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OBJETIVOS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

DOMICILIARIA

 Revertir la sintomatología

 Disminuir el nº ingresos y       

días de estancia hospitalaria

 Mejorar la calidad de vida

 Mejorar la Supervivencia
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• Ventiladores:
• Limitados por presión 

• Limitados por volumen

• Presión positiva bi-nivel (BIPAP)

• Interfases, accesorios….

• Ayudas musculares 

respiratorias

AYUDAS RESPIRATORIAS: 
VMD + “otras” Ayudas Respiratorias



• Consideraciones previas a la VMD

• Los tres peldaños de la ayuda respiratoria

Manejo de la hipoventilación

Manejo de las secreciones

Mantener la distensibilidad toracopulmonar

• Conclusiones y reflexión

AYUDAS RESPIRATORIAS: 
VMD + “otras” Ayudas Respiratorias



Consideraciones previas

Insuficiencia

Ventilatoria
Incapacidad de los músculos 

inspiratorios y espiratorios 

para mantener la 

ventilación: hipoventilación

Insuficiencia
Respiratoria

Afectación secundaria de la 

oxigenación por enfermedad 

del parénquima pulmonar 



Cabe recordar todo lo que 
tenemos…

5800

2800

2300

Volumen 
(ml)

1200

Volumen 
corriente 
(500 ml)

Volumen 
corriente 
(500 ml)

Final inspiración 
normal

Volumen residual (1200 ml)

Volumen de 
reserva 
espiratoria 
(1100 ml)

Volumen de reserva 
inspiratoria (3000 ml)

Capacidad Capacidad 
pulmonar total

Capacidad 
residual funcional

Capacidad 
residual funcional

Capacidad vital Capacidad vital 
4600 ml

Capacidad Capacidad 
inspiratoria

Tiempo

Final espiración 
normal



INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

DEBILIDAD MUSCULAR CRÓNICA Y PROGRESIVA 

INSUFICIENCIA VENTILATORIA 

HIPOVENTILACIÓN ALVEOLAR CRÓNICA = HIPERCAPNIA

INFECCIÓN Respiratoria

La infección respiratoria puede aparecer en 

cualquier momento de la evolución 

INFECCIÓN  Respiratoria

INFECCIÓN Respiratoria



1. Mantener la ventilación alveolar

2. Movilizar y aclarar secreciones: 
Ayudar a toser

3. Mantener la distensibilidad toraco-
pulmonar (compliance): promover el 

crecimiento pulmonar y caja torácica

LOS 3 PELDAÑOS DE LAS AYUDAS 

RESPIRATORIAS:

OBJETIVOS



1. Mantener la ventilación alveolar: Ventilación no 
invasiva /invasiva

2. Movilizar y aclarar secreciones: Ayudar a toser: 

Técnicas Tos manual o mecánica 
(ambú/In-exsufflator)

3. Mantener la distensibilidad toraco- pulmonar:

Ventilación no invasiva / ambú / In-
exsufflator 

Cumplir OBJETIVOS  
(valoración funcional)

Son necesarias valoraciones clínicas y funcionales periódicas 

que permitan planificar una estrategia preventiva y terapéutica



1. Mantener la ventilación alveolar

2. Movilizar y aclarar secreciones: 
Ayudar a toser

3. Mantener la distensibilidad toraco-
pulmonar (compliance): promover el 

crecimiento pulmonar y caja torácica

OBJETIVOS AYUDAS 

RESPIRATORIAS



Maximum Insufflation Capacity. Seong-Woong Kang Chest 2000; 118: 61-65.

Mantener la distensibilidad toraco- pulmonar (compliance): 

promover el crecimiento pulmonar y caja torácica

Máxima capacidad de 

insuflación  (MIC)

– Máximo volumen de aire capaz de 

ser retenido en los pulmones con la 

glotis cerrada

– Técnica de atrapamiento de aire 

“air stacking”: 3 a 4 veces 500 ml

– 3 a 4 sesiones diarias

– Amplitud de movimento de caja 

torácica (desarrollo caja), evita 

microatelectasias

* Con autorización

Neuromusculares imagenes/Anibal/20042009050.3gp


LLegar a la Máxima Capacidad de 
insuflación (MIC):

Ambú, volumétrico, “cough assist”

* Con autorización
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Promover el crecimiento 

pulmonar y caja torácica:

Cough assist, ventilación no 

invasiva 



Eficacia del "air stacking" (capacidad máxima 

inspiratoria - CMI- ) en la función ventilatoria
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Bach JR, Bianchi C, Vidigal-Lopes M, Turi S, Felisari G: 

Lung inflation by glossopharyngeal breathing and ``air stacking`` 

in Duchenne Muscular dystrophy.  Am J Phys Med Rehabil 2007; 86: 285 -300.



1. Mantener la ventilación alveolar

2. Movilizar y aclarar secreciones: 

Ayudar a toser

3. Mantener la distensibilidad toraco-

pulmonar (compliance): promover el 

crecimiento pulmonar y caja torácica

OBJETIVOS AYUDAS 

RESPIRATORIAS



... el círculo vicioso

de las secreciones

ENM, 

LESIONADO MEDULAR

CIFOESCOLIOSIS SEVERA



El rey es la Tos

Inspiración

85-90 %  CPT

Cierre glótico

0.2 sg
Apertura glótica

+

Cont. abdominales

Intercostales intPFT: 360-1200 L/mn (6L/sg)

Prs pleurales > 190 cm H20



Métodos para aumentar la tos
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Tos asistida mecánica:in/exsuflación 

Atrapamiento de aire “Air Stacking”
(manual o mecánica) Asistencia manual tos

Flujo

espiratorio



El gran Imitador:
Ayuda mecánica para la tos

Movilizador de secrecciones

Insufflator – Exsufflator

Cough assist

“Inflar” pulmones con pr 
positiva y asistir a la tos 
con pr negativa:

– Remover rápidamente las 

secreciones con pr negativa  

(producir altos flujos 

espiratorios)   

– Estimular la tos que ayude al 

aclaramiento secrecciones

 Pr 40 +/- 40 cm H20 (↑tráqueo)

 Ciclo no >7- 8 sg

 Relación I-E 

 4- 5 respiraciones que incluyan 4-5 ciclos 

 2- 3 veces al día en situación estable

A demanda en inf. respiratoria 20 mn

Fauroux et al . Chest 2008

Miske et al. Chest  2004



Eficiencia de la Insuflación-Exuflación mecánica en

Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica

Chest Apr 2004; 125: 1400-1405.

Insuflación Exsuflación

Insuflación
Exsuflación

ELA 

Bulbar

ELA 

NO Bulbar



 PFT > 270L/mn (4.5L/sg) 

Tos eficaz (riesgo bajo)

 PFT > 160 < 270 L/mn 

( riesgo moderado)

 PFT < 160 L/mn (2.6L/sg) 

Tos ineficaz (riesgo 

elevado)

PFT:
Riesgo de complicaciones respiratorias

(normal: 360-1200 L/mn)

Pacientes con PFT < 160 L/mn: fallo extubación

Management of Patients with Neuromuscular Disease. Bach JR, 2004

. Noninvasive Mechanical Ventilation Bach JR, 2002.

* Con autorización



CAPACIDAD VITAL ó CVF:

< 30 ml/kg: disminución tos con retención de secreciones

< 25 ml/kg: disminución suspiros, atelectasias, disminución PO2

< 20 ml/kg: incapacidad de suspirar o prevenir atelectasias

< 10 ml/Kg: incapacidad para ventilar adecuadamente

CV< 1500 ml: ayudas tos asistida manual

CV < 1L: imprescindible ayuda tos mecánica

PEM < 40%: Tos inefectiva

PIM  < 50% teórico: ↑ CO2 

* Con autorización

↓ CV sentado/tumbado



Situación basal y tras  MIC
Información: Ayudas respiratorias y  función 

bulbar

 Si no existe diferencia 

entre PFT y CV asistido 

y no asistido: 

afectación bulbar 

 CV tras MIC < 1500 ml: 

↓ picos tos 

espontáneos y 

asistidos 

 Mínimos de 1000 ml 

tras MIC para 

conseguir flujos

* Con autorización



E.L.A

PCF tras MIC > 240 L/sg

CV: 800 ml

CV + MIC: 1450 ml

PCF: 110 ml/mn

PCF + MIC: 190 ml/mn

* Con autorización



Mejoría del pico flujo tras maniobras de tos

• No asistido 1.81 ± 1.03 L/sec

• Tos asistida 4.27 ± 1.29 L/sec

• In-Exsufflator 7. 47 ± 1.02 L/sec

Bach J.  Chest  1993

Chest Abr 2004; 125: 1400-1405 (ELA)

Chest Abr 2004; 125: 1406-1412 ( DNM / PED)

Chest Set 2004; 126: 774-780 (Secrección  abundante )

Am J Respir Crit Care Med. Vol 170. pp 456-465, 2004. (Duchenne)

Eur Respir J.2003; 21:385-386 (NML)

American Thoracic Society (ATS) recomienda el  CoughAssist  

para prevenir complicaciones respiratorias en pacientes con 

enfermedad neuromuscular
ATS consensus statement. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170:456-465.



Diferentes escenarios

* Con autorización

Garstang et al. J Spinal Cord Med 2000

Sancho et el. Am J phys Med Rehabil 2003, Mellies et al 2005



Indicaciones en Neuromusculares

1. Ttmo del fallo respiratorio agudo 2º Infección 

respiratoria. Vianello et al. 2005 

2. Evita intubaciones. Servera et al.2005

3. Facilita extubación y decanulación, previene el 

fallo postextubación. Bach et al. 2004

4. Mejoría de atelectasias crónicas y ↓ de 

infecciones respiratorias. Miske et al. Chest 2004

8 sesiones

CV de 690 a 1710 ml

PFT de 175 a 350L/mn

Sat de 88 a 97%

Niño con Duchenne: 



Contraindicaciones

Efectos cardiovasculares:

• ↑ Pr sist 8 mmHg

• ↑17 l/mn

• Inestabilidad cervical

• Hemoptisis, hemorragia 

activa, inestabilidad 

hemodinámica 

• Reciente  barotrauma

• Enfisema bulloso 

• Susceptibilidad a 

neumotórax o 

neumomediastino

• Embolismo pulmonar

• Fístula broncopleural

• Contusión pulmonar, 

fractura costal

• Asma no controlado



OTRAS EVIDENCIAS

• No ha mostrado beneficio en 

pacientes con EPOC

• Teóricamente puede beneficiar 

aquellos en los que capacidad 

ventilatoria esté condicionada por 

las carga ventilatoria, ej: destete 

Sivasothy et al. Thorax 2001

Winck et al. Chest 2004



1. Mantener la ventilación alveolar: 

SOPORTE VENTILATORIO

1. Movilizar y aclarar secreciones: 
Ayudar a toser

2. Mantener la distensibilidad toraco-
pulmonar (compliance): promover el 

crecimiento pulmonar y caja torácica

LOS 3 PELDAÑOS DE LAS AYUDAS 

RESPIRATORIAS:

OBJETIVOS



Mantener la ventilación alveolar: 
Soporte ventilatorio Domiciliario

Elije el ventilador domiciliario en 

base a la patología y 

características del paciente

Diferentes pacientes 

Diferentes ventiladores 

Diferentes parámetros



Mantener la ventilación alveolar : 

Soporte ventilatorio

LIMITADO POR PRESIÓN

• Más sencillo:  bi-nivel

• VCP: múltiples 
parámetros

• Compensan fuga

• Mantienen una presión 
constante

• No suministran un 
volumen fijos

• Cuidado con la batería

LIMITADO POR VOLUMEN

• Suministra vol fijo

• Puede proporcionar 

altas pr

• Permite mejor fonación 

y tos

• Más silencioso

• Más equipados para 

ventilación continuada 



– Volumen tidal es la “talla” de nuestra 

respiración, se logra por la diferencia 

entre la IPAP y la EPAP (presión 

soporte)

– “TALLA” del Vol tidal varía : 

Diferentes enfermos diferentes “tallas” 

de respiración

– ENM empeoran la Ventilación limtada 

por presión se hace menos efectiva

* Con autorización

Mantener la ventilación alveolar : 

Soporte ventilatorio

limitado por presión vs limitado por volumen



Ventilación con volumen

– Tu elijes la “talla” de cada 

respiración

– Ventilación es más segura 

siempre que controles la fuga 

o ésta sea pequeña

– Volumen permite “air staking”

Variedad de interfases

* Con autorización



Conclusiones y epidemiología de la 

desigualdad:

2
4

13 146

3

10

15

• La Ventilación mecánica no invasiva  (y las ayudas 

musculares  respiratorias)  mejora el pronóstico y 

la calidad de vida

• El éxito de la ventilación no invasiva incluye el 

éxito en el manejo de las secreciones respiratorias

• En la mayoría de los concursos  no se incluyen 

estas ayudas

• Existe una discriminación negativa según 

enfermedad de base

• Conocer soporte en su domicilio ( no es un  

hospital)


