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Diafragma) Traducido por Terapiafascial.es
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Resumen
Las principales funciones del diafragma se ven alteradas en presencia de
enfermedades respiratorias, debido a una reducción de la masa muscular y de la
coordinación eléctrica, y a una adaptación no fisiológica de la estructura proteica
intrínseca. Los pacientes con EPOC o SAOS, y las personas destetadas de las
máquinas de ventilación, siguen un camino de rehabilitación y fisioterapia para
recuperar la fuerza del diafragma, combinando la terapia manual y osteopática con
técnicas específicas que pueden ser utilizadas directamente en el músculo de la
costilla. El operador evalúa manualmente la movilidad del diafragma antes y después
de la fisioterapia; la evaluación inicial es útil para abordar el entrenamiento y la final
para evaluar el resultado.
En la literatura falta actualmente una evaluación manual de las áreas menos móviles
del diafragma, esta información sería vital para los operadores, con el fin de decidir
qué áreas musculares necesitan ser tratadas. La escala propuesta en el presente
artículo puede ser útil para abordar el tratamiento en áreas específicas afectadas y
puede mejorar el intercambio de información sobre las necesidades específicas del
paciente entre diferentes profesionales. El artículo es el primer paso para presentar la
escala como una hipótesis. Posteriormente, haremos un segundo artículo para validar
la escala con herramientas clínicas objetivas.
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Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un
importante problema de salud pública, que causa mortalidad y
morbilidad significativas en todo el mundo[1]. La OMS estima una
tasa de mortalidad actual de alrededor de 64 millones de personas; se
ha estimado que, en 2030, la EPOC representará la tercera causa de
mortalidad en el mundo.1 Es una enfermedad progresiva
caracterizada por la inflamación crónica y la disfunción de las vías
respiratorias superiores[2].
La disfunción inspiratoria del diafragma es un elemento clave en
pacientes con EPOC. La limitación progresiva del flujo de aire en
pacientes con EPOC provoca una adaptación patológica del
diafragma, aunque las razones de estos cambios no están del todo
claras. Estos cambios de posición afectan negativamente a la
tolerancia al ejercicio; más en detalle, la cúpula del diafragma se baja,
en posición inspiratoria[3]. La fuerza contráctil disminuye, con
alteraciones eléctricas y metabólicas. El grosor del músculo aumenta,
especialmente en el lado izquierdo, con una disminución de la
excursión mecánica, probablemente debido al acortamiento de las
fibras[4,5]. Se observa una disminución de las fibras de tipo
anaeróbico (tipo II) y un aumento de las fibras aeróbicas (tipo I); este
proceso aumenta progresivamente con el empeoramiento de la
patología[5]. El aumento del proceso oxidativo, sin embargo, no
corresponde a una mejora de la función diafragmática. La tasa de
miosina detectable disminuye, resultando en una alteración de la
organización sarcomérica y una mayor disminución de la fuerza
contráctil[5]. La actividad frénica es anormal,
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presumiblemente debido al estiramiento del nervio causado por el
descenso crónico del diafragma, lo que resulta en una neuropatía de
este tipo[6]. La intolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC no se
correlaciona con los índices funcionales comunes (volumen
espiratorio forzado en 1 segundo - VEF1), sino que es la adaptación
del músculo periférico, incluyendo el del diafragma, la que tiene una
gran influencia en el escenario sintomático[7].
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es la forma
más común de trastorno respiratorio que se encuentra en la etapa del
sueño, y afecta al 2-4% de la población mundial[8]. Este trastorno se
caracteriza por colapsos repetitivos de las vías respiratorias
superiores y apnea recurrente, que conducen a diferentes efectos
secundarios sistémicos, incluyendo enfermedades cardiovasculares,
metabólicas y cognitivas[8]. La hipoxia crónica intermitente que se
encuentra en la SAOS conduce a adaptaciones periféricas negativas
de los músculos respiratorios, así como en aquellos pacientes
hospitalizados por neumonía, edema pulmonar, fibrosis pulmonar y
otras enfermedades en las que se detecta hipoxia intermitente; las
adaptaciones ocurren por períodos cortos de tiempo (4 días), y si la
enfermedad persiste, tales efectos empeoran[9]. Se evaluaron
modelos animales en ratones sometidos a hipoxia intermitente
durante 4 días, y se detectaron procesos de autofagia y atrofia en el
músculo, con un cambio fenotípico en las fibras contráctiles más
aeróbicas (MHCI), y una pérdida inicial de fuerza contráctil[9]. En
otro estudio en el que la hipoxia fue inducida de forma intermitente
y durante 7 días consecutivos, el músculo diafragma mostró un
cambio metabólico y fenotípico de las fibras musculares;
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en este modelo, hubo un cambio de fibras tipo MHCI a las MHCII, así que de
una condición aeróbica a un estado más anaeróbico. Los estudios de modelos
humanos también son discordantes, ya que algunos autores informan que el
diafragma tiene una contractilidad reducida en pacientes con SAOS, mientras
que otros no están de acuerdo[10-13]. Sabemos que la coordinación eléctrica
entre el diafragma y la lengua se pierde, especialmente en caso de esfuerzos
respiratorios[14]. Una de las razones puede estar relacionada con la
disminución del flujo sanguíneo a las áreas cerebrales que gestionan la
respiración y la coordinación entre los distintos distritos motores (distritos
de núcleos rojos, fibras motoras corticoespinales, línea media de pons,
lemnischi medial), demostrable en pacientes con SAOS central[15]. Estas
alteraciones afectan negativamente las vías de comunicación más bajas, como
los núcleos motores del nervio XII en el bulbo y el conjunto de neuronas
medulares frénicas; los músculos de las vías respiratorias superiores pierden
tono, y el diafragma no se contraerá en el momento más adecuado[15]. No se
dispone de datos sobre la posición preferida del diafragma en pacientes con
SAOS.
La ventilación mecánica (VM) es una de las estrategias para salvar la vida
de los pacientes críticos de la unidad de cuidados intensivos; en estos
pacientes el sistema respiratorio puede funcionar bien debido a diferentes
causas y condiciones patológicas (accidentes cerebrovasculares, insuficiencia
cardíaca, infecciones postoperatorias, etc....)[16]. Uno de los primeros efectos
secundarios (que ocurren después de 5-6 días) es la debilidad del músculo del
diafragma, con una pérdida de fuerza contráctil de alrededor del 32%[17].
Como consecuencia, la morbilidad y la mortalidad aumentan, así como la
dificultad para el destete de la VM y el número de nuevos ingresos en
cuidados intensivos[17]. Las causas no están del todo claras. Una neuropatía
frénica puede ocurrir, señalando el hecho de que no es un tema central que
lleve a la reducción de la fuerza[17]. La masa muscular se reduce en
aproximadamente un 25% después de una semana, con atrofia, alteración de
la organización de los sarcomas, fenómenos autofágicos y aumento del
catabolismo de las fibras musculares diafragmáticas[16-18]. Otras
alteraciones ocurren, como una disminución en la función mitocondrial y en
la capacidad de manejar (capturar y liberar) el calcio en el retículo
sarcoplásmico, afectando aún más la contractilidad diafragmática[18-20].

Fisioterapia, Terapia Manual y el diafragma
La rehabilitación respiratoria mejora el movimiento
diafragmático bilateral (mediante imágenes fluoroscópicas) en pacientes
con EPOC y el rendimiento, las características estructurales y
metabólicas del músculo respiratorio (fuerza muscular (PI(max),[cm
H2O]); resistencia (Carga umbral inspiratorio,[kPa]), capacidad de
ejercicio (Escala Borg para esfuerzo respiratorio,[escala Borg
modificada])), tasa de trabajo máxima (vatios) y disnea (Índice de
disnea de transición)[21-23].
Varios estudios valoraron los efectos de la terapia manual y
la Osteopatía en la EPOC. El enfoque varía ampliamente, tanto en
términos de técnicas como de manejo del tiempo: movilización
torácica espinal, drenaje linfático o bomba, puntos gatillo de
liberación diafragmática, masaje, técnicas de articulación de las
costillas, liberación miofascial a la salida torácica, descompresión
suboccipital y estiramiento muscular[24-27]. Aunque los resultados de
los diversos parámetros respiratorios han sido generalmente positivos,
no tenemos suficiente información para sacar conclusion
es definitivas.
Un estudio demostró que la combinación de rehabilitación y
osteopatía conduce a mejores resultados que cualquier otro enfoque.
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(aumento en FEV1, 6MWT, y disminución en RV)[28].
Un estudio reciente en pacientes con EPOC demostró que
parámetros como la movilidad, la capacidad de ejercicio, la presión
respiratoria máxima y la capacidad vital mejoraron al trabajar el arco
condrocostal anterior con la técnica de liberación manual del
diafragma[29].
La rehabilitación para fortalecer las vías respiratorias superiores
sigue siendo polémica[9]. Muchos pacientes son sometidos a
ventilación con presión positiva continua (PPCVR), mientras que para
los pacientes que sufren de hipoventilación (p.ej. obesidad o patologías
neuromusculares) la PPCVR se utiliza generalmente[30]. No todos los
pacientes pueden beneficiarse de este sistema instrumental porque es
difícil de tolerar durante toda la noche, reduciendo los resultados
deseados, aunque se considera un tratamiento de referencia[30,31].
Otro enfoque comúnmente asociado con la PPCVR y la PPCVR es la
actividad física, particularmente la resistencia de leve a moderada.
Mejora el índice de apnea-hypoapnea (AHI), VO2max y TTE80%
Wmax (tiempo por agotamiento al 80% cicloergómetro), el índice de
desaturación de oxígeno (ODI) y el índice de masa corporal (BMI), así
como la calidad del sueño[32].
La terapia miofuncional es un conjunto de ejercicios destinados a
la restauración funcional de la lengua y de todas las estructuras
relevantes, tales como los músculos de la boca, las áreas supra e
infrahioides, el área faríngea[33]. Se trata de ejercicios no invasivos que
pueden asociarse a la PPCVR y al entrenamiento físico, que pueden
mejorar la contractilidad, la propiocepción y la fuerza; mejoran
diversos parámetros registrados en la polisomnografía (índice de
excitación, Sa02 mínimo, duración Sa02 <90%, eficacia del sueño,
tiempo total de sueño)[31]. También mejoran otros índices, como el
AHI y el ODI, y la intensidad del ronquido[31]. Otro método de
rehabilitación para aplicar la fuerza de los músculos de la zona
orofaríngea es la estimulación neuromuscular transcutánea, en
combinación con ejercicios de terapia miofuncional. Mejoran los
índices de polisomnografía, así como el IAH[34].
Con respecto al tratamiento manual en pacientes con SAOS,
particularmente el tratamiento manipulativo osteopático (OMT), sólo
un estudio realizado en niños con SAOS demostró mejorías con
polisomnografía, como una disminución en el número de apneas
nocturnas[35]. Sin embargo, las técnicas manuales realizadas no se han
descrito claramente y el número de pacientes fue pequeño (15 en el
grupo de tratamiento)[35].
La fisioterapia para el destete de MT se basa en un entrenamiento
de resistencia y de inspiración anaeróbica (entrenamiento de fuerza)
diseñado para mejorar la función contráctil, el tiempo de ventilación
sin asistencia, la supervivencia y reducir la rehospitalización. Los
pacientes deben ser colaboradores. Todavía no se ha descrito un
protocolo de referencia en la literatura; los ensayos realizados
muestran algunas mejoras en la fuerza inspiratoria contra la resistencia
(de un mínimo de 15/25 cmH2O a un máximo de 54 cmH2O), y en la
duración de la contracción (mejora del índice de resistencia a la fatiga
(FRI)), pero con diferentes vías de rehabilitación[17,36,37]. Se
necesitan ensayos más extensos para confirmar la seguridad absoluta
de la rehabilitación inspiratoria en este tipo de pacientes y para
determinar la mejor estrategia fisioterapéutica a emplear[36,37].
El tratamiento manual osteopático (OMT) para estos pacientes es
muy variable (liberación miofascial, tensión ligamentosa equilibrada,
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energía muscular, tejido blando e inhibición)[38]. No se dispone de datos
estadísticos sobre el tiempo de hospitalización y el rendimiento
diafragmático con la OMT, por lo que no es posible establecer
conclusiones sobre la conveniencia de recomendar o no este enfoque.

Escala de Evaluación Manual del Diafragma - EMD
La posición normal del diafragma se puede ver en la radiografía de
tórax. En la proyección anterior-posterior, la cúpula del hemi-diafragma
derecho se localiza a nivel de la 5ª y 6ª costilla para lo que se considera la
parte anterior, mientras que la posterior suele estar a nivel de la 10ª
costilla[39]. El hemi-diafragma izquierdo es ligeramente más alto
(aproximadamente un espacio intercostal)[40]. En el 10% de las
personas, ambas cúpulas tienen la misma altura, lo que dificulta la
diferenciación en la proyección lateral[39]. La tomografía computarizada
y la resonancia magnética también son útiles en la evaluación
morfológica del diafragma, aunque sólo se utilizan como análisis
secundarios, debido a los mayores costos y restricciones de
disponibilidad[39]. La fluoroscopia y la ecografía son técnicas utilizadas
para la evaluación en tiempo real del diafragma en movimiento, a pesar
de las limitaciones de visibilidad[39]. Las costillas se abren lateralmente
en dirección caudal durante la inspiración y lo contrario ocurre durante
la espiración[40]. Con el envejecimiento, el diafragma se adelgaza y se
ubica con mayor frecuencia en la posición espiratoria, especialmente en
los hombres[40].
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En la parte superior y en el centro de esta hoja se encuentra el
nombre de la escala; a la izquierda una imagen del diafragma, con
números que representan las áreas de palpación; a la derecha los
valores numéricos a los que hay que referirse para determinar la
movilidad o restricción de las diferentes estructuras del diafragma.
En la parte inferior de la hoja, a la izquierda, se muestra la sucesión
palpatoria recomendada, organizada numéricamente, con los
números correspondientes a los de la imagen del diafragma descrita
anteriormente. Inmediatamente a la derecha, hay espacios (4) para
registrar si la disfunción es derecha o izquierda, y espacios vacíos
para anotar el valor encontrado durante el iter palpatorio. La tabla
donde se representa el área derecha o izquierda respeta la
especularidad del paciente, ya que el operador está de pie, y evalúa
con su mano derecha el área izquierda y viceversa. De esta manera, la
representación del área con disfunciones es más rápida y menos
confusa. Las excepciones son el área xifoide, ya que se considera una
sola porción, y los ligamentos mediales, ya que se cruzan en los
cuerpos vertebrales lumbares posteriores (Figura 1).

En la literatura no existe una escala de evaluación de diafragma
manual. No es posible compartir la información manejada por el
terapeuta durante la palpación del músculo del diafragma con otros
colegas para crear una estrategia de rehabilitación multidisciplinaria.
Para lograr este tipo de proceso terapéutico, se necesita una escala de
evaluación que destaque las áreas más disfuncionales del diafragma. De
esta manera, el terapeuta puede realizar una evaluación más precisa antes
y después del tratamiento y el tratamiento puede estar más centrado en
las necesidades respiratorias del paciente.
El tacto humano puede distinguir cualquier variación leve, medible en
micrones[41]. Creemos firmemente que es posible formar a los
terapeutas para que realicen una palpación adecuada, con el fin de
comprobar la movilidad y la función del músculo inspiratorio y obtener
información clínica adicional sobre el enfoque terapéutico antes y
después de la fisioterapia[42].
Es importante recordar que, al igual que con otros enfoques
terapéuticos, ya sean manuales o de otro tipo, no existen pruebas
científicas concluyentes para todos los tratamientos existentes; sin
embargo, esto no significa que la terapia sea inválida, ya que de lo
contrario no habría nuevos desarrollos o mejoras en los tratamientos de
rehabilitación de las estrategias estelares[40]. En este sentido, deseamos
reiterar que la medicina basada en la evidencia (EBM), que se originó en
la segunda mitad del siglo XIX, se basa en la experiencia clínica
individual, la mejor evidencia externa, los valores de los pacientes y las
expectativas:
La evidencia clínica externa puede informar, pero nunca puede
reemplazar, a la experiencia clínica individual, y es esta experiencia la que
decide si la evidencia externa se aplica al paciente individual y, en caso
afirmativo, cómo debe integrarse en una decisión clínica[43].
La escala MED se presenta en una sola hoja y como una hipótesis de
trabajo.

Figura 1: La escala MED se presenta en una sola hoja. La escala MED se
utiliza para resaltar las zonas precisas en las que el músculo del diafragma
tiene una limitación en su excursión durante una acción respiratoria no
forzada.

La escala MED se utiliza para resaltar las zonas precisas en las que
el músculo del diafragma tiene una limitación en su excursión
durante una acción respiratoria no forzada. La mayor amplitud de
movimiento corresponde a su fuerza contráctil y espesor muscular,
por lo que una disminución equivale a una pérdida de contractilidad
y volumen[44,45]. La escala utiliza 5 medidas, de 1 a 5, desde la
ausencia de limitaciones de movimiento (1) hasta la ausencia total de
motilidad (5), percibida por palpación. El valor 2 indica que el
movimiento está presente, pero también hay una disminución pero
una ligera excursión de movimiento, tanto en el examen pasivo
como durante las solicitaciones del operador, como se describe a
continuación. En esta etapa, si el paciente fuerza la respiración a
petición del operador, dicha limitación desaparece. El valor 3
significa una limitación media del movimiento del diafragma, con
una excursión reducida, y los tejidos se perciben como rígidos a la
palpación. Esta condición de los tejidos es a menudo sinónimo de
falta de elasticidad y de posible fibrosis[42]. Si a un paciente se le
pide una inspiración forzada, la condición previamente evaluada
mediante palpación no cambia.
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El valor 4 indica que el diafragma tiene restricciones de movimiento
más importantes. En esta condición, la restricción se correlaciona
con la gravedad de la enfermedad, ya que los volúmenes pulmonares
determinan la posición del diafragma y su función[46]. Incluso con
este valor asignado (4), la respiración forzada no alterará la
restricción evaluada. La evaluación manual se realiza en la parte
derecha y luego se repite en la parte izquierda.
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Esta porción del diafragma muestra una mayor excursión de
movimiento durante la respiración y tiene una inclinación más
vertical que las cúpulas[40].

En esta evaluación, el paciente se encuentra en una posición
supina cómoda. En el primer paso se evalúa el movimiento costal,
que debe consistir en la lateralización durante la inspiración, con una
dirección caudal, y lo contrario durante la espiración[47]. En caso de
disfunción del diafragma, este movimiento costal suele ser
limitado[40]. Las manos deben colocarse suavemente en los lados
laterales de los márgenes costales para recibir retroalimentación de
palpación del comportamiento costal durante la respiración (Figura
2).

Figura 3: Esta posición manual puede utilizarse para evaluar la excursión
diafragmática.

Figura 2: Las manos deben colocarse suavemente en los lados laterales de
los márgenes costales para recibir retroalimentación de palpación del
comportamiento costal durante la respiración.

En la siguiente evaluación, las manos se pueden sostener
anteriormente en los márgenes costales, con los pulgares al nivel de
los márgenes y los otros dedos colocados a lo largo de las costillas
superiores. A medida que el diafragma cae y sube durante la
inspiración y la espiración, respectivamente, esta posición manual
puede utilizarse para evaluar la excursión diafragmática (Figura 3).
Para evaluar las cúpulas diafragmáticas, el antebrazo del operador
debe mantenerse paralelo al abdomen del paciente, con las
eminencias antero-posterior e hipotenar de la mano al nivel del
margen anterior del arco costal; se debe realizar un suave empuje en
dirección craneal, para registrar la respuesta elástica del tejido, tanto
en el lado derecho como en el izquierdo (Figura 4). Como suele
observarse en las pruebas manuales, la elasticidad del tejido se reduce
cuando se obtiene un movimiento reducido en respuesta al estímulo
aplicado[42].
Para evaluar el área posterolateral, la mano se debe sostener
como se describió anteriormente para las cúpulas, pero con el
antebrazo formando un ángulo de 45° con el abdomen del paciente;
se debe aplicar un suave empuje oblicuo, siguiendo la línea del
mismo antebrazo (figura 5).

Figura 4: Para evaluar los domos diafragmáticos.

La evaluación de la zona xifoideo-costal se utiliza para determinar
si existe una elasticidad regular del tejido durante la inspiración y la
espiración, necesaria para la respiración normal; de hecho, esta zona
suele ser más rígida en casos de actividad diafragmática anormal[40].
La mano y el antebrazo se colocan como en la evaluación de las
cúpulas, pero en el área xifoidea; se debe aplicar un suave empuje
craneal (Figura 6).
En el caso de los ligamentos mediales, es necesario evaluar la
elasticidad de la columna vertebral, con el paciente en posición
supina. El operador debe sostener las últimas falanges de los dedos
(de una o ambas manos) colocadas en los espacios intervertebrales de
D11 y D12; mediante un suave empuje hacia el techo se obtiene una
extensión pasiva de la vértebra, para deducir información sobre su
elasticidad (Figura 7). La misma técnica se utiliza para evaluar los
cuerpos vertebrales lumbares hasta L4[40]. Los ligamentos mediales
juegan un papel importante en la mecánica de la región dorsolumbar, en sinergia con los músculos de la pared abdominal y la
fascia torácico-lumbar[40].
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Figura 5: Para evaluar el área posterolateral, se debe sostener la mano
como se describió anteriormente para las cúpulas, pero con el antebrazo
formando un ángulo de 45° con el abdomen del paciente; se debe aplicar
un suave empuje oblicuo, siguiendo la línea del mismo antebrazo.
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Figura 7: En el caso de los ligamentos mediales, es necesario evaluar la
elasticidad de la columna vertebral, con el paciente en posición supina.

Figura 6: La evaluación del área xifoideo-costal.

Los ligamentos laterales se evalúan mediante la participación
activa de la última costilla. En el lado opuesto de la costilla que se va
a evaluar, el cuerpo de la costilla se debe sostener con una mano y se
debe realizar una tracción suave hacia el operador (Figura 8). Los
ligamentos laterales juegan un papel importante en el manejo de la
tensión que afecta al diafragma y a la fascia torácico-lumbar[40].
La escala EMD es una nueva propuesta de evaluación manual del
músculo diafragma, la única que existe actualmente en la literatura
científica. El propósito principal de esta evaluación manual es
comprender si existe una restricción de movimiento en un área
específica del diafragma, y planificar eficazmente un tratamiento
manual centrado en el área disfuncional combinando el enfoque
manual del proceso de rehabilitación convencional. La posibilidad de
obtener un intercambio común de información a través de esta
escala debería acelerar la toma de decisiones entre las diferentes
figuras profesionales.

Figura 8: Los ligamentos laterales se evalúan mediante la participación
activa de la última costilla.

En los próximos años, trataremos de validar la Escala MED
mediante investigaciones posteriores con medios instrumentales
(p.e. ultrasonido), o con el apoyo de evidencia radiológica, para
averiguar si los cambios experimentados por el operador con la
palpación tienen un impacto con el análisis objetivo de los
dispositivos médicos. La validación de una escala de evaluación de
diafragma será de gran ayuda en la práctica terapéutica diaria.
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Conclusión
En la literatura aún no existe una escala de evaluación de
diafragma manual. El presente artículo propone y describe una
hipótesis de escala de valoración, en línea con el enfoque de
evaluación propuesto en nuestro artículo anterior[40]. MED Scale
puede permitir recoger información vital para apoyar a los distintos
operadores en la elección de la zona del músculo diafragmático a
tratar. Esta escala, propuesta como hipótesis de trabajo, única en su
género, servirá de base para la comparación entre diferentes figuras
profesionales, mejorando el intercambio de información sobre las
necesidades específicas del paciente, permitiendo un tratamiento
manual más focalizado sobre el diafragma.
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