El II Congreso Nacional Covid-19 dedica una sesión a
la Fisioterapia
Con tres mesas redondas y una conferencia magistral a desarrollar a lo
largo de la tarde del martes 13
Para analizar los retos organizativos y asistenciales de la Fisioterapia
ante la Covid-19 en las diferentes áreas asistenciales, profundizando en
su eficacia en la atención hospitalaria de los pacientes ingresados y en
la importancia de la continuidad de la intervención fisioterápica para
el seguimiento y control de la enfermedad y sus secuelas desde
Atención Primaria
La Fisioterapia como profesión sanitaria determinante en la atención a los pacientes
Covid-19, tanto durante su ingreso hospitalario como para el seguimiento desde
Atención Primaria o Domiciliaria de las múltiples secuelas que la enfermedad deja en
los pacientes, centra la tarde del martes 13 del II Congreso Nacional Covid-19.
Con tres mesas redondas y una conferencia magistral, el II Congreso Nacional Covid-19
dedica la tarde el martes 13 a analizar los retos organizativos y asistenciales de la
Fisioterapia ante la Covid-19 en las diferentes áreas asistenciales, profundizando en su
eficacia en la atención hospitalaria de los pacientes ingresados, así como en la
importancia de la continuidad de la intervención fisioterápica para el seguimiento y
control de la enfermedad y sus secuelas desde Atención Primaria.
Retos organizativos y asistenciales de la Fisioterapia ante la Covid-19
La sesión dedicada a la Fisioterapia comienza a las 14:00 horas con una mesa redonda
organizada conjuntamente por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y el
Área de Fisioterapia Respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR) en la que se desglosarán aspectos como la valoración y seguimiento
a corto y medio plazo del paciente Covid-19 (profesor Thierry Troosters, de la
Universidad KU Leuven, de Bélgica), el papel de la tele-rehabilitación en el manejo de
las secuelas funcionales de paciente Covid-19 (profesora Ana Lista Paz, de la
Universidad de A Coruña) y la organización de los equipos de Fisioterapia para dar una
adecuada respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia (Ana Balañá Corberó,
fisioterapeuta del Hospital del Mar de Barcelona).
La mesa se complementa con la presentación de propuestas de un modelo de vigilancia
para la rehabilitación de los pacientes (Paula Postigo Martín, de la Universidad de
Granada), de un estudio piloto para la implantación de un programa de reentrenamiento
al esfuerzo en pacientes post-Covid (Carlos Casas Requejo, de la Universidad de
Valencia) y de los primeros resultados de un programa de tele-rehabilitación en
pacientes neurológicos desarrollado durante la pandemia (Inés Llamas Ramos, de la
Universidad de Salamanca).

Modera la mesa la doctora Sonia Souto Camba, directora del Departamento de
Fisioterapia de la Universidad de A Coruña.
El papel de la Fisioterapia en el seguimiento y control de la Covid-19 en Atención
Primaria
Continúa la sesión dedicada a la Fisioterapia a las 16:00 horas con una mesa redonda
organizada por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y su Subgrupo de
Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC) conjuntamente
con la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia (SEMG), dedicada al
papel de la Fisioterapia en el seguimiento y control de la Covid-19 desde el primer nivel
asistencial de Atención Primaria.
La mesa comienza con una descripción de los diferentes tipos de pacientes que pueden
beneficiarse de la Fisioterapia en Atención Primaria (que han recibido el alta
hospitalaria, que superaron la enfermedad confinados en sus domicilios y pacientes
aquejados de Covid persistente o Long Covid), en una ponencia de María Monserrat
Inglés Novell, presidenta de la AEF-APySC y fisioterapeuta de Atención Primaria en
del Servicio Público de Salud de Cataluña. Continúa con un balance sobre las
necesidades detectadas por los profesionales en las consultas de Atención Primaria
durante la pandemia, a cargo de Rodrigo Santos Santamaría (médico de AP en el
Servicio de Salud de Castilla y León) y con una descripción de la intervención
fisioterápica en pacientes Covid-19 desde Atención Primaria a través de la ponencia de
la fisioterapeuta María Paz Gómez Jiménez (hospital universitario Puerta del Mar, de
Cádiz).
La mesa sobre Fisioterapia en AP se complementa con la presentación del documento
Recomendaciones de Fisioterapia a pacientes Covid-19 en AP (María Eugenia Sánchez
Llanos) y las presentaciones sobre aspectos como la continuidad asistencial de los
pacientes Covid-19 tras el alta hospitalaria, la capacidad máxima de ejercicio que
soportan los pacientes que no han requerido ingreso hospitalario, a cargo de los
fisioterapeutas de AP Rubén Pérez García (Valladolid), Guillermo A Mazzucco y Tirso
Docampo Ferreira (Vigo).
Fisioterapia Respiratoria en el paciente Covid-19 en las diferentes áreas
asistenciales
A las 18:00 horas del martes 13 comienza la mesa redonda organizada conjuntamente
por Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), centrada en
Fisioterapia Respiratoria en el paciente Covid-19 en las diferentes áreas asistenciales, en
la que los fisioterapeutas Joan Daniel Martí Romeu (Hospital Clínic de Barcelona),
Bernat Planas Pascual (Hospital Universitario Vall D´Hebrón, de Barcelona) y María
Teresa Hernández Criado (Hospital Universitario La Princesa, de Madrid) analizan el
determinante papel de la Fisioterapia Respiratoria en los pacientes Covid-19 ingresados
en estado crítico y no crítico.

Conferencia magistral: lecciones aprendidas desde la primera ola de la pandemia
hasta la atención a la Covid-19 persistente en Italia desde el punto de vista de la
Fisioterapia
La sesión del II Congreso Nacional Covid-19 dedicada a la Fisioterapia finaliza con la
conferencia magistral en la que el fisioterapeuta italiano Francesco D´Abrosca
(Universidad de Piemonte Oriental-Italia), miembro de la European Respiratory Society
y de la Asociación Italiana de Fisioterapeutas Respiratorios, habla desde el punto de
vista de la Fisioterapia de las lecciones aprendidas desde la primera ola de la pandemia
hasta la atención a la Covid-19 persistente en Italia.

Madrid, 12 de abril de 2021.

