CIE-10

1992

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO KINESICO EN
PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-CONCIENCIA DELIRIO

+
Ó

CAM-ICU : CRITERIO 1 y 2 MÁS EL 3 O EL 4

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO KINESICO EN
PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA- SIGNOS VITALES

Se debe determinar
estabilidad
macro
hemodinamica a través de la
Frecuencia Cardíaca (FC) y
la Presión Arterial Media
(PAM). Descartar presencia
de arritmias y desaturación
parcial de O2.
Se debe descartar presencia
de artefactos en las
mediciones.

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE
CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA- SIGNOS VITALES - FRECUENCIA
CARDIACA
CALIFICADOR
b4110.___
0

DESCRIPCIÓN (FRECUENCIA CARDIACA)
70-109 lpm

1

110-119 / 59-69 lpm

2

120-139 / 55 - 60 lpm

3

140 - 179 /40 - 54 lpm

4

>179 /<40 lpm ó con Marcapaso trancutáneo

Calificación basada en APACHE II.

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE
CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA- SIGNOS VITALES- PRESIÓN
ARTERIAL.
CALIFICADOR
b4110.___
0
1
2
3
4
Calificación basada en SOFA.

DESCRIPCIÓN (Presión arterial media mmHg)
PAM 70 - 109 mmHg
PAM 60 - 69
o
PAM 110 - 119
PAM 50 – 59 o Noradrenalina
≤ 0,1 µ/kg/min o
PAM 120 - 129
> 130/< 50 o Noradrenalina > 0,1 µ/kg/min oAdrenalina
Soporte circulatorio extracorpóreo, BCIA

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE
CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-INTERROGACIÓN (SIEMPRE QUE
SEA POSIBLE)
• LA IMPOSIBILIDAD DE VOCALIZAR Y LA ALTERACIÓN
DE CONCIENCIA POR LA SEDACIÓN U OTRA CAUSA
EN EL PACIENTE CRÍTICO HACEN DE LA
INTERROGACIÓN UNA TAREA COMPLICADA

• SI EL PACIENTE TIENE UN SENSORIO ADECUADO SE
DEBEN HACER AL MENOS 2 PREGUNTAS QUE PUEDEN
SER RESPONDIDAS POR SIMPLES MOVIMIENTOS DE
CABEZA

• ¿SIENTE QUE LE CUESTA RESPIRAR?

• ¿SIENTE DOLOR EN REPOSO, AL MOVERSE O AL
TOSER?

• CON ESTAS SIMPLES PREGUNTAS PODREMOS
COMPLEMENTAR NUESTRO ANÁLISIS, GANARNOS LA
CONFIANZA DEL PACIENTE Y EVITARLE SUFRIMIENTO
INNECESARIO

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE
CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-VIA AÉREA

• CUANDO ESTE CON VIA AÉREA ARTIFICIAL
CON TUBO OROTRAQUEAL (TOT) O TUBO DE
TRAQUEOSTOMIA (TT)
• NÚMERO DEL TOT O TT
• NIVEL DEL TOT EN ARCADA DENTAL INFERIOR
• SEGURIDAD DE LA FIJACIÓN DE LOS
DISPOSITIVOS
• NIVEL DE INFLACIÓN DEL CUFF (NORMAL: 18
a 25 mmHg / 25 a 32 cms H2O)

Esto ademas de asegurar una adecuada ventilacion del paciente evitara
Extubaciones "no planeadas" durante la posterior movilización

DIAGNOSTICOS KINESIÓLOGICOS - EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE
CRÍTICO- INSPECCIÓN PRIMARIA-VALORACION DEL PATRÓN
RESPIRATORIO
• CONSISTE EN OBSERVAR AL PACIENTE PARA RESPONDERSE
UNAS SIMPLES PREGUNTAS
• ¿RESPIRA ADECUADAMENTE?
• ¿ESTA ADAPTADO AL VENTILADOR MECÁNICO ? ( tiene
esfuerzos inefectivos, doble gatillado, autociclado u otro tipo
de disincronía)
• VALORANDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
-FRECUENCIA
-AMPLITUD
-RITMO
-FLUJO
-RELACIÓN I/E
-USO DE MUSCULATURA ACCESORIA
CUALQUIERA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS QUE ESTE FUERA DE LO QUE SE
CONSIDERA "NORMAL" IMPLICA UNA ALTERACIÓN DEL PATRÓN RESPIRATORIO Y SU
CAUSA
DEBE SER ESTUDIADA
DEBIENDO DESCARTAR LÓGICAMENTE UNA
INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS (SI ESTUVIESE
CONECTADO A VM Y DESADAPTADO.)

EXAMEN FÍSICO EN PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN
PRIMARIA-OBSERVACIÓN GENERAL
• CONSISTE EN UNA VISION RAPIDA
DEL PACIENTE
DESCUBRIÉNDOLO
(NO NECESARIAMENTE MOVIÉNDOLO)
OBSERVADO SU POSTURA Y ALINEACIÓN EN LA CAMA
JUNTO CON LOS DISPOSITIVOS INVASIVOS Y NO INVASIVOS
QUE TENGA VALORANDO SU FIJACIÓN Y ESTABILIDAD PARA
EVITAR EVENTOS ADVERSOS

SONDA NASOGASTRICA - NASO- YEYUNAL
VENOSOS : CATÉTERES CENTRALES, VÍAS PERIFÉRICAS
ARTERIALES: CATÉTERES, LINEA ARTERIAL
DRENAJES PLEURALES, PERITONEALES, VESICAL,
VENTRICULARES
COLOSTOMIA, ILEOSTOMIA, NEFROSTOMIA

•EVENTUALMENTE
TA M B I É N
COMPLEMENTAREMOS EL ANALISIS DEL
PATRON RESPIRATORIO OBSERVANDO LA
MUSCULATURA Y
PESQUISAREMOS
ALTERACIONES NOTABLES COMO ASCITIS ,
QUEMADURAS, EDEMA DE EE, ETC. QUE
ANALIZÁREMOS CON MAYOR DETALLE EN LA
INSPECCIÓN 2ria.

MARCAPASOS EXTERNO, CAPTOR DE PIC
SONDA URINARIA, SONDA GÁSTRICA
HERIDAS QUIRÚRGICAS, INJERTOS RECIENTES EN TÓRAX Y
ABDOMEN

INSPECCIÓN SECUNDARIA
Proceso que sigue a la inspección primaria y que consta de 2 etapas:
PASIVA: Examinar el cuerpo minuciosamente evaluando cada uno de los cuadrantes (cabeza-Cuello, tórax,
abdomen, Extremidades Superiores e Inferiores) principalmente a través de la observación (vista),
la
palpación (tacto) y el movimiento pasivo de las articulaciones valorando, sintiendo, reconociendo,
discriminando y comparando los distintos tejidos en busca de hallazgos y anormalidades. Estas 3 Acciones
se pueden realizar simultáneamente

ACTIVA: Examen destinado a la valoración del movimiento activo, la fuerza muscular y la función global del
paciente. Implica
movimiento
y transferencias asistidas o supervisadas
del paciente a distintas
posiciones por lo que se debe valorar el riesgo previamente tomando las debidas precauciones.
Eventualmente en la detección y/o discriminación de ciertos hallazgos físicos y procesos patológicos
podemos y debemos utilizar también el oído y el olfato

EXAMEN FÍSICO KINESICO EN PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN
SECUNDARIA- PASIVA

OBSERVAR
La observación consiste en
mirar detenidamente
valorando, discriminando y
comparando los tejidos y
los distintos segmentos del
cuerpo

PALPAR
La palpación no solo incluye
tocar como se presume
habitualmente sino también
tomar, mover, desplazar y
presionar los distintos
segmentos y tejidos

MOVER
Mover
las articulaciones
Pasivamente valorando su
resistencia al movimiento
osteokinematico, el ROM y la
sensación de término (end feel).
Eventualmente las articulaciones
pueden crepitar (usar oído)

EXAMEN FÍSICO KINESICO EN PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN
SECUNDARIA- TOPOGRAFÍA TORÁCICA

ParaR

dar
ecor

EXAMEN FÍSICO KINESICO EN PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN
SECUNDARIA - TOPOGRAFÍA ABDOMINAL
• A) y B) La línea vertical de cada lado corresponde a la línea clavicular media, derecha e izquierda respectivamente.
Cuando se extiende hacia abajo llega al punto inguinal medio, a medio camino entre la sínfisis del pubis y la espina
ilíaca anterosuperior.
• C) Línea subcostal, que pasa por el borde inferior de las costillas. También se llama línea transpilórica, a medio
camino entre la escotadura yugular y la parte superior de la sínfisis del pubis.
• D) Línea transversa inferior o línea intertubercular, se traza entre los tubérculos de las crestas ilíacas.
• Usando estas cuatro líneas se definen nueve regiones anatómicas que són:
1. Hipocondrio derecho: En esta región se localiza el hígado y las vías biliares.
2.Región epigástrica o epigastrio: Es la zona del estómago.
3.Hipocondrio izquierdo: Aquí se localiza el bazo.
4.Región del vacío, flanco, lumbar o lateral derecha: Es la región del colon ascendente.
5.Región del mesogastrio o umbilical: Región del intestino delgado.
6.Región del vacío, flanco o lateral izquierdo: Es la región del colon descendente.
7.Fosa iliaca derecha o región inguinal derecha:Es la región del ciego y apéndice.
8.Hipogastrio o región suprapúbica: Es la región de la vejiga urinaria cuando está llena.
9.Fosa iliaca izquierda o región inguinal izquierda: Es la región del colon sigmoideo o sigma.

EXAMEN FÍSICO KINESICO EN PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN
SECUNDARIA- PASIVA - OBSERVACIÓN
• PIEL: color: palidez, cianosis, ictericia, eritemas, Hematomas, petequias. regularidad o continuidad:
para detectar, cicatrices, perdida de continuidad, zonas cruentas, injertos.
• EDEMA: Se aprecia un aumento de volumen con una pérdida de los contornos normales. Se puede
detectar en cualquier tejido pudiendo ser de causa trasudativa o exudativa
acompañado de
inflamación, puede ser localizado o generalizado. Debe terminar de valorarse con la palpación. En
extremidades siempre comparar una extremidad con la otra
• TÓRAX : Forma (tonel, carinatum, excavatum, escoliosis)
Movilidad,
simetría en el movimiento
(complementar información del Patrón valorado en Inspección primaria) observar forma. Actividad
muscular, mecánica.
• ABDOMEN: observar Forma, Distensión y movimiento (se exacerba con patrón respiratorio alterado)
• MUSCULOS: perdida de volumen (sarcopenia) y de su forma
• ARTICULACIONES: tamaño y forma para detectar aumentos de volumen y pérdidas de regularidad en
la forma sugiriendo artropatias. En Extremidades siempre comparar una extremidad con la otra
• VASOS SANGUÍNEOS: Yugulares ingurgitadas o colapsadas, Varices.

EXAMEN FÍSICO KINESICO EN PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN
SECUNDARIA- PASIVA- PALPACIÓN

• PIEL: humedad, turgor, tensión, adherencias, temperatura, dolor
• EDEMA: Valorar tensión, presionar y soltar para ver cuanto demora en recobrar la forma (signo de
la fovea)
• TÓRAX : Valorar Fremitos, Frotes pleurales, enfisema subcutáneo, dolor, rigidez
• MUSCULOS: valorar tono, puntos dolorosos (trigger point), consistencia (blando, empastado)
• ABDOMEN: Valorar consistencia (Duro o Blando) tensión (drepresible o tenso) y la presencia de
dolor
• ARTICULACIONES: valorar dolor, temperatura, movimiento artrokinematico (adherencias, crépitos)
• VASOS SANGUÍNEOS: Valorar forma, textura, amplitud de pulso, fístulas arterio venosas, llene
capilar en lecho ungueal.

EXAMEN FÍSICO KINESICO EN PACIENTE CRÍTICO- INSPECCIÓN
SECUNDARIA- PASIVA- MOVILIDAD OSTEO MUSCULAR PASIVA

• CERVICAL: valorar rigidez, anquilosis. Especialmente en ancianos y postrados.
• COSTO - VERTEBRALES COSTO ESTERNALES: flexibilidad del tórax
• HOMBROS: valorar limitación ROM Funcionales
• CODOS: Valorar Flexo extensión excepto cuando exista línea arterial humeral u otro dispositivo en el pliegue
• RADIO CARPIANA: valorar todos los rangos excepto Flexo extensión cuando exista línea arterial radial u
otro dispositivo en la lo ea articular.
• CADERAS: valorar todos los rangos con precaución en la flexión cuando exista catéter Femoral.
• RODILLAS: valorar Flexo extensión
• TOBILLOS: detectar y valorar equino

ESTRUCTURA MUSCULAR: VALORACIÓN SEMI
OBJETIVA POR ULTRASONIDO

Corte de sección transversal del músculo tibial anterior con distintos grados de ecogenicidad según la
clasificación de Heckmatt
A o grado 1: eco intensidad normal con aspecto de "noche estrellada" con marcada diferencia de
ecogenicidad entre hueso y músculo. Medido en un control sano.
B o grado 2: incremento se la eco intensidad muscular con ecogenicidad osea normal medida en una
sujeto septico al 4to día.
C o grado 3: incremento de la eco intensidad con ecogenicidad osea reducida medida en un sujeto setico
en el día 14.
D o grado 4: incremento de la eco intensidad y predida de ecogenicidad osea medida en un sujeto septico
en el día 14.
Heckmatt JZ, Leeman S, Dubowitz V: Ultrasound imaging in the diagnosis of muscle disease. J Pediatr 1982, 101:656–660.

ESTRUCTURA MUSCULAR: VALORACIÓN SEMI
OBJETIVA POR ULTRASONIDO
CALIFICADOR
s7.___
0

DESCRIPCIÓN
(ecogenicidad)
2 puntos

1

3 puntos

2

4 puntos

3

5 a 7 puntos

4

8 puntos

Sumatoria de la calificación de las dos
extremidades inferiores en relación a la escala de
apreciación de la ecogenicidad muscular de
Heckmatt.

Segmento

PUNTO

Extremidad
inferior
derecha

1/3 inferior de muslo
anterior sobre recto
anterior.

Extremidad
inferior
izquierda

1/3 inferior de muslo
anterior sobre recto
anterior

GRADO
1
(1 punto)

GRADO 2
(2 puntos)

GRADO 3
(3 puntos)

GRADO 4
(4
puntos)

EXAMEN FÍSICO KINESIÓLOGICO EN PACIENTE CRÍTICOINSPECCIÓN SECUNDARIA- MOVILIDAD OSTEO MUSCULAR ACTIVA

Valoración Funcional del Dolor (VF-DOLOR)
CALIFICADOR
b280.___

DESCRIPCIÓN

0

Sin dolor

1

Usuario refiere dolor pero no aumenta con la actividad ni
impide realizarla

2

Usuario refiere dolor tolerable en reposo que puede
aumentar levemente con la actividad pero no impide
realizarla, puede observarse compensación muscular,
alteración en el patrón de movimiento, alteración postural
compensatoria, podría requerir AINES. Puede realizar
actividad.

3

Usuario refiere dolor en reposo que aumenta con los
cambios de posición. requiere apoyo farmacológico.
(AINES y/o bajas dosis de opiaceos) puede realizarse
algún tipo de actividad posterior a la acción
farmacológica.

4

Dolor intenso incluso en reposo que impide realizar
cualquier tipo de actividad, requiere importante apoyo
farmacológico o bloqueo. Requiere reevaluación médica
para inicio o reinicio de actividad

Diseñada para usuarios atentos y cooperadores que tienen indicación de realizar
actividad. Para valorar adecuadamente se debe solicitar al usuario girar en la cama,
transición de supino a sedente borde cama, pararse y caminar 15 metros si es posible.
Preguntar por la presencia de dolor en cada actividad, preguntar si es tolerable. La
actividad se debe detener si el usuario referiere que es lntolerable o genera una respuesta
autonomica importante.

FUNCIÓN NEURO
MÚSCULOESQUELÉTICA (b7)
Funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones (b710) fuerza
muscular (b730) tono muscular (b735) funciones relacionadas con el control
de los movimientos voluntarios (b760) funciones relacionadas con el patrón de
marcha (b770).
Valoramos y tratamos en forma especificas estas funciones en la medida que
afecten la actividad normal del individuo, en UPC movilidad funcional.

FUNCIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA:
MOVILIDAD ARTICULAR
CALIFICADOR DESCRIPCIÓN (rango de movimiento osteo muscular o ROM)
b710.___
Logra entre el 96% y 100% del arco de movilidad normal
0
1

Logra entre un 76 y un 95% del arco de movilidad normal

2

Logra entre un 51 y un 75% del arco de movilidad normal

3

Logra entre el 5 y el 50% dela arco de movilidad normal

4

Logra menos del 5% del arco de movilidad normal

Solo se evaluará la articulación que, a jucio del clinico, limite la actividad / movilidad funcional (produce dolor,
molestias, requiere ayuda o asistencia para el desempeño/realización de la actividad)
Se debe descartar el acortamiento muscular como causa principal de la deficiencia de limitación de ROM
En UPC las articulaciones más comprometidas pudiesen ser tibio-talar, femoro- tibial, coxo femoral, gleno humeral.

FUNCIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA:FUERZA MUSCULAR
CALIFICADOR
b7304.___

DESCRIPCIÓN

0

60 puntos

1

54 a 59 puntos

2

48 a 53 puntos

3

12 a 47 puntos

4

Menos de 12 puntos

Kleyweg RP, Van Der Meche FG, Schmitz PI. Interobserver agreement in the assess-ment of muscle strength and functional
abilities in Guillain-Barre ´ syndrome. Mus-cle Nerve. 1991;14:1103–1109.

FUNCIÓN NEUROMUSCULOESQUELÉTICA: EQUILIBRIO
ESTABILIDAD DE LA MARCHA (TINETTI)
CALIFICADOR
b(760-770).___

DESCRIPCIÓN

0

28 puntos (sin riesgo de caídas)

1

25 a 27 puntos (bajo riesgo de caídas)

2

20 a 24 puntos (moderado riesgo de caídas)

3

13 a 19 puntos (alto riesgo de caídas)

4

12 puntos o menos (altísimo riesgo de caídas)

ESCALA TINETTI

EVALUACIÓN DE TOLERANCIA AL EJERCICIO EN UPC
(ADAPTACIÓN DE LA ESCALA DE DISNEA MRC)
CALIFICADOR
DESCRIPCIÓN (aparición de disnea)
b455.___
0

No hay ningún tipo de disnea al caminar rápido en
relación a la edad.

1

Disnea de cualquier tipo al caminar rápido en
relación a la edad.

2

Disnea severa al caminar por la unidad a una
velocidad normal para la edad o disnea leve moderada al caminar más lento para la edad.

3

Disnea leve a moderada en cambios de posición del
cuerpo** o disnea severa al caminar por la unidad
más lento en relación a su edad

4

Disnea severa en reposo o frente a cambios de
posición del cuerpo.

*Disnea severa: dificultad respiratoria que obliga a detenerse, limita actividad
**Cambios de posición del cuerpo: giros, transición supino a sedente y de sedente a bípedo.

MOVILIDAD FUNCIONAL
d410, d415, d420, d450
•

Movilidad asociada a una actividad con propósito que implica
cooperación del usuario y la acción de todo el cuerpo en la tarea. Incluye
cambios posturales (d410), manteción de la posición del cuerpo (d415),
cambios de lugar del cuerpo (d420) o desplazarse por el entorno (d450).

•

La movilidad funcional adecuada implica permanecer en una posición o realizar un
movimiento continuo de manera autónoma, segura, con el mínimo gasto energético, sin
disnea ni fatiga, permaneciendo o ejecutando la actividad en tiempos adecuados para la
edad del usuario. La dificultad para la movilidad funcional la denominamos DISMOVILIDAD.

•

Para una adecuada movilidad se requiere adecuada función neuromusculoesqueletica
(fuerza, tono, rangos osteomusculares), tolerancia al ejercicio (función cardio respiratoria,
resistencia muscular, transporte de oxigeno, motivación, energía) estabilidad y control motor.

•

Requiere la voluntad y cooperación del usuario e indicación médica escrita de reposo
relativo.

ESQUEMA CIF ACTIVIDAD EN UPC
(MOVILIDAD FUNCIONAL)
FUNCIÓN
VESTIBULAR b235

VISIÓN b210

MOVILIDAD ARTICULAR
b710

FUERZA MUSCULAR b730

E S T R U C T U R A S
RELACIONADAS CON EL
MOVIMIENTO s7 (MÚSCULOS,
HUESOS, LIGAMENTOS,
ARTICULACIONES

PATRÓN DE
MARCHA b770

TONO MUSCULAR b735

RESISTENCIA
MUSCULAR b740

SE RELACIONA

PERMITE

PERMITE

CONTROL DE MOVIMIENTOS
VOLUNTARIOS b760

FUNCIONES
NEUROMUSCULOESQUELÉTICAS b7

SE RELACIONA

ATENCIÓN b140

PROPIOCEPCIÓN
b260

FUNCIÓN CARDIO
VASCULAR (b410-b429)

MOVILIDAD
FUNCIONAL
d410, d415, d420, d450

TOLERANCIA AL
EJERCICIO b455
PERMITE

PERMITE
MANTENIMIENTO DE LA
PRESIÓN ARTERIAL b4202

FUNCION RESPIRATORIA
b440

PUEDEN LIMITAR
DOLOR b280,
NAUSEAS b5350
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VALORACIÓN DE LA MOVILIDAD FUNCIONAL EN UPC (VMF-UPC)
ACTIVIDADES

DIFICULTAD

GIRAR

d4107._

SENTARSE

d4103._

SEDENTE

d4153._

BIPEDESTAR BÍPEDO MARCHA

d4104._ d4154._

_.0

NO TIENE

Realiza actividad sin dificultad, sin asistencia de facilitadores

_.1

LIGERA

Demora más, puede requerir contacto físico mínimo* o compensaciones**

_.2

MODERADA Requiere fuerza externa***moderada en parte o toda la actividad

_.3

GRAVE

Requiere fuerza externa*** de uno o dos facilitadores, alta asistencia

_.4

COMPLETA

Requiere asistencia completa de hasta 3 facilitadores

*Contacto físico mínimo: apoyar la mano en el usuario, dirigirlo, dar la mano sin sostenerlo.
**Compensación: usuario debe separar pies más de 30 cms en bípedo o marcha; o apoyar una o dos
manos para mantener el balance en sedente o bípedo, requiere ayuda técnica para la marcha o bípedo.
***Fuerza externa: facilitador jala/ tracciona, empuja, levanta o sostiene al usuario
Asistir o facilitar se refiere solo a ayudar fisicamente al usuario. No considera sostener o llevar dispositivos
(sondas, drenajes, ventilador mecánico, etc)

d4500._

FUNCIÓN RESPIRATORIA b440
Funciones relacionadas con la inhalación de aire en los pulmones,
el intercambio de aire entre el aire y la sangre y la expulsión del
aire.
En la UPC la valoración de rutina incluye el patrón respiratorio (frecuencia, ritmo,
profundidad), flujos, presiones, volúmenes, resistencias y distensibilidad pulmonar asociados a la
ventilación mecánica, imagenes (Rx, TAC), Gases sanguíneos arteriales y venosos, Flujo
espiratorio máximo. La monitorización avanzada incluye capnografía volumétrica, medición
de la CRF y de la presión transpulmonar.
Se debe identificar adecuadamente la problemática identificando las deficiencias
estructurales de vía aérea, pulmones y caja torácica que afectan la función respiratoria así como la
influencia de otras funciones que pueden contribuir o causar la deficiencia respiratoria
ej: función cardiovascular (Insuficiencia cardiaca congestiva) , los músculos respiratorios
(debilidad-fatiga), alteración en el control central de la ventilación (no descrita por la CIF),
deficiencia en la movilización de secreciones, entre otras.

ESQUEMA CIF FUNCIÓN
RESPIRATORIA

CAMBIOS METABOLICOS (PH), FIEBRE, ALTERACIONES
HORMONALES, DOLOR TORACICO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN
DE CONCIENCIA (GLASGOW < 8), COMPRESIÓN BULBAR,
DROGAS (OPIACEOS, BZD, ATROPINA, ETC)

DESACONDICIONAMIENTO POR DESUSO,
AUMENTO DEL TRABAJO RESPIRATORIO
(SEPSIS, ALTERACIONES RESTRICTIVAS U
OBSTRUCTIVAS) O DEFICIENCIA
MUSCULAR- , NEURO MUSCULAR (SD
GUILLEN BARRE, MIASTENIA GRAVIS,
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA,
DISTROFIAS MUSCULARES)

DEFICIENCIA EXPRESADA POR:
NECESIDAD DE SOPORTE RESPIRATORIO (OXIGENO - VENTILACIÓN)
OXIGENACIÓN (INDICE PaO2/FiO2)
PATRÓN RESPIRATORIO (FRECUENCIA RESPIRATORIA -MÚSCULOS)

AFECTAN ACTIVIDAD

MÚSCULOS
RESPIRATORIOS b445

LA CALIFICACIÓN DE CUALQUIERA DE ESTAS 3 DEFICIENCIAS PUEDE CONSTITUIR UN
DIAGNOSTICO KINESIÓLOGICO

AFECTAN
GENERAN

DEFICIENCIA FUERZA /
RESISTENCIA

FUNCIÓN
RESPIRATORIA
b440

AFECTAN

ESTRUCTURAS SISTEMA
RESPIRATORIO s430 Y VÍA
AÉREA SUPERIOR s330, s340
AFECTAN
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AFECTAN

MOVILIZACIÓN DE
SECRECIONES b451

1. Fenómenos de ocupación por fluidos zona de intercambio
2. Fenómenos de colapso espacio aéreo
3. Fenómenos de remodelación zona de intercambio
4. Fenómenos de obstrucción de la vía aérea periférica
5. Fenómeno de obstrucción de la Vía aérea Superior (VAS)
6. Resección quirúrgica

VIA AERÉA ARTIFICIAL, DEBILIDAD MUSCULAR, PARESIA O
PARALISIS CUERDAS VOCALES, DEPRESIÓN DE CONCIENCIA,
AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE SECRECIONES O
AUMENTO DE LA VISCOSIDAD, BRONQUIECTASIAS.

GENERAN

ACUMULACIÓN
SECRECIONES VÍA AÉREA

DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES PUEDEN AFECTAR MOVILIZACIÓN DE SECRECIONES (ej:
BRONQUIECTASIAS) Y DEFICIENCIAS EN LA MOVILIZACIÓN DE SECRECIONES PUEDEN GENERAR
DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES (ej: ATELECTASIA OCLUSIVA POR TAPÓN MUCOSO)
DEFICIENCIAS EN LOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS PUEDEN
AFECTAR LA ESTRUCTURA (ej:
ATELECTASIA POR HIPOVENTILACIÓN) y DEFICIENCIA ESTRUCTURALES PUEDEN AFECTAR LA
FUNCIÓN MUSCULAR (ej: FATIGA MUSCULAR PRODUCTO DE AUMENTO TRABAJO RESPIRATORIO
POR OCUPACIÓN DE LA ZONA DE INTERCABIO GASEOSO)

DIAGNOSTICOS FUNCIÓN RESPIRATORIA
Existen diversos enfoques para calificar la función respiratoria en UPC
en forma Integral y objetiva. Debido a que la mayor parte del tiempo los
usuarios están compensados o asistidos con soporte ventilatorio se
preferirá como diagnostico integral la que se asocia a ASISTENCIA de
oxigenoterapia / soporte ventilatorio.

VALORACIÓN FUNCIÓN RESPIRATORIA UPC

INTEGRALES

SECUNDARIOS

SOPORTE RESPIRATORIO

CUIDADOS DE LA VÍA AÉREA

OXIGENACIÓN

MOVILIZACIÓN DE SECRECIONES

PATRÓN RESPIRATORIO

FUERZA MÚSCULOS
RESPIRATORIOS

FUNCIÓN RESPIRATORIA POR SOPORTE
RESPIRATORIO (OXIGENO - VENTILACIÓN)

CALIFICADOR
b440.___
0
1

DESCRIPCIÓN (ASISTENCIA)
Sin soporte de oxígeno ni ventilatorio, sin vía
aérea artificial
Requiere soporte de oxigeno (= o < 40%) o tiene
vía aérea artificial.

2

Requiere soporte de presión / ventilatorio
intermitente (tolera más de 1 hora sin soporte) o
requiere oxigeno adicional > 40% con uso
musculatura accesoria.

3

Requiere soporte de presión / ventilatorio
permanente (no tolera más de 1 hora sin soporte )

4

Requiere VAFO, ECMO o prono.
J. Lee Goic

FUNCIÓN RESPIRATORIA BASADO EN OXIGENACIÓN
INDICE PaO2/FiO2

CALIFICADOR
b440.___
0

Extracto del SOFA

DESCRIPCIÓN (OXIGENACIÓN)
PaO2/FiO2 > o = 400

1

PaO2/FiO2 < 400

2

PaO2/FiO2 < 300

3

PaO2/FiO2 < 200 con soporte ventilatorio
mecánico

4

PaO2/FiO2 < 100 con soporte ventilatorio
mecánico

FUNCIÓN RESPIRATORIA
POR PATRÓN RESPIRATORIO
(En usuarios sin asistencia ventilatoria, urgencias)
CALIFICADOR
b440.___
0

DESCRIPCIÓN (PATRÓN)
Frecuencia Respiratoria 12 a 16 cpm
sin uso de musculatura accesoria
Sin limitación funcional

Frecuencia Respiratoria 17 a 23 cpm
1

Leve uso de Musculatura accesoria Supraclavicular.
Puede contar hasta 10 sin pausas respiratorias y realizar actividad de
baja intensidad

Frecuencia Respiratoria 24 a 32 cpm
2

3
4

Moderado uso Musculatura accesoria.
Puede emitir palabras o frases cortas pero no es capaz de contar
hasta 10 sin pausas, movilidad muy limitada.

Frecuencia Respiratoria > 32 cpm
Uso importante de musculatura accesoria, aleteo nasal, Tiraje,
abdominales, Dificultad para emitir palabras.

Boqueo o Gasping. Paro respiratorio.

FUNCIÓN RESPIRATORIA
FUNCIÓN SECUNDARIA : CUIDADOS DE LA VÍA AÉREA
CALIFICADOR
b450.___
0

DESCRIPCIÓN (cuidados vía aérea)
0 puntos

1

1 a 3 puntos

2

4 a 7 puntos

3

8 a 14 puntos

4

15 puntos

Manno y cols, 2008

FUNCIÓN RESPIRATORIA
FUNCIÓN SECUNDARIA : MOVILIZACIÓN DE
SECRECIONES

• CANTIDAD: volumen (subjetivo) número de pases de
sonda por procedimiento de succión, o número de veces
que se debe aspirar o asistir en el día.
• COLOR: Claras ( Normales) Café ( Herrumbrosa) Amarilla
(Purulenta), Blanco ( Aspiración de alimento) Tinte Rojo
(Hemoptoica) Rojo (Hemoptisis)
• VISCOSIDAD:
1. Acuosas
2. Espumosas
3. Espesas (Ligosas)
4. Adherentes

FUNCIÓN RESPIRATORIA
FUNCIÓN SECUNDARIA : MOVILIZACIÓN DE
SECRECIONES
CALIFICADOR
b4501___

DESCRIPCIÓN (movilización
secreciones)

0

Sin necesidad de asistencia para movilizar
secreciones

1

Requiere 1 asistencia en 12 horas

2

Requiere 2 asistencias en 12 horas

3

Requiere 3 asistencias en 12 horas

4

Requiere más de 3 asistencias en 12 horas

Asistencia: facilitación para movilizar secreciones con técnicas sobre el tórax y
eventualmente su remoción por aspiración con catéter de succión.

FUNCIÓN RESPIRATORIA
FUNCIÓN SECUNDARIA : FUERZA MÚSCULOS
RESPIRATORIOS.
CALIFICADOR
b445.___

DESCRIPCIÓN (PRESIÓN
INSPIRATORIA MÁXIMA)

0

PIM o NIF > o = 80 cmsH20

1

PIM o NIF entre 60 - 79 cmsH20

2

PIM o NIF entre 40 - 59 cmsH20

3

PIM o NIF entre 10 - 39 cmsH20

4

PIM / NIF < 10 cmsH20

PIM: presión inspiratoria máxima. NIF: negative inspiratory force

FUNCIÓN RESPIRATORIA: ESTRUCTURA
PULMONAR EN FENOMENOS INFILTRATIVOS.
CALIFICADOR
DESCRIPCIÓN (Cuadrantes ocupados Rx AP)
s430.___
0

Radiografia de tórax AP normal

1

Menos de un cuadrante ocupado en radiografía AP
de tórax

2

Más de uno y menos de dos cuadrantes ocupados
en radiografía AP de tórax

3

Más de dos y menos de 4 cuadrantes ocupados en
radiografía AP de tórax

4

Los 4 cuadrantes ocupados en radiografía AP de
tórax.

CUADRANTES: tórax se divide en 4 partes (linea vertical medio esternal y linea horizontal a
nivel de 4ta vértebra torácica) .
AP: ANTERO POSTERIOR

FUNCIÓN RESPIRATORIA: ESTRUCTURA
PULMONAR EN RESECCIÓN QUIRURGICA.
CALIFICADOR
DESCRIPCIÓN (% DE TEJIDO RESECTADO)
s430.___
0

Menos de un 5% del tejido pulmonar resectado

1

Entre un 5 y un 24% del tejido pulmonar resecado
(ej: segmentectomía)

2

Entre un 24 y un 49 % del tejido pulmonar resecado
(ej: lobectomia base pulmonar)

3

Más de un 50% del tejido pulmonar resectado (ej:
neumonectomía derecha)

4

neumonectomía bilateral

FUNCIÓN RESPIRATORIA: ESTRUCTURA
PULMONAR EN OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA
SUPERIOR.
CALIFICADOR
DESCRIPCIÓN (estridor)
s3.___
0

Sin estridor.

1

Estridor leve, audible con estetoscopio, sin clínica.

2

Estridor moderado que requiere apoyo
farmacológico (adrenalina racemica, corticoides).

3

Estridor grave que requiere apoyo ventilatorio.

4

Obstrucción total, no existe flujo de aire.

AUSCULTACIÓN
PULMONAR
• DETECTAR VENTILACIÓN
• DETECTAR RUIDOS
ADVENTICIOS
• COMPLEMENTAR
ANÁLISIS CLÍNICO

http://escuela.med.puc.cl/publ/Aparatorespiratorio/19ExamenFisico.html

AUSCULTACIÓN PULMONAR
• SIEMPRE COMPARAR AMBOS HEMITORAX
• RELACIONAR SIGNOLOGIA DE RUIDOS AGREGADOS O FALTA
DE VENTILACION CON IMÁGENES Y CUADRO CLÍNICO
• SIEMPRE PROCURAR LA POSICIÓN MÁS ALTA QUE NOS
PERMITA AUSCULTAR LA ESPALDA (FOWLER 45 GRADOS O
SEDENTE)
• SI EL PACIENTE TIENE UN FLUJO BAJO INSPIRATORIO
AUMENTAR EL FLUJO INSPIRATORIO Y EL VOLUMEN EN EL
VENTILADOR Y/O ACELERAR EL FLUJO MANUALMENTE (AFE
PROLONGADA + DESCOMPRESIÓN RÁPIDA)
• SI QUEREMOS DISCRIMINAR VENTILACIÓN DE UN
HEMITORAX (MONOINTUBACION, NEUMOTORAX A TENSIÓN)
CONVIENE AUSCULTAR EN LA LÍNEA MEDIA AXILAR PARA NO
CONFUNDIRSE CON EL FLUJO CENTRAL
• SIEMPRE REEVALUAR DESPUÉS DE LA TOS, DE ASPIRAR AL
PACIENTE Y DESPUÉS DE CAMBIOS DE POSICIÓN
• CONSIDERAR QUE MUCHAS VECES LOS RUIDOS DE LA VIA
AÉREA CENTRAL TRASLAPAN A LOS DE LA VIA AÉREA
PERIFÉRICA IMPIDIENDO DISCRIMINAR ADECUADAMENTE.

AUSCULTACIÓN PULMONAR

FLUJOS CENTRALES
-BOCA, LARINGE, TRAQUEA, 2 PRIMERAS DIVISIONES
BRONQUIALES

TURBULENTOS, AUDIBLES
CON FACILIDAD

FLUJOS PERIFÉRICOS
Desde Tercera división Bronquial

LAMINARES, SUAVES

AUSCULTACIÓN PULMONAR- DIVISIÓN

SIGNOLOGIA HÚMEDA
ASOCIADA A
SECRECIONES

SIGNOLOGIA HÚMEDA
ASOCIADA A EDEMA
CARDIOGENICO FASE 2 - 3

SIGNOLOGIA
OBSTRUCTIVA

RUIDOS

RUIDOS

RUIDOS

-ESTERTORES
-RONCUS
-CRÉPITOS

- C R É P I T O S
BILATERALES
(HOMOGÉNEOS)
-RONCUS

-SIBILANCIAS
-RONCUS

ASOCIADAS A

ASOCIADOS A

ASOCIADAS A

SECRECIONES,
BROQUIECTASIAS

TRASUDADO EN
LOS ALVEOLOS

BRONCOESPASMO,
INFLAMACIÓN DE LA
VIA AÉREA Y
SECRECIONES
( EXACERBACIÓN
ASMA - EPOC,
ANAFILAXIA)

RESTRICCION ALTERACIÓN DE LA
VENTILACION

RUIDOS
-HIPOVENTILA
-NO VENTILA
-SOPLANTE

ASOCIADAS A
I N F I L T R A D O
INSTERTICIAL ,
ALVEOLAR O AMBAS,
(NEUMONÍAS, SDRA),
AT E L E C TA S I A S ,
BULAS, FIBROSIS
PULMONAR

Semiología por cambios estructurales del
sistema respiratorio
Fenómenos Físicos - estructurales (cambios cualitativos de la estructura o
por ausencia/resección del tejido) que pueden causar deficiencias
funcionales dependiendo de la magnitud o intensidad del fenómeno.
Facilita el análisis para determinar los problemas / deficiencias
especificas que causan la deficiencia funcional respiratoria aunque una
misma "enfermedad" puede presentar más de un fenómeno estructural
dificultando algunas veces su reconocimiento.

1. Fenómenos de ocupación por fluidos zona de intercambio
2. Fenómenos de colapso espacio aéreo
3. Fenómenos de remodelación zona de intercambio
4. Fenómenos de obstrucción de la vía aérea periférica
5. Fenómeno de obstrucción de la Vía aérea Superior (VAS)
6. Resección quirúrgica

Juan Lee Goic

ENFOQUE ESTRUCTURAL
1. Fenómenos de ocupación por fluidos zona de intercambio
Mecanismos: Aquella alteración que produce cambios cualitativos en la zona de
intercambio (insterticio- barrera alveolo capilar- espacio alveolar) por
acumulación de fluidos (ultrafiltrado capilar, exudado, sangre, neoplásico)
generando dos patrones: inundación (relleno alveolar) y el de esponga
(insterticial). Generalmente es de instauración rápida y casi siempre reversible al
corto plazo exceptuando aquellas patologías inflamatorias que dejen como
secuelas remodelación significativa de la zona de intercambio (Fibrosis,
enfermedades infiltrativas difusas) que se analizan como fenómeno aparte.
Patologías o síndromes asociadas: SDRA, Edema pulmonar agudo,
neumonías, Hemorragia alveolar difusa, infiltrados neoplásicos.
Examen físico : matidez, broncofonía, respiración soplante, crepitos.
Radiografía de torax: opacidad por aumento de la densidad en la zona
afectada, con o sin broncograma aéreo, borramiento de la silueta normal de los
órganos adyacentes.
Estudio Funcional: Se caracteriza generalmente por disminución de la
complacencia pulmonar, disminución de CRF y CVF (patrón restrictivo) y
compromiso del intercambio proporcional al área afectada. Se asocia a
cortocircuito o shunt presentando en PaO2 baja y CO2 que puede estar bajo en
etapa compensatoria o alto cuando se comprometen grandes áreas. Aumento de
la diferencia PAO2-PaO2.
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ENFOQUE ESTRUCTURAL
2. Fenómenos de colapso espacio aéreo
Mecanismos: También llamadas "atelectasias" se aprecian en las radiografias asociado a
mayor opacidad, desplazamiento de cisuras y estructuras mediastinicas según magnitud.
Cuando el compromiso es importante se evidencia en GSA con hipoxemia e incluso con
hipercarbia. existen básicamente 4 causas para el colapso de la vía aérea. Patrón
restrictivo.
Oclusivo: obstrución total del espacio aéreo, se produce reabsorción
(desnitrogenización)
Compresivo: colapso por relajación, desplazamiento del tejido pulmonar por masa
extrapulmonar (presión intra abdominal alta, derrames pleurales, tumores mediastinicos,
deformación tórax, o masa intrapulmonar (bula, neumotorax, tumor, quiste).
Hipoventilación: por causa central (perdida de conciencia, ideopatica, , HTIC, SAOS) o
periférica (inhibición por dolor, fatiga muscular, guillen Barre, Miastenia Gravis.
Perdida del surfactante: alteración del surfactante (displasia pulmonar del RN).
Oclusión vascular: secundario a colapso vascular (tumor) u obstrucción vascular (TEP)
Patologías asociadas: Derrames pleurales, síndrome compartimental abdominal,
obesidad mórbida, fibrosis quisticas, tapones mucosos en vía aérea,
tumores
mediastinicos y pulmonares, Tromboembolismo pulmonar, Sd Guillen barre, Miastenia
gravis, neumotorax, quiste pulmonar, bula, escoliosis, inhibición músculos respiratorios
por dolor asociado a trauma o post quirúrgico, depresión de conciencia, HTIC, SA,
displasia pulmonar del RN.

ENFOQUE ESTRUCTURAL
2. Fenómenos de colapso espacio aéreo
Examen Físico:
Matidez, disminución localizada de la
transmisión de la voz y del murmullo pulmonar. En las
atelectasias de lóbulos superiores, en que el tejido
condensado está en contacto con la tráquea, puede haber
aumento de la transmisión de la voz y respiración soplante.
Puede haber signos de desplazamiento secundario de otras
vísceras torácicas: desviación de tráquea, ascenso del
diafragma.
Rx de tórax. Aumento de la densidad de la zona
comprometida generalmente sin broncograma aéreo. El
volumen pulmonar está claramente disminuido en la zona
afectada, con desplazamiento hacia el lado afectado de
otras estructuras del tórax, como tráquea, corazón y
mediastino, elevación del hemidiafragma y disminución de
los espacios intercostales.
Estudio funcional: La complacencia pulmonar puede estar
disminuida y presentar hipoxemia por trastorno V/Q
(dependiendo de la magnitud). Generalmente sin retención
de CO2 exceptuando la hipoventilación como causa del
colapso o atelectasias masivas.

ENFOQUE FISÍCO ESTRUCTURAL
3. Fenómeno de remodelación zona de intercambio
Mecanismos: asociado a fibrosis pulmonar y a enfermedades
infiltrativas difusas (IDF, UIP, COP) que comprometen el tejido
colageno. La proliferación y activación fibroblástica aparece en
algunos casos como una consecuencia de la inflamación y en otros
sería un fenómeno primario con focos fibroblásticos.
Patologías o síndromes asociados: fibrosis pulmonar,
enfermedades infiltrativas difusas (IDF, UIP, COP), vasculitis, LES.
Examen físico: Disnea de esfuerzos, generalmente progresiva con
o sin tos seca.
En etapas avanzadas suelen auscultarse
crepitaciones finas en las zonas dependientes de los pulmones.

ENFOQUE ESTRUCTURAL
3. Fenómeno de remodelación zona de intercambio
Radiografía de torax: Compromiso radiográfico retículo-nodular
difuso, con o sin elementos de relleno alveolar. Patrón de panal de
de abeja en la TAC mayor en región subpleural.
Estudio funcional: Limitación ventilatoria restrictiva, con
hipoxemia que se acentúa o aparece en ejercicio. Alteración de la
difusión de gases. Aumento de la diferencia PAO2-PaO2

ENFOQUE ESTRUCTURAL
4. Fenómeno de obstrucción vía aérea periférica
Mecanismos: Reducción extensa del calibre bronquial puede deberse a
broncoconstricción, engrosamiento difuso de la pared de las vías aéreas por
inflamación o fibrosis, secreciones espesas en el lumen, pérdida del soporte
elástico de los bronquios por enfisema o a una combinación de
mecanismos. En el asma bronquial predominan los mecanismos reversibles,
mientras que en la limitación crónica del flujo aéreo, los escasamente
reversibles.
Patologías o síndromes asociados: Asma, EPOC.
Examen físico: Aumento del diámetro anteroposterior del tórax, tiraje y
signo de Hoover en casos extremos. Suele haber hipersonoridad a la
percusión. Generalmente hay respiración ruidosa y el murmullo pulmonar
suele estar disminuido. Hay roncus y sibilancias que varían según las
características de la pared bronquial que vibra y del flujo aéreo. existe
disnea de intensidad relativamente proporcional a la magnitud del trastorno.

ENFOQUE ESTRUCTURAL
4. Fenómeno de obstrucción vía aérea periférica
Rx de tórax. Existe hiperinsuflación pulmonar, con descenso
y aplanamiento de los diafragmas y aumento del espacio
aéreo retroesternal. Puede apreciarse una disposición más
horizontal y separada de las costillas.
Estudio funcional. La espirometría revela un patrón
obstructivo. FEV1/CVF baja. En los gases en sangre arterial
suele haber aumento de la diferencia alvéolo-arterial de O2,
con hipoxemia. En los casos leves o medianos puede haber
hipocapnia por hiperpnea compensatoria y, a medida que la
obstrucción aumenta o se fatigan los músculos respiratorios,
se observa un incremento de la PaCO2. La curva de flujo
espiratoria se prolonga o "encajona" pudiendo no llegar a
flujo cero (atrapamiento aéreo). La generación de autopeep
genera hiperinsuflación dinámica. En el bucle flujo-volumen
se observa reducción del pico espiratorio y el fenomeno
bicompartimental en la fase espiratoria o scoope. La
resistencia inspiratoria, fácil de medir en VM, también
aumenta y sirve para valorar los cambios post
broncodilatación y terapia Kinesiólogica.

ENFOQUE ESTRUCTURAL
5. Fenómeno de obstrucción de la Vía Aérea Superior (VAS)
Mecanismos: alteración que aumenta la resistencia de la VAS ya sea por colapso (hipotonia
muscular faringea) edema laringeo, engrasamiento inflamatorio de la laringe o la epiglotis,
parálisis bilateral de las cuerdas vocales, aspiración de cuerpo extraño, estenosis subglotica,
ocupación o compresión extrinseca de la VAS por masa tumoral.
Patologías o síndromes asociados: SAHOS, estridor laringeo, parálisis cuerdas vocales,
tumor faringeo, laringeo o de cuello, obstrucción VAS por cuerpo extraño.
Examen físico: Hay tiraje y estridor. Disnea
Rx de tórax. Suele ser normal.

Estudio funcional. Según la magnitud, la espirometría puede ser normal o mostrar un patrón
obstructivo. Si la lesión está ubicada en la vía aérea extratorácica la curva flujo-volumen
muestra un aplanamiento característico de la fase inspiratoria; si la obstrucción es
intratorácica se aplana la fase espiratoria, y si la de obstrucción es fija se aplanan ambas.
Los gases en sangre arterial son normales en los casos leves, existiendo retención de CO2
con diferencia alvéolo arterial normal en los casos avanzados.

ENFOQUE ESTRUCTURAL
6. Resección quirúrgica
Mecanismos: cirugía que elimina o un segmento, un lóbulo pulmonar o un pulmón
Patologías síndromes asociados: las causas pueden ser cancer pulmonar ,
atelectasias, fístula broncopleural, empiemas, neumotorax, lesiones quisticas
(Hidatidosis), bronquiectasias, lesiones por tuberculosis.
Examen físico: Asimetría movimientos torácicos .
Rx de tórax. Desplazamiento de estructuras mediastinicas hacia el lado de la resección en
neumonectomía, velamiento del hemitorax por obliteración del espacio, ascenso hemi
diafragma lado pulmón resectado, expansión compensatoria de los segmentos, lóbulos o
pulmón remanente.
Estudio funcional: alteración restrictiva (baja CVF) afectando volúmenes y capacidades en
relación a la masa pulmonar resectada.

Juan Lee Goic

PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIÓNOBJETIVOS
Destacar que nuestro rol siempre será el ser "facilitadores"
como parte de un "factor ambiental positivo" para el usuario
que junto a un equipo inter disciplinar de salud, contribuye a la
recuperación de las funciones, la actividad y la participación,
por tanto las acciones planteadas en los objetivos como
"proteger" o "mejorar", siempre debiesen ir precedidas por el
verbo "FACILITAR" y así por lógica se entenderá aunque no
este explícito. No es uno como profesional individual el que
"mejora" al usuario, nuestra contribución y estimulo, junto a un
equipo, favorecen el proceso natural de recuperación si las
deficiencias o limitaciones no son irreversibles o se pueden
compensar. Es el mismo usuario finalmente el que, con todos
sus recursos fisiológicos y sicológicos, se recupera o "mejora".

PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIÓNOBJETIVOS
Si bien promovemos el funcionamiento humano en forma integral nuestros ejes de
tratamiento en UPC son la "función respiratoria" y la "movilidad funcional" este último
componente constituye "actividad" y depende de muchas otras funciones, incluyendo la
respiratoria, por tanto, recuperarla constituye un objetivo gravitante y el que tributa en mayor
medida a la participación y al bienestar
del usuario posterior al alta hospitalaria.
La intervención para recuperar una movilidad funcional adecuada a la edad y
necesidades del individuo involucra valoración de todas las funciones y factores
contextuales que pueden actuar como barreras o facilitadores.
La movilidad funcional en sí, constituye una intervención terapéutica y una valoración como
una práctica simultánea y dinámica.
La valoración objetiva y orientada, como base del proceso, permiten realizar un buenos
diagnósticos y una buena intervención. Es fundamental para cerrar el proceso un adecuado
enlace con lo "extra hospitalario", prevención secundaria y educación al usuario y la familia
para que se mantenga lo ganado y se siga mejorando.

PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIÓNOBJETIVOS
OBJETIVO ETAPA DE PROTECCIÓN
•

GENERAL: Protección efectiva y
oportuna de la función respiratoria y
neuromusculoesquelética (NME)... de
esta manera se contribuye a proteger la vida y las
demás funciones corporales.

•

ESPECÍFICOS: Según las deficiencias
potenciales (profilaxis según factores
de riesgo) y específicas encontradas
en la valoración kinesiólogica de la
funciones respiratoria y NME
(diagnósticos funcionales CIF -OMS).

PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIÓNOBJETIVOS
OBJETIVOS ETAPA DE ACTIVIDAD
•

GENERAL: Promocionar y Facilitar la actividad movilidad funcional.

•

ESPECÍFICOS: Según las dificultades
encontradas en la movilidad funcional y las
deficiencias de las funciones que la afectan
(respiratoria, cardiovascular, NME, tolerancia al
ejercicio, estabilidad, atención, motivación)
encontradas en la valoración Kinesiólogica
(diagnósticos funcionales CIF - OMS). Se
consideran también los objetivos profilácticos
para prevenir posibles deficiencias y/o
dificultades según factores de riesgo.

MOVILIDAD FUNCIONAL
¿PUEDE REALIZAR ACTIVIDAD?

SI

NO

¿TIENE DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD FUNCIONAL?

SI
FACILITAR LA
MOVILIDAD FUNCIONAL
VALORAR Y SI CORRESPONDE:
•

MEJORAR FUNCIÓN NEURO MÚSCULO
ESQUELÉTICA. (NME)

•

MEJORAR TOLERANCIA AL EJERCICIO

•

MEJORAR ESTABILIDAD / PATRÓN
MOVIMIENTO

•

MEJORAR ATENCIÓN Y CONEXIÓN CON EL
MEDIO

PROTECCIÓN DE LA
FUNCIÓN NME

NO
PROFILAXIS PARA
MANTENER MOVILIDAD
FUNCIONAL
•

EDUCACIÓN PAUTA DE EJERCICIOS

•

SUPERVISAR ACTIVIDAD

VALORAR RIESGO DE FRAGILIZACIÓN
•

DISMINUIR PERDIDA MASA MUSCULAR

•

MANTENER RANGOS
OSTEOMUSCULARES (ROMs)

•

FACILITAR POSICIONAMIENTO
CORPORAL
¿TIENE EL USUARIO UN
PRONÓSTICO DESFAVORABLE*?

SI
ÉNFASIS EN POSICIONAMIENTO Y ROMs
* usuarios con fragilidad clínica previa de 8 a 9 (severamente frágil a paciente terminal) o que por enfermedad
actual tengan un pronóstico de < 6 meses de vida requieren cuidados paliativos. Usuarios con fragilidad clínica
previa de 7 tienen alta probabilidad de limitación de esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos.
Juan Lee Goic

FUNCIÓN RESPIRATORIA
¿TIENE DEFICIENCIA RESPIRATORIA?

NO

SI

PROFILAXIS PARA
MANTENER FUNCIÓN
RESPIRATORIA

PROTECCIÓN DE LA
FUNCIÓN RESPIRATORIA
FACILITAR VENTILACIÓN PULMONAR ADECUADA Y SOSTENIBLE
FACILITAR OXIGENACIÓN ADECUADA

•

EDUCACIÓN DE EJERCICIOS
RESPIRATORIOS

•

FACILITAR MOVILIDAD FUNCIONAL

FACILITAR MANTENCIÓN CAPACIDAD RESIDUAL OPTIMA
PROTEGER MÚSCULOS RESPIRATORIOS
FACILITAR HIGIENE BRONQUIAL
¿TIENE DEFICIENCIA GRAVE O COMPLETA?
(INESTABILIDAD FISIOLOGICA IMPORTANTE)

SI
DISMINUIR TRABAJO RESPIRATORIO

¿TIENE EL USUARIO UN
PRONÓSTICO DESFAVORABLE*?

SI
ÉNFASIS EN ALIVIO DE LA DISNEA

NO
FACILITAR AUTONOMIA RESPIRATORIA
ENTRENAR MUSCULATURA RESPIRATORIA

* usuarios con fragilidad clínica previa de 8 a 9 (severamente frágil a paciente terminal) o que por enfermedad
actual tengan un pronóstico de < 6 meses de vida requieren cuidados paliativos. Usuarios con fragilidad clínica
previa de 7 tienen alta probabilidad de limitación de esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos.
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ESQUEMA CIF FUNCIONAMIENTO EN UPC
MOVILIDAD
FUNCIONAL
d410, d415, d420, d450

FASE
ACTIVIDAD

TRIBUTAN
DESPERTAR

FASE
PROTECCIÓN

COMPONENTES EJES (objetivos generales)
FUNCIÓN SATÉLITE LLAVE (permite actividad)

COMPONENTES SECUNDARIOS (objetivos específicos)

COMPONENTES SATÉLITES (tributan a componente eje y/o secundario)
Juan E. Lee Goic

INTERVENCIÓN
• La terapia kinesiólogica debe estar justificada por un razonamiento clínico fruto de una exhaustiva valoración
de las deficiencias y dificultades y del análisis riesgo / beneficio considerando la mejor evidencia clínica
disponible.
• Él Kinesiologo siempre puede y debe intervenir, desde el primer día, a todo usuario que ingrese en la unidad
crítica. En la fase de protección se
realizará posicionamiento, movilización pasiva (manual,
mecánica), estiramientos, estimulación eléctrica muscular, conexión al ventilador mecánico (invasivo o no
invasivo), adaptación de la ventilación mecánica al usuario programando parámetros óptimos evitando la sobre
asistencia ventilatoria (atrofia muscular, destete difícil) y la infra asistencia (disincronías, fatiga muscular,
compromiso de otras funciones), mantención y de los volúmenes y capacidades pulmonares óptimas a
través de ajuste ventilatorios (ajuste PEEP, maniobras de reclutamiento, ajuste de presión o volumen
límite),
Ajusta y optimiza la oxigenoterapia, facilita y optimiza la brocodilatación, el acondicionamiento
de los gases inhalados y la higiene bronquial.
• En la fase de actividad se continúa protegiendo la función respiratoria pero el énfasis estará en la autonomía
respiratoria (destete del ventilador mecánico y de la oxigenoterapía), pudiendo entrenarse la
musculatura respiratoria en forma específica (válvula umbral) o inespecifica (movilidad funcional,
incentivadores inspiratorios, otros ejercicios de expansión pulmonar). La promoción de la actividad y su
facilitación (giros, transiciones corporales, transferencias y la marcha) es lo principal en esta fase tratando
deficiencias que afectan a estas actividades en forma especifica ej: trabajo fuerza muscular de EE,
trabajo de equilibrio y estabilidad, trabajo de resistencia muscular, entrenamiento aérobico, estimulación
sensorial, cognitiva, propioceptiva, etc).

INTERVENCIÓN
Es indispensable en la fase de actividad contar con la indicación
médica para realizar actividad - movilidad funcional- y
contar también con el apoyo del equipo completo (médico,
E.U, TENS, TO), coordinandosé bien los tiempos y los
roles (recordar que le trabajo es interdisciplinario),
valorar el riesgo / beneficio de cada intervención (banderas
amarillas y rojas), considerar los protocolos,
guías
y
recomendaciones de la unidad, preparar e instruir bien al
usuario (determinar objetivo claro y posible progresión) y al
equipo de UPC (en caso de requerir ayuda). Por último el
adecuado registro de las
actividades,
determinando
la
dificultad para la ejecución de la actividad y las deficiencias
especificas que también la afectan son claves para la progresión
y mejora del funcionamiento.

NIVELES DE TRABAJO EN UPC
NIVEL 0

SIN ACTIVIDAD

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

ACTIVIDAD EN
CAMA

SEDENTE BORDE
CAMA

BÍPEDO BORDE
CAMA

NIVEL 4

MARCHA

Determinar el nivel de actividad en el trabajo clínico diario permite
establecer una base de trabajo y objetivar de manera simple la
progresión del usuario. Necesariamente debe ser complementado con
las calificaciones especificas por actividad según CIF.

EVALUACIÓN COSTO / BENEFICIO DE LA INTERVENCIÓN. SEMAFORIZACIÓN

TIPOS DE INDICACIONES
Existe mucha confusión en relación a las indicaciones médicas, no hay uniformidad
ni consenso en el lenguaje debido a la poca claridad de nuestra labor y falta de
interés por promover la actividad y el funcionamiento en UPC
(esto afortunadamente esta cambiando)
SIN ACTIVIDAD: todo usuario debiese tener indicación de kinesiología en la UPC,
aunque no este recomendada la actividad todavía (por riesgo médico, gravedad).
al kinesiólogo debe valorar, realizar profilaxis e intervenir para proteger
las funciones.
ACTIVIDAD EN CAMA: Usuario debe cooperar (al menos 3 respuestas en
S5q) generalmente la terapia kinesiologica esta indicada pero el reposo es
absoluto. El kinesiólogo debe valorar, intervenir y sugerir la progresión para
"actividad fuera de cama" si lo estima pertinente. En esta fase se puede
valorar fuerza muscular, trabajar la musculatura en forma activa asistida,
activa resistida, usar resistencia con peso corporal, facilitar giros, puente, etc.
ACTIVIDAD FUERA DE CAMA: La indicación médica dice expresamente
"levantar", "caminar" o "reposo relativo". El kinesiólogo valora e interviene
facilitando desde el sedente en borde de cama hasta la marcha.

