fisioterapia se centrará en seguir con las pautas de la etapa de la marcha asistida y se sumará el tratamiento de la
escoliosis, mediante técnicas de estiramiento y la colocación de un corsé o de una cuña en la silla para evitar su rápido
avance. (1,3,5,7,9,11) Además, se ha de realizar una valoración exhaustiva de la respiración, para facilitar el drenaje de las
secreciones mediante técnicas de drenaje bronquial activas o pasivas según el grado de colaboración del paciente; se debe
de continuar con técnicas de expansión torácica de forma manual, y en caso de que fuera necesario, la colocación de una
ventilación nocturna que no sea invasiva. (2,6,9)
Por último, encontramos la fase de supervivencia prolongada, en la que se deben de valorar aspectos de vital
importancia como pueden ser dispositivos de ayuda para el control de las funciones vitales básicas y mantener el apoyo
psicológico tanto al enfermo como a las familias. En lo que incumbe a la fisioterapia, el tratamiento se encontrara
enfocado a una cinesiterapia activo-asistida y pasiva para mantener el estiramiento, la movilidad y la fuerza de los
músculos, tratando de evitar en la medida de lo posible la atrofia muscular debido al encamamiento. (1,3,5,7,9) Se ha de
instruir al enfermo y a las familias de un buen manejo de las transferencias, tanto para que el sujeto colabore dentro de
sus capacidades, como para evitar lesiones a los cuidadores. Se pueden realizar estimulación orofacial, ya que en estos
casos la disartria es muy notable y las dificultades de deglución que obligan al paciente a tener una dieta blanda y, en
ocasiones, realizar una gastrostomía. (1,3,6,11)
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