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1. Oxigenoterapia continua domiciliaria

La oxigenoterapia es una modalidad terapéutica que consiste en la administración 
de oxígeno mediante inhalación, en concentraciones mayores que las del ambiente, 
con la intención de tratar o prevenir los síntomas y manifestaciones de la hipoxemia. 
Establecer de forma fundada sus indicaciones y alcanzar una adecuada oxigenación 
tisular que incremente la supervivencia de los pacientes es el objetivo primordial de 
la terapia. Además, el oxígeno medicinal es un fármaco, por lo que su empleo requie-
re ser valorado como cualquier tratamiento farmacológico.

La fi nalidad de este tratamiento es prolongar la vida del paciente hipoxémico, mejo-
rar la tolerancia al ejercicio y controlar el deterioro clínico derivado de la baja satu-
ración de oxígeno. 

La causa más común de insufi ciencia respiratoria crónica en nuestro país es la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Para lograr la máxima efi ciencia, es fundamental que los cuatro pilares en los que se 
fundamenta la OCD trabajen de forma coordinada: el médico prescriptor, el enfer-
mo, la empresa prestadora del servicio y la administración. El médico, adecuando 
las prescripciones y controlándolas de forma correcta; el paciente, haciendo un buen 
uso de la terapia; la administración, valorando adecuadamente la importancia de es-
tos tratamientos no puramente farmacológicos y otorgándoles la relevancia real que 
tienen; y las empresas, adaptándose a las nuevas realidades asistenciales. 

1.  OXIGENOTERAPIA CONTINUA 
    DOMICILIARIA

Dr. José Miguel Rodríguez González-Moro
Dra. Lara Bravo Quiroga
Dr. Bernardino Alcázar Navarrete
Dra. Inmaculada Alfageme Michavila
Dr. Salvador Díaz Lobato
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La oxigenoterapia para el paciente con EPOC está indicada para un uso mínimo de 
15 horas diarias. La adherencia es un requisito indispensable, ya que el no cumpli-
miento de al menos el 80% del tiempo prescrito reduce los benefi cios de la terapia. 

El objetivo fi nal no debe ser otro que mejorar la calidad de la prestación, disminuir la 
variabilidad de la práctica clínica y conseguir una mayor efi ciencia de esta modalidad 
de tratamiento, lo que redundará en la mejora del pronóstico del enfermo y en una 
correcta adecuación de costes económicos. 

INDICACIONES
PACIENTES CON EPOC E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA

La OCD está indicada en pacientes con EPOC que, en reposo y respirando aire am-
biente, mantengan una PaO2 inferior o igual a 55 mmHg. También en aquellos en-
fermos que presenten una PaO2 entre 55 y 59 mmHg y además tengan algún tipo de 
repercusión sistémica por efecto de la hipoxemia, como hipertensión arterial pulmo-
nar, hematocrito superior al 55%, alteraciones del ritmo cardíaco, trastornos isqué-
micos o signos de insufi ciencia cardiaca derecha.
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PACIENTES CON EPOC Y DESATURACIÓN NOCTURNA

La prescripción de oxígeno durante el sueño podría contemplarse en pacientes con 
EPOC y desaturación nocturna que presenten repercusión sistémica, como poliglo-
bulia, alteraciones del ritmo cardíaco o signos de insufi ciencia cardiaca derecha, pero 
la calidad de la evidencia es baja, por lo que es necesario individualizar cada caso. Los 
resultados del estudio INOX podrían aportar información en este sentido.

PACIENTES CON EPOC Y DESATURACIÓN AL ESFUERZO

Consideramos desaturación al esfuerzo la presencia de una SpO2 media ≤ 88% du-
rante una prueba de esfuerzo, como la prueba de marcha de 6 minutos (PM6M) u 
otras (shuttlewalking test o una prueba ergométrica submáxima).

La corrección de la desaturación al esfuerzo puede proporcionar efectos benefi cio-
sos a corto plazo. Estos benefi cios se traducen en un incremento de la tolerancia al 
ejercicio y una disminución de la disnea, pero no se conoce bien si estos efectos se 
mantienen en el tiempo. La indicación de O2 durante el esfuerzo en pacientes que no 
presenten insufi ciencia respiratoria en reposo es cuestionable y debe ser individua-
lizada. Hay trabajos recientes que no muestran efectos signifi cativos en la capacidad 
de esfuerzo, en la calidad de vida y en la supervivencia de estos pacientes. Con la 
evidencia actual disponible, la oxigenoterapia portátil no estaría indicada de forma 
sistemática en pacientes con EPOC no hipoxémicos en reposo que presenten desa-
turación en ejercicio.
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PACIENTES CON EPOC SIN INDICACIÓN DE OCD Y DESATURACIÓN DURANTE VIAJES EN AVIÓN

La primera valoración de los pacientes se realiza mediante la pulsioximetría (SpO2) 
respirando aire ambiente. En función del resultado de esta prueba, puede actuarse de 
la siguiente forma:

•  Si SpO2 > 95% (PaO2 > 55 mmHg), el paciente no necesita oxígeno durante el vue-
lo.

• Si SpO2 < 92%, el enfermo precisará un suplemento de oxígeno durante el vuelo.
• Si la SpO2 se sitúa entre 92-95% y el paciente presenta factores de riesgo, debe 

ampliarse el estudio. Entre estos factores de riesgo se incluyen los episodios pre-
vios de disnea o dolor torácico durante el vuelo, la imposibilidad de caminar 50 
metros sin disnea, la presencia de hipercapnia, la alteración funcional respiratoria 
moderada-grave con un FEV1 < 50% o una reducción de la capacidad de difusión, 
enfermedades respiratorias restrictivas, enfermedades cerebrovasculares o cardio-
vasculares, agudización de EPOC que hubiera requerido hospitalización en las 6 
semanas previas e hipertensión pulmonar. 
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OCD EN PACIENTES CON ENFERMEDADES DISTINTAS DE LA EPOC

En la práctica clínica habitual, se puede plantear de forma individualizada la indica-
ción de OCD en pacientes cuando la PaO2 sea < 60 mmHg, y se debe ajustar el fl ujo 
tratando de mantener una SpO2 > 90%. 

No existen evidencias de que la oxigenoterapia infl uya en la supervivencia a largo 
plazo ni en la calidad de vida en otras enfermedades distintas a la EPOC, tanto 
respiratorias como no respiratorias, que cursen con hipoxemia moderada o grave. 

• Oxigenoterapia paliativa
 En ausencia de hipoxemia, la recomendación sería que la OCD no debería prescri-

birse para el tratamiento sintomático de la disnea secundaria al cáncer. 

• Oxigenoterapia transitoria
 Consiste en la administración de oxígeno a pacientes en su domicilio por un tiem-

po estimado inferior a 3 meses. Su indicación es la existencia de hipoxemia grave 
(PaO2 ≤ 55 mmHg). 

 Puede ser de utilidad la prescripción transitoria de oxígeno como una forma de 
disminuir signifi cativamente los días de estancia en el hospital y facilitar el paso 
al domicilio. Esta prescripción debe hacerse siempre basada en una gasometría, 
aunque se realice en el servicio de urgencias o tras el alta. Sin embargo, no hay cla-
ros datos que apoyen los benefi cios a corto o largo plazo de la terapia con oxígeno 
para este tipo de pacientes. 

El tiempo máximo de uso de oxigenoterapia transitoria no debe superar los 3 meses, 
y la indicación debe reevaluarse en consulta de neumología y con el enfermo ya en 
situación basal.
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• Oxigenoterapia para la ambulación
 La modalidad de oxigenoterapia para la ambulación de los pacientes consiste en 

la administración de oxigenoterapia durante el ejercicio y las actividades de la 
vida cotidiana mediante un sistema portátil de O2. La fi nalidad de este tipo de 
oxigenoterapia es permitir al paciente salir de casa durante periodos prolongados 
de tiempo, facilitar la realización de actividades de su vida diaria y mejorar su 
calidad de vida relacionada con la salud. 

 Los pacientes a los que se prescriba fuentes de O2 portátiles para deambulación 
deben reunir los dos requisitos siguientes:

 – Padecer una enfermedad que curse con insufi ciencia respiratoria que, por su 
gravedad, requiera una fuente continua de oxígeno (dependencia absoluta), con 
un cumplimiento demostrado superior a 15 horas/día. Podría hacerse una ex-
cepción a este requisito en pacientes normoxémicos en reposo, pero con impor-
tante desaturación al esfuerzo (por ejemplo, fi brosis pulmonar o hipertensión 
pulmonar entre otras situaciones).

 – Realizar de forma habitual actividades laborales, físicas o sociales, fuera de su 
domicilio y durante periodos de tiempo prolongados (superior a 3 horas al día 
por lo menos 4-5 días a la semana). Este dato debe quedar debidamente recogido 
en la historia clínica del enfermo.

 La indicación debe revisarse a los 2 meses, cuando se puede evaluar la verdadera 
utilidad de la oxigenoterapia para la ambulación mediante valoración clínica y 
comprobación de las horas de uso al día (sería recomendable un uso mínimo me-
dio de 1,5 horas al día), y debe retirarse si se comprueba una utilización defi ciente 
por parte del paciente. 

FUENTES DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO Y SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
Consideraremos de forma resumida las diferentes fuentes de administración de O2, 
los criterios para elegir un tipo determinado de fuente y los sistemas de liberación, 
con especial referencia a los ahorradores de O2. Puede consultarse el “Manual de 
Procedimientos SEPAR: oxigenoterapia”.

FUENTES DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO DOMICILIARIO

Las fuentes de administración se pueden dividir, en función de la autonomía que 
proporcionan al paciente, en fi jas o estacionarias en el domicilio (cilindros de alta 
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presión y concentradores fi jos) y móviles, portátiles o transportables (concentrador 
portátil y oxígeno líquido).

1. FUENTES FIJAS O ESTACIONARIAS
• Cilindros de alta presión

 – Conservan el O2 en forma gaseosa.
 – Inconvenientes: 

 • Muy voluminosos y antiestéticos.
 • Riesgos asociados al uso de esta fuente: caídas, uso necesario de manorre-

ductores (riesgos asociados a la alta presión). 
 • Precisan recambios frecuentes en función del fl ujo prescrito y del tamaño 

del cilindro.
 • Uso complicado en pacientes mayores.

• Concentradores de oxígeno fi jos
 – Extraen el O2 del aire ambiente separándolo del nitrógeno mediante fi ltros 

moleculares.
 – Con bajos fl ujos (1-3 L/min) se alcanzan concentraciones de O2 de 93-96%, y 

con fl ujos altos (> 3 L/min), concentraciones del 90-93%.
 – Es un sistema económico.
 – Inconvenientes:

 • Ruido.
 • Dependencia del suministro eléctrico.

2. FUENTES MÓVILES, PORTÁTILES O TRANSPORTABLES
• Concentradores portátiles
 – El suministro de oxígeno a través de un concentrador portátil se puede reali-

zar por pulsos (suministro sólo en inspiración) o en forma continua (inspira-
ción y espiración).

 – El fl ujo de oxígeno continuo puede llegar hasta 3L/min.
 – Suministro a demanda mediante bolus en la inspiración (sistemas ahorrado-

res): pueden llegar hasta 6 pulsos. 
 – La recarga de la batería se realiza en cualquier enchufe.
 – Inconvenientes: 

 • La titulación de oxígeno (bolus o fl ujo continuo) para el paciente debe ser 
realizada con el equipo específi co a utilizar. 

 Advertencia: De manera genérica, los pulsos no tienen equivalencia a fl ujos   
L/min continuos.
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 • A mayor demanda de fl ujo/bolus y/o mayor frecuencia respiratoria, no son 
tan efectivos (concentración O2 varía 90 ±3%).

 • Baterías de duración limitada.
 • Precio elevado.

•  Oxígeno líquido
 – El O2 se almacena en estado líquido a muy baja temperatura (-183 ºC). 
 – Nodrizas con capacidad de suministro de oxígeno para 5-7 días en función 

del consumo del paciente. El oxígeno líquido se transfi ere a pequeños tanques 
o mochilas (4 kg) con autonomía entre 4-8 h según el fl ujo que precise el pa-
ciente.

 – Existen modelos portátiles que suministran O2 con un fl ujo continuo (inspi-
ración y espiración), además de modelos con válvula a demanda.

 – Proporcionan una concentración O2 > 99,5% a cualquier fl ujo o programa 
(setting).

 – Inconvenientes: 
 • Riesgo de quemaduras.
 • Peso de la mochila. 
 • Recambios frecuentes de la nodriza.
 • Evaporación del O2.
 • Precio elevado. Es la fuente de O2 más cara (proceso de licuación costoso y 

precisa una red de distribución compleja). 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN

El sistema de liberación de O2 más utilizado a nivel domiciliario, por su efi cacia y 
comodidad, son las gafas nasales. Además, existen diversos sistemas de liberación 
de O2, de alto o bajo fl ujo y los denominados dispositivos ahorradores de O2.

1. Sistemas de bajo fl ujo
 –  Cánulas o gafas nasales
 –  Mascarillas simples
 –  Mascarillas con reservorio

2. Sistemas de alto fl ujo
 –  Mascarillas tipo Venturi
 –  Cánulas nasales de alto fl ujo
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3. Sistemas ahorradores de oxígeno
 –  Cánulas reservorio
 –  Catéter transtraqueal
 –  Sistemas a demanda

ELECCIÓN DE LA FUENTE DE OXÍGENO

La elección de la fuente de oxígeno estará en relación con el perfi l del paciente, su 
capacidad y deseo de movilidad y, sobre todo, con la adecuada corrección de la 
SpO2, tanto en reposo como durante el sueño y/o el esfuerzo.

ESTRATIFICACIÓN PERFIL OXIGENOTERAPIA

A pesar de que las diferentes normativas nacionales e internacionales defi nen con 
claridad las indicaciones de oxigenoterapia continua domiciliaria, hay importantes 
problemas en cuanto al cumplimiento de dicha terapia. Las causas son múltiples: 
hay factores derivados de la falta de información acerca de la indicación de la tera-
pia y su uso, otros relacionados con limitaciones tecnológicas) y los derivados de 
la calidad de la prescripción, fundamentalmente relacionados con la ausencia de 
cumplimiento de las normativas actuales. 

Dichos problemas son especialmente relevantes en colectivos en los que la prescrip-
ción de oxígeno se realiza en fase de agudización de la enfermedad de base y no se 
reajusta posteriormente, en pacientes en cuidados paliativos, para los que, a pesar 
de la evidencia en contra, se sigue prescribiendo oxígeno como tratamiento de la 
disnea, o en pacientes con hipoxemia leve moderada y desaturación sólo al esfuerzo, 
para los que la evidencia establece el escaso benefi cio del tratamiento con oxígeno. 
Y sería necesario que dichas indicaciones quedaran claramente estructuradas en las 
normativas de uso de terapias.

Pero lo que realmente está suponiendo un reto en los últimos años es la oxigeno-
terapia para la ambulación, ya que el incumplimiento y el inadecuado uso de esta 
terapia es aún mayor. Y en estos pacientes, la estratifi cación en función del perfi l de 
movilidad de cada paciente y de la movilidad permitida por cada fuente adquiere 
mayor importancia. El objetivo de la oxigenoterapia para la ambulación es mejorar 
la actividad física, por lo que los pacientes que se podrían benefi ciar potencialmen-
te del oxígeno líquido o los dispositivos portátiles son aquellos con una actividad 
habitual fuera de casa, mientras que para desplazamientos puntuales habría que 
defi nir otras fuentes alternativas.
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Es de vital importancia la correcta elección y titulación de la fuente suministrada, 
teniendo en cuenta tanto las limitaciones tecnológicas de la terapia como el proble-
ma del transporte (fundamentalmente por el peso). La prescripción debería incluir, 
además, una correcta titulación del dispositivo portátil que se vaya a utilizar, ya 
que las diferencias entre el oxígeno líquido en mochila y los dispositivos portátiles 
a fl ujo continuo o en bolos/pulsos (diferentes para cada dispositivo) son notables.

RESPONSABILIDAD DEL ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA EN LA PRESCRIPCIÓN DE LA      
OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA
El especialista de neumología es el responsable último de la prescripción, seguimien-
to y suspensión de la OCD, así como de velar por las correctas indicaciones y de 
reevaluar las indicaciones transitorias realizadas desde otros servicios especializados, 
servicios de urgencias o asistencia primaria. 

PAPEL DE OTROS ESPECIALISTAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO O ATENCIÓN PRIMARIA 
Las prescripciones provenientes de servicios de urgencias, medicina interna, cardio-
logía, pediatría, geriatría, oncología, etc., que atienden enfermos con insufi ciencia 
respiratoria, deben considerarse prescripciones transitorias, por lo que deben ser ree-
valuadas por el especialista neumólogo en un plazo máximo de 3 meses. 

Las prescripciones de oxigenoterapia provenientes de atención primaria deben con-
siderarse transitorias y una excepción reservada para pacientes en los que se constata 
la existencia de insufi ciencia respiratoria pero cuya gravedad no requiere un ingreso 
hospitalario. En estos casos, la prescripción se hará por un periodo de tiempo que no 
debe superar un mes.

SEGUIMIENTO, CUMPLIMIENTO Y ADHERENCIA A LA TERAPIA 
Los protocolos de seguimiento deben realizarse en relación con la complejidad y la 
estratifi cación antes defi nida (Figura 1). Es muy importante distinguir entre segui-
miento clínico en los protocolos de adhesión y las revisiones técnicas de los equipos. 
Sería necesario defi nir el número mínimo y el tipo de seguimiento (telefónico, do-
miciliario, hospitalario o en centros de atención), así como la cualifi cación del profe-
sional para realizarlo. En estos protocolos habría que integrar la telemonitorización y 
defi nir la adecuación del seguimiento con dicha monitorización.

Ante un paciente en tratamiento con oxígeno, es importante: a) asegurar como mí-
nimo una utilización de 15 horas al día; b) no aumentar incontroladamente los fl ujos 
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prescritos; c) asegurarse de que los equipos están en óptimas condiciones de fun-
cionamiento; d) medir la saturación de oxígeno con pulsioxímetro para regular la 
oxigenoterapia; e) avisar a los profesionales responsables si se detectan problemas.

Para el paciente y/o sus cuidadores, la educación en la enfermedad y en las normas 
básicas sobre la oxigenoterapia y el establecimiento de un plan de prevención de 
exacerbaciones son algunos de los aspectos fundamentales que todos ellos deberían 
dominar. 

El control y seguimiento se realiza en domicilio en el caso de la oxigenoterapia esta-
cionaria, pero en el caso de los dispositivos portátiles también se puede realizar en 
consultas o mediante escuelas de pacientes.

INDICADORES DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN A DOMICILIO 
Deben valorarse para asegurar la excelencia de estas prestaciones. Estos indicadores 
están relacionados fundamentalmente con la prestación del servicio, con los infor-
mes, el registro de los pacientes y el cumplimiento, el seguimiento y la satisfacción 
del usuario. Además, incluye la valoración de programas de información y apoyo a 
pacientes y cuidadores, cualifi cación del personal, gestión y explotación de la infor-
mación y mejoras en la comunicación.

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO
Las empresas proveedoras de servicios de TRD desempeñan un papel fundamental 
en la prestación de la OCD, ya que han pasado de un modelo asistencial centrado en 
el producto y en el suministro del mismo a otro centrado en el paciente y el servicio 
que prestan.

La proximidad al paciente, su accesibilidad, el conocimiento del entorno familiar 
y el alto grado de cualifi cación de los profesionales que trabajan en estas empresas 
facilitan la labor de control, seguimiento y educación de estos pacientes. Su integra-
ción con los recursos hospitalarios y su trabajo basado en protocolos de actuación 
coordinados con los profesionales sanitarios hacen posible una atención de excelen-
cia a los pacientes con OCD.
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INCUMPLIMIENTO Y SUSPENSIÓN DE LA TERAPIA
Los criterios que deberían llevar a la suspensión de la oxigenoterapia son:

• PaO2 en situación basal mayor de 60 mmHg. 
• Ausencia de correcta cumplimentación y adherencia por parte del paciente, me-

nor 15 h/día para oxigenoterapia estacionaria y/o menor de 1,5 h/día para oxi-
genoterapia para la ambulación, de forma mantenida, al menos en dos registros 
consecutivos, y a pesar de la implementación de medidas enfocadas a mejorar el 
cumplimiento por parte del paciente. 

• Ausencia reiterada de asistencia a las consultas programadas.
• Tabaquismo activo y rechazo manifi esto por parte del paciente a abandonar el 

consumo de tabaco, tras el ofrecimiento de tratamientos para la deshabituación 
tabáquica. 

• Aparición de efectos indeseables secundarios al empleo de oxígeno.
• Rechazo del paciente (alta voluntaria a la terapia) o comprobación de su inefi cacia.
• Imposibilidad de manejo correcto por parte del paciente o sus cuidadores tras edu-

cación acerca del objetivo del tratamiento. 
• Cambio de residencia a otra comunidad autónoma por tiempo superior a 1 año.
• Fallecimiento del paciente.
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Figura 1. Diagrama de fl ujo de seguimiento y control de la adhesión.
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La Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) tiene un innegable impacto en la calidad de 
vida de las personas que lo sufren (4-6% de los hombres y 2-4% de las mujeres en 
edad adulta), y se está demostrando como un potencial factor de riesgo que puede 
empeorar problemas de salud de primera índole, como hipertensión arterial, aumen-
to del riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares 
y accidentes de tráfi co. Debido al impacto social, económico y sanitario de la AOS, se 
hace necesario realizar un esfuerzo conjunto para mejorar su comprensión, diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento.

En España, entre 1.500.000 y 2.500.000 personas tiene una AOS relevante, pero a pe-
sar de la divulgación realizada en los últimos años, sólo un 25% recibe tratamiento. 

Del casi millón de pacientes que reciben tratamiento de terapias respiratorias a domi-
cilio, un 66% lo hacen para el tratamiento de la AOS, siendo un 12% de ellos pacien-
tes en los que coexiste además síndrome de hipoventilación asociado a obesidad.

Para los próximos años, se espera que el número de pacientes en tratamiento siga 
aumentando, debido a una mejora en la capacidad diagnóstica y a factores relacio-
nados, como la obesidad, el sedentarismo y otros ligados a los riesgos derivados del 
síndrome metabólico.

Se ha demostrado que los costes en salud de los pacientes que no reciben tratamiento 
aumentan entre un 50% y 100%, y que el ahorro medio por paciente tratado es de   

2. APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO  
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777 €. Si se pasase a tratar al 50% de los pacientes en lugar del 25% actual, se genera-
ría un ahorro de 80 millones de euros en el sistema sanitario.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la AOS debe realizarse en las unidades de sueño. Actualmente, a ni-
vel nacional se cuenta con 24 unidades multidisciplinares, 18 unidades respiratorias 
y 22 unidades básicas acreditadas por distintas sociedades científi cas. En el proceso 
diagnóstico, es imprescindible la colaboración de la Medicina de Atención Primaria 
con el fi n de mejorar el problema del infradiagnóstico.

TRATAMIENTO
La complejidad de la AOS hace fundamental que su abordaje sea multidisciplinar 
para que el proceso se pueda coordinar a lo largo de todo el circuito asistencial. Sólo 
así se podrá mejorar en la gestión de una enfermedad tan prevalente.

El tratamiento con CPAP, según varios estudios llevados a cabo, ha puesto de ma-
nifi esto su efi cacia para reducir el número de apneas e hipopneas en pacientes que 
realizan un cumplimiento efectivo, y en recientes estudios se apunta que tiene un 
impacto signifi cativo en la reducción de accidentes de tráfi co en pacientes que sufren 
AOS, favorece el control de la tensión arterial y mejora la calidad de vida.

Las indicaciones de la CPAP son el control de los síntomas de la AOS y la reducción 
de los riesgos asociados. La CPAP es el tratamiento de elección para la AOS, teniendo 
en cuenta que hay que reservar los equipamientos más sofi sticados para los pacientes 
que presenten un mayor nivel de complejidad.

La CPAP se debe pautar cuando, tras la realización de las pruebas diagnósticas, el 
paciente presente un índice de apneas hipopneas (IAH) > 30 episodios por hora, 
acompañado de sintomatología relevante y/o comorbilidades asociadas.

Los pacientes con IAH > 15 y hasta 30 y síntomas relevantes (como somnolencia 
excesiva o despertares con sensación asfíctica no esporádicos) y/o morbilidad o tras-
tornos cardiovasculares, son susceptibles de tratamiento con CPAP nasal, pero deben 
de evaluarse individualmente. 

En estos momentos, no existe evidencia de indicación con CPAP en pacientes con 
IAH < 15.
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Lo cierto es que, hoy por hoy, el tratamiento más efectivo, y por tanto de elección, es 
la CPAP, pero la efectividad de los dispositivos de CPAP depende de su utilización. 
La CPAP es el elemento crucial del tratamiento de la AOS y debería ser utilizada de 
por vida, todos los días y durante todo el periodo de sueño del paciente.

Otros tratamientos alternativos a la CPAP se emplean dependiendo de las condicio-
nes particulares de cada paciente y sus patologías de base.

No se contempla la utilización rutinaria de Auto-PAP como tratamiento inicial en 
pacientes con el diagnóstico recién establecido. La Auto-PAP puede considerarse en 
pacientes con necesidad de presiones elevadas que provoquen intolerancia o necesi-
dad de presiones variables (cambio posicional, AOS posicionales), siempre que estas 
sean la causa de una mala tolerancia al tratamiento con CPAP. El paciente debería 
haber iniciado un tratamiento con CPAP convencional durante un mínimo de 3 me-
ses antes de proceder al cambio a un dispositivo Auto-PAP.

El tratamiento con BPAP está limitado a los casos de pacientes en que coexisten AOS 
y EPOC, que no toleran niveles altos de presión espiratoria, o cuando la presión re-
querida es elevada (que la AASM fi ja en 15 cm de H20), o bien cuando coexista un 
síndrome de hipoventilación con hipercapnia, como en el síndrome de obesidad-hi-
poventilación.

El tratamiento con servo ventilación adaptativa (SVA) está indicado en pacientes con 
inestabilidad en el control ventilatorio, como los que presentan apneas centrales - 
síndrome de Cheyne-Stokes (excepto pacientes con insufi ciencia cardíaca y fracción 
de eyección de ventrículo izquierdo < 45%), síndrome de apneas complejas, pacien-
tes con apneas centrales asociadas a la toma de narcóticos o pacientes con apneas 
centrales por etiología desconocida y que no mejoran con CPAP.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PACIENTES CON CPAP
La coordinación de las diferentes partes implicadas en esta prestación (administra-
ciones sanitarias, médicos y empresas prestadoras de servicio) es fundamental para 
ofrecer a los pacientes la mejor atención posible en cuanto a equipamiento, plan asis-
tencial y efi cacia de la terapia, que garantizan un seguimiento adecuado de la misma.

La incorporación paulatina de los nuevos sistemas de telemonitorización puede su-
poner una modifi cación de los procesos asistenciales, fundamentalmente en el segui-
miento de dispositivos CPAP y ventiladores. Este seguimiento a distancia proporcio-
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na una gran cantidad de datos que pueden dar lugar a potenciales actuaciones con 
posible impacto sobre la adhesión al tratamiento de determinados perfi les de pacien-
tes, si bien es necesario que se establezcan los mecanismos para la gestión efi ciente 
de la información. Los mínimos datos que debe incluir un programa telemático de 
cumplimiento son las horas de uso efectivo, las fugas y el IAH residual. Estos datos 
deben incorporarse a los portales de acceso electrónico de las EPTR, donde es reco-
mendable recoger, además, otras variables de salud.

Debido a que el cumplimiento del tratamiento con CPAP se determina en las pri-
meras semanas del inicio de la terapia, el control de los pacientes debe ser máximo 
en ese periodo, ya que los primeros 3 meses pueden predecir el uso a largo plazo del 
dispositivo.

Los centros de atención al paciente de las EPTR juegan un papel fundamental en la 
adaptación inicial y el seguimiento del cumplimiento. En general, en menores de 18 
años y en pacientes no autónomos, esta adaptación se realizará en el domicilio, bajo 
criterios de movilidad, accesibilidad, discapacidad física/psíquica y en cualquier otra 
circunstancia bajo criterio médico. En pacientes en edad laboral y en los que tengan 
autonomía (con independencia de la edad), los centros serán el lugar de atención de 
los pacientes por defecto, en coordinación con las UTRS. La atención será máxima 
en los paucisintomáticos.

Los plazos recomendados para el control de estos pacientes por la empresa, en es-
trecha colaboración con el personal médico de las unidades, en función del cumpli-
miento, son los descritos en el algoritmo de seguimiento: 
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Las empresas revisarán los equipos siguiendo las recomendaciones específi cas de los 
fabricantes y comprobando el buen funcionamiento, reponiendo accesorios en caso 
necesario y verifi cando el cumplimiento durante los 3 primeros meses. A partir de 
este punto, es fundamental implementar las medidas de refuerzo de cumplimiento 
y el seguimiento en los incumplidores como mínimo durante 6 meses, mediante los 
distintos canales que se muestran en el algoritmo de seguimiento. 

Respecto al mínimo tiempo de utilización necesario para considerar a un paciente 
como cumplidor y para que el tratamiento muestre benefi cios, existe cierto consenso 
en considerar como buena adherencia la utilización del dispositivo un mínimo de 4 
horas/noche durante el 70% de las noches de la semana, que equivaldría, a efectos 
prácticos, a una media de 3 horas/noche.

Como recomendación general, una vez conseguido un buen cumplimiento tera-
péutico (> 4 horas/ noche), sin efectos secundarios y constatada una buena efi cacia 
clínica, el paciente puede ser remitido a atención primaria para continuar con las 
revisiones, valorándose la posibilidad de revalidar la prescripción cada 5 años por 
parte de las unidades de sueño.

Los médicos de AP y de las unidades de sueño deben recibir información sobre el 
grado de cumplimiento del tratamiento proporcionado por las EPTR.

Puesto que el tratamiento con CPAP no es curativo, debe usarse de forma continua-
da. La decisión de retirar el tratamiento por mal cumplimiento deberá individuali-
zarse tras haber indagado las posibles causas del mismo y haber evaluado la posible 
mejoría sintomática obtenida con las medidas generales.

En cualquier caso, podríamos considerar incumplimiento manifi esto el inferior a 
una media de 3 horas/noche. En estos casos, debería incluirse al paciente en un pro-
grama de cumplimiento (escuela de CPAP, enfermera de enlace, refuerzo telefónico) 
y efectuar una nueva evaluación transcurridos tres meses; si persistiera el incumpli-
miento, se procedería a la retirada de la CPAP y a valorar un tratamiento alternativo.

La tarea de mejorar la calidad de vida de los pacientes con AOS y garantizar el mejor 
proceso asistencial posible para esta patología es un compromiso multifactorial y una 
responsabilidad de todos los agentes implicados. Es un compromiso de la SEPAR 
generar procedimientos encaminados a lograr dichos objetivos.
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3. Ventilación mecánica a domicilio 

La ventilación mecánica a domicilio (VMD) consiste en el uso intermitente o conti-
nuo de un sistema de ventilación administrado a través de una interfase nasal, facial 
o pieza bucal en la ventilación no invasiva o de traqueostomía para la invasiva. El 
objetivo de este tratamiento en la insufi ciencia respiratoria crónica es mejorar el in-
tercambio gaseoso, la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. La VMD 
constituye un tratamiento bien establecido de la insufi ciencia respiratoria crónica de 
pacientes con fallo ventilatorio. 

La idea motriz que en su día impulsó la habilitación de la VM en el domicilio fue la 
posibilidad de que los pacientes dejaran el hospital y mantuvieran la calidad de vida 
en sus propias casas. 

La transición del hospital al domicilio es un acto complejo que depende de muchos 
factores, médicos y no médicos, y que debe ser abordado por un equipo interdiscipli-
nar de profesionales de la salud. Una adaptación efectiva y una estrecha monitoriza-
ción durante el primer mes resultan cruciales para el éxito del programa. La gestión 
de todo el proceso en su conjunto se debe sustentar en protocolos o guías clínicas que 
garanticen la aplicación de la mejor evidencia científi ca disponible. 

Como criterios básicos de calidad, un servicio de neumología comprometido con la 
VMD debería disponer de una unidad de sueño y un laboratorio de exploración fun-
cional, con capacidad para analizar presiones, además de disponer de neumólogos y 
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personal de enfermería especializado que manejen un número sufi ciente de casos y 
que demuestren experiencia en el tema. 

Las empresas prestadoras de TRD son consideradas socios estratégicos, y su labor va 
más allá de la importante tarea de garantizar en tiempo y calidad la dotación tecno-
lógica necesaria, pues forman parte del control integral del paciente. 

El control de la evolución de la terapia, imprescindible en un proceso crónico como 
este, es laborioso y exige un claro liderazgo por parte del neumólogo, que debe tener 
la capacidad de armonizar, controlar y evaluar las visitas en consultas externas, la 
labor de enfermería, incluyendo la atención a domicilio, la actuación de la empre-
sa prestadora, etc. En un paciente crónico, complejo, en ocasiones multipatológico, 
además de la coordinación con neurólogos, rehabilitadores, psicólogos, etc., es im-
prescindible habilitar canales de comunicación del paciente con su médico de fami-
lia y, eventualmente, con unidades de cuidados paliativos que garanticen un trabajo 
conjunto sustentado en protocolos de actuación consensuada, información detallada 
y sistemática, así como programas de formación adecuados.

Para abordar la gestión de la calidad de cualquier proceso es imprescindible también 
registrar, además de las variables clínicas pertinentes, las variables económicas, así 
como indicadores de calidad de los procedimientos e indicadores de resultados. 

INDICACIONES DE LA VMD
Las enfermedades más frecuentes en la práctica clínica susceptibles de requerir 
VMD, con las recomendaciones establecidas a la luz de la evidencia, se resumen en 
la siguiente tabla.
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INDICACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA PARA LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN DOMICILIO 
En pacientes con enfermedades neuromusculares progresivas y afectación bulbar y 
en aquellos con otras enfermedades en las que el acceso no invasivo sea inefi caz, la 
realización de una traqueostomía es la única alternativa para mantener la ventilación 
a largo plazo (51, 63-65). Prolongar la supervivencia en algunas enfermedades neu-
romusculares es el procedimiento de elección para los enfermos que deseen seguir 
viviendo cuando las ayudas no invasivas resulten inadecuadas. 

El consentimiento informado en estos casos es esencial, y es necesario respetar siem-
pre las voluntades anticipadas del paciente. 
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y ACCESORIOS
Para la VMD se utilizan de manera mayoritaria los siguientes modos ventilatorios.

• Ventilación asistida-controlada limitada por fl ujo (volumen)
 Proporciona un volumen programado y fi jo durante la fase inspiratoria, también 

llamado volumen corriente. Deben poder facilitar volúmenes por minuto elevados, 
ya que en muchos casos de ventilación no invasiva es necesario utilizar volúmenes 
corrientes superiores a los de los pacientes intubados. Para pacientes pediátricos, 
deben poder administrarse de forma estable volúmenes corrientes mínimos de 50 
ml. Los parámetros ajustables obligatorios serían los siguientes: volumen corriente, 
frecuencia respiratoria (deben poder funcionar en modalidad asistida o controla-
da), perfi l de la curva de fl ujo (desacelerada o constante), tiempo inspiratorio (o, en 
su defecto, relación inspiración/espiración) y sensibilidad del trigger. Debe poder 
pautarse también una PEEP adicional. 

• Ventilación limitada por presión y sus variantes (sistemas de control dual, pre-
sión espiratoria automática)

 Modalidad que mantiene una presión positiva prefi jada en la vía aérea del paciente 
en dos niveles seleccionados en el dispositivo, uno de presión positiva inspiratoria 
(IPAP) y el segundo de espiratoria (EPAP). La diferencia entre ambos valores se 
conoce como presión de soporte (PS). Existen además, de forma opcional, siste-
mas más complejos que responden de manera automática ante interacciones no 
deseadas del ventilador con el paciente mediante algoritmos desarrollados por los 
fabricantes, si bien es importante destacar que el benefi cio clínico de tales sistemas 
o el tipo de pacientes que se benefi cian de su aplicación está aún por demostrar. 
Deben operar en un rango de presiones hasta 30 cm de presión, ajustables, además 
de tener capacidad de funcionamiento en modalidades de presión soporte (ciclada 
por fl ujo) y presión control (ciclada por tiempo). Debe poder modifi carse el tiem-
po de presurización (rampa de presurización o rise time), la frecuencia respiratoria 
de seguridad, el trigger y, como parámetros de seguridad, el tiempo inspiratorio 
mínimo y máximo.

En los pacientes con ventilación de soporte vital (24 h o con traqueostomía), se reco-
mienda instalar dos respiradores en domicilio y disponer de un resucitador manual 
(tipo Ambu®), así como de batería auxiliar externa para el respirador y un aspirador 
de secreciones.
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En algunos pacientes, se debería complementar la VMD con otras prestaciones 
adicionales (técnicas de tos asistida, pulsioximetría, otros sistemas de monitoriza-
ción…) que deberán ser reguladas específi camente de manera independiente según 
las necesidades de cada caso.

SERVICIO DE LA PRESTACIÓN EN EL DOMICILIO. PAPEL DE LA EMPRESA PRESTADORA 
DE TRD
Como norma general, y para todas las modalidades de ventilación, las empresas de-
ben disponer al menos de dos modelos de dispositivos, a fi n de adaptarse a los reque-
rimientos de cada paciente. En caso necesario, el prestador del servicio debe asumir 
el compromiso de suministrar cualquier ventilador disponible en el mercado que se 
considere adecuado, previa justifi cación, en un paciente concreto. 

Para todos los tipos de interfases, dispondrán al menos de tres modelos en tres tama-
ños distintos. Debe asumirse el compromiso de suministrar otras mascarillas adap-
tables en casos concretos y justifi cados que así lo requieran. 

El material fungible (interfase y otros accesorios) debería renovarse siempre que sea 
necesario por deterioro.

Las empresas prestadoras de los servicios de VMD deberían contar con la presencia 
de personal asistencial (no menor a uno por cada 700 pacientes en VMD) que realice 
el adiestramiento básico del paciente o de los cuidadores/familiares, la comproba-
ción periódica de la correcta aplicación del tratamiento y el mantenimiento perma-
nente del dispositivo. 

Como valor añadido, la existencia en estas empresas de TRD de un centro de llama-
das operativo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ofrece una oportu-
nidad inmejorable para facilitar la accesibilidad del paciente al sistema de atención, 
lo que añade un plus en seguridad y confi anza del paciente (93).

De forma general, se procederá a la instauración de la VMD, independientemente 
del grado de dependencia a la misma por parte del paciente, en las primeras 24 h 
siguientes a la recepción de la solicitud, o durante las 6 h siguientes en caso de ur-
gencia, tanto en el domicilio como en el hospital (si se solicita iniciar el programa de 
VMD dentro del propio ingreso), según lo requiera el médico prescriptor.
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Se debe asegurar la existencia de un programa educativo para el tratamiento y con-
trol de este tipo de pacientes, siempre dentro de los marcos actuales de evidencia. 
Debe incidirse especialmente en cómo identifi car las alarmas y cómo responder en 
cada una de ellas, e informar de cómo realizar cada 15 días el ciclo de carga de la 
batería interna.

Es esencial que el personal de las empresas de TRD encargado de atender a los pa-
cientes con VMD tenga acceso a los datos clínicos necesarios a fi n de conocer el diag-
nóstico, la presencia de comorbilidades, los parámetros de ventilación y datos del 
curso evolutivo, para poder ofrecer una atención al paciente personalizada y segura. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PACIENTES CON VMD
SEPAR ha diseñado unos diagramas de trabajo para iniciar pautas de excelencia en 
la atención a los pacientes con ventilación que pretenden mostrar que la ventilación 
domiciliaria es un tratamiento con indicaciones claras, basadas en la medicina de 
la evidencia, y que todos los servicios, secciones o unidades de neumología deben 
incluir en su cartera de servicios.

En el momento actual, es necesario defi nir circuitos y recursos que garanticen la 
correcta atención de los pacientes con VM a largo plazo en los diferentes escenarios 
posibles, en domicilio u hospitales, así como el modo de realizarlo, tanto de manera 
presencial como a distancia (telemonitorización).

Para adecuar y diferenciar a los pacientes en función de la dependencia a la ventila-
ción mecánica, se hace necesario conocer el número de horas de uso indicadas, con 
el objeto de ajustar las visitas de seguimiento por parte del personal asistencial de las 
empresas prestadoras (108). A partir de ello, se distinguirán los siguientes tipos de 
pacientes con ventilación: pacientes con dependencia inferior a 12 horas; pacientes 
con dependencia mayor a 12 horas y pacientes que requieren VMD durante el día 
completo, 24 horas, o pacientes con VMD con traqueostomía.

Las visitas de seguimiento serán a las 24 h del alta; luego, en la 1ª, 2ª y 3ª semanas 
telefónicamente y, posteriormente, de forma mensual (siempre en el domicilio) a los 
pacientes con tratamiento de 24 horas o pacientes con traqueostomía; trimestral a los 
pacientes con tratamiento entre 12 y 24 horas; y semestral a pacientes con tratamien-
to de menos de 12 horas. De cada visita del personal asistencial, se emitirá informe al 
servicio hospitalario prescriptor, en las circunstancias y formato que éste determine 
y siempre que se observen hallazgos o incidencias signifi cativas. 
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CUMPLIMIENTO Y ADHESIÓN A LA TERAPIA
Es importante que la empresa tenga un calendario protocolizado de recogidas de 
variables clínicas y tiempos de utilización de la terapia por parte del paciente. Con 
independencia de las visitas regladas, deberán disponer de un portal informático con 
posibilidad de acceso al profesional sanitario, donde conste el tipo de ventilación, 
aparataje, parámetros, interfases, horas de cumplimiento y otras variables clínicas 
básicas, con incorporación progresiva de tecnologías con control remoto.

INDICADORES DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN A DOMICILIO
Como norma general, en cada uno de los centros donde se tengan pacientes con 
VMD se deberá realizar una evaluación de la calidad de los servicios prestados por la 
empresa prestadora del servicio.
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4. Aerosolterapia

La aerosolterapia es un método de tratamiento que permite administrar sustancias 
en forma de aerosol por vía inhalada mediante nebulizadores, dispositivos encarga-
dos de generar aerosoles de partículas terapéuticas líquidas. La principal ventaja de 
esta terapia respiratoria es doble: por un lado, debido al depósito directo de la sustan-
cia en el tracto respiratorio, permite alcanzar una concentración terapéutica óptima 
en el árbol bronquial con menores efectos secundarios que por vía sistémica; por 
otro, es el dispositivo de elección en pacientes que no pueden coordinar, cooperar o 
realizar las maniobras inspiratorias requeridas en el uso de otros dispositivos (niños, 
ancianos o enfermos con difi cultades cognitivas o físicas).

Entre los factores que condicionan la gran variabilidad inter e intraindividual en la 
efi cacia terapéutica de la nebulización, se encuentran:

• Características técnicas del dispositivo.
• Componentes necesarios para nebulizar un fármaco determinado (conexiones, fi l-

tros, pieza bucal, mascarillas, etc.).
• Correcto adiestramiento en el manejo y uso del mismo.

En España, del 10 al 14% de las TRD corresponden a aerosolterapia, por lo que es 
importante una prescripción y un control adecuados de esta terapia a domicilio. 

La variabilidad de dispositivos y material accesorio, de capacidad para nebulizar 
sustancias de demostrada efi cacia en patologías respiratorias concretas, unido a la 
notable diferencia económica entre estos, hace necesario conocer a fondo la correcta 
relación entre dispositivo nebulizador y fármaco.

4. AEROSOLTERAPIA

Dr. Eusebi ChinerVives
Dra. Estrella Fernández Fabrellas
Dr. Ramón Agüero Balbín
Dr. Miguel Ángel Martínez García
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INDICACIONES

−  Administración de fármacos broncodilatadores en asma y EPOC. 

Los nebulizadores son ampliamente utilizados en situaciones de agudización como 
optimización de recursos, en especial en pacientes muy disneicos (Grado C). En es-
tos casos, el uso terapéutico de los nebulizadores es igual de efi caz que el uso de 
inhaladores manuales administrados con espaciador y una buena técnica de inha-
lación (Grado A) para lograr la broncodilatación, en asma aguda o exacerbación de 
la EPOC.

Los agonistas ß2 de acción corta inhalados, con o sin anticolinérgicos de acción cor-
ta, son los broncodilatadores preferidos en la exacerbación de la EPOC (Grado C). 
La nebulización de estos fármacos puede ser conveniente en los pacientes más graves 
o frágiles. 

Mientras se usan los nebulizadores en pacientes con EPOC en el domicilio, si existe 
insufi ciencia respiratoria deben recibir oxigenoterapia controlada añadida, y el siste-
ma nebulizador debe emplear sólo aire comprimido, para evitar empeorar la hiper-
capnia. 

En el caso de pacientes con asma grave o EPOC estable, la aerosolterapia con nebu-
lizador es útil ante la necesidad de modifi car concentraciones o combinar fármacos 
compatibles en solución nebulizada. Es el dispositivo de elección en pacientes que 
no pueden coordinar, cooperar o realizar las maniobras inspiratorias requeridas en 
el uso de otros dispositivos (niños, ancianos o enfermos con difi cultades cognitivas 
o físicas).

Los principales motivos de indicación de la terapia nebulizada en estas patologías 
son: 

• Necesidad de dosis altas de broncodilatadores y obstrucción grave al fl ujo aéreo.
• Adultos y niños con imposibilidad de uso de inhaladores de mano, inclusive cá-

maras espaciadoras, previa evaluación.
• EPOC con limitación grave al fl ujo aéreo espiratorio y capacidad inspiratoria 

reducida (< 40-60 L/min).
• Uso inadecuado de los inhaladores de polvo seco.
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• Paciente geriátrico con disminución de la fuerza física, destreza, coordinación y/o 
capacidad cognitiva.

• Necesidad de medicación inhalada sin dispositivo disponible (DNAsa) o antibio-
terapia específi ca.

No existe contraindicación para la administración de aerosolterapia en estas patolo-
gías, excepto la hipersensibilidad conocida al fármaco, conservantes y/o excipientes, 
si bien es necesario un correcto conocimiento de las equivalencias de dosis entre las 
formas nebulizadas e inhaladas en dispositivos MDI o PMD de administración para 
evitar sobredosifi cación. Como norma general, no se recomienda utilizar nebuliza-
dores en el manejo de estas enfermedades en situación de estabilidad clínica si el 
fármaco puede administrarse con otros dispositivos, como el cartucho presurizado 
(MDI), con o sin cámara espaciadora, o de polvo seco (PMD) (Grado A). La excep-
ción a esta regla se da cuando el paciente no puede o no sabe utilizar estos dispositi-
vos de inhalación (Grado C).

−  En pacientes con bronquiectasias o fi brosis quística 

Tanto en las bronquiectasias (BQ) debidas a fi brosis quística (FQ) como en las BQ del 
adulto de otra etiología, el tratamiento converge en la prevención de las infecciones 
bronquiales y el tratamiento broncodilatador o antiinfl amatorio adicional, que en 
algunos aspectos no difi ere del expresado en el apartado correspondiente al asma o 
la EPOC. Con independencia de su etiología, los pacientes con BQ son susceptibles 
de contraer infecciones bronquiales y desarrollar una respuesta infl amatoria que fa-
vorece la progresión de la lesión pulmonar.

Los antibióticos inhalados no están indicados en las agudizaciones leves, que deben 
tratarse por vía oral, ni en las graves, que deben tratarse por la vía intravenosa. En los 
pacientes con colonización bronquial inicial (primer aislamiento) por Pseudomonas 
aeruginosa en BQ debidas a FQ, se recomienda la administración de ciprofl oxacino 
oral junto a un antibiótico inhalado (tobramicina libre de aditivos o colistimetato de 
sodio) durante 3 semanas y continuar con el inhalado de 3 a 12 meses. En el caso de 
BQ debidas a otras etiologías, se recomienda el tratamiento antibiótico nebulizado 
durante 3 meses en el caso de alergia o intolerancia al ciprofl oxacino, o junto con 
este tratamiento en el caso de BQ graves o pacientes inmunodeprimidos. No se reco-
mienda el tratamiento para la primoinfección por otros microorganismos, salvo en 
casos especiales (S. aureus meticilin-resistente).
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El tratamiento antibiótico nebulizado de forma prolongada está indicado como pri-
mera línea ante la presencia de una infección bronquial crónica por Pseudomonas 
aeruginosa. Para tratar la infección bronquial crónica por otros microorganismos, 
los antibióticos nebulizados deben individualizarse y utilizarse solo en el caso de 
progresión rápida clínico-funcional de la enfermedad o de presencia de múltiples 
agudizaciones. En la actualidad, los únicos antimicrobianos aprobados y específi -
camente formulados para la nebulización son la solución de tobramicina libre de 
aditivos para inhalación, el colistimetato de sodio y, más recientemente, el aztreo-
nam lisina. En algunos de los antibióticos nebulizados, las formulaciones en polvo 
seco ya han sido comercializadas. Algunos antibióticos han sido preparados para 
su nebulización desde presentaciones intravenosas (vancomicina, ceft acidima, gen-
tamicina, etc.), pero deben extremarse las precauciones como consecuencia de las 
diferentes características químicas de los productos y la posibilidad de romper la 
asepsia. Otros antimicrobianos, como ceft azidima, polimixina B, anfotericina B y 
pentamidina también han sido administrados a través de aerosol. Estos agentes han 
sido probados en una variedad de patologías, incluidos los pacientes con FQ y las BQ 
no FQ infectadas por Pseudomonas aeruginosa, la prevención de la neumonía asocia-
da a la ventilación mecánica (NAV), la profi laxis contra las infecciones pulmonares 
fúngicas en los pacientes con trasplante de pulmón y la profi laxis de la neumonía por 
Pneumocystis jirovecii. Los antibióticos inhalados deben administrarse con nebuliza-
dores específi cos, como los compresores de alto fl ujo con nebulizador a chorro o con 
nebulizadores electrónicos o de malla. Pueden producir broncoespasmo, aumento de 
la disnea o molestias torácicas.
 
Algunas recomendaciones sobre el tratamiento con antibióticos nebulizados son las 
siguientes:

• La elección del fármaco se realizará por antibiograma. La elección del antibiótico 
inhalado frente a Pseudomonas aeruginosa no se efectúa respecto a los resultados 
del antibiograma, sino en base a los resultados clínicos y purulencia del esputo.

• Las primeras dosis deberían administrarse en un centro hospitalario para la moni-
torización inicial de efectos adversos o intolerancia/alergias al fármaco.

• Salvo el colistimetato de sodio, que se administra de forma continua, tanto la to-
bramicina libre de aditivos como el aztreonam lisina se administran en ciclos on-
off  de 28 días.

• La duración del tratamiento en situación de infección bronquial crónica por PA es 
indefi nida, o al menos mientras el cociente riesgo/benefi cio sea favorable.
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• Deben utilizarse preferentemente los antibióticos nebulizados comercializados 
para este uso. 

• Previamente a su administración se recomienda la inhalación de un broncodilata-
dor de acción rápida, suero fi siológico hipertónico y drenaje de secreciones.

La solución salina hipertónica nebulizada y la desoxirribonucleasa pueden reducir 
las agudizaciones en la FQ con afectación pulmonar leve o moderada, aunque la 
desoxirribonucleasa no se ha demostrado efectiva en otra etiología distinta de la FQ. 
En estos casos, puede emplearse la solución salina hipertónica nebulizada con ácido 
hialurónico añadido, en casos de mala tolerancia, al suero salino nebulizado. 

Otras indicaciones menos frecuentes de la antibioterapia inhalada serían la preven-
ción de algunos tipos de infecciones fúngicas en pacientes con neoplasias hematoló-
gicas y en los trasplantados de pulmón. La pentamidina en aerosol es una alternativa 
relativamente bien tolerada a los agentes orales para la profi laxis primaria y secunda-
ria de la neumonía por Pneumocystis jirovecii en pacientes apropiados con infección 
por el VIH o pacientes con enfermedades inmunosupresoras, como los receptores de 
trasplante de células madre hematopoyéticas.

EQUIPOS Y SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
Un sistema de nebulización se compone de una cámara de nebulización donde se 
deposita la solución a aerosolizar, una fuente de energía y una interfase para ad-
ministrar al paciente las partículas en suspensión generadas. La interfase más re-
comendada es la boquilla, pues evita el depósito facial de sustancia que se produce 
en las máscaras naso-bucales, que pueden ocasionar efectos secundarios en función 
de los fármacos nebulizados (como en el caso de esteroides o anticolinérgicos). Las 
mascarillas pueden ser necesarias para el tratamiento de pacientes con disnea aguda 
o pacientes que no cooperan, como bebés y niños pequeños. Se debe indicar siempre 
la inhalación a través de la boca durante todo el tratamiento, bien sea por boquilla o 
por mascarilla. 

El depósito del fármaco en la vía aérea varía entre un 5-12%, infl uyendo diferentes 
factores que determinan una nebulización más efectiva.
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Dependiendo de la fuente de energía, se identifi can tres tipos de nebulizadores: 

• Los nebulizadores neumáticos de chorro. Son los más empleados. Utilizan como 
fuente de energía generalmente un compresor mecánico de aire, si bien también 
pueden utilizar un gas comprimido (aire u oxígeno). Según la fase respiratoria de 
funcionamiento, existen tres modelos de nebulizadores de chorro:

– De liberación constante. En la fase espiratoria, desecha al ambiente gran parte 
del nebulizado; baja efi ciencia económica y riesgo de contaminación.

– Con efecto Venturi activo en la fase inspiratoria. Con un sistema de válvulas 
que impiden la salida al ambiente durante la espiración.

– Dosimétricos. Son los más efectivos. Se regulan según el fl ujo respiratorio del 
paciente, administran el aerosol únicamente durante la inspiración y evitan la 
salida al ambiente. 

• Nebulizadores ultrasónicos. Como fuente de energía utilizan la vibración a alta 
frecuencia de un cristal piezoeléctrico dando lugar a la nebulización. Los fl ujos 
oscilan entre 2 y 20 litros/minuto. Se emplean con el suero salino isotónico y con 
los broncodilatadores. No son apropiados para nebulizar fármacos en suspensión 
ni antibióticos, debido al calor generado.

• Nebulizadores de malla o electrónicos. Nebulizan por el paso del líquido a presión 
por los orifi cios de una malla estática o dinámica. Más pequeños, menos pesados 
y ruidosos que los anteriores. Algunos detectan el patrón respiratorio del paciente 
liberando el aerosol en la fase inspiratoria. Algunos presentan soft wares especiales 
para monitorizar el cumplimiento. Favorecen el cumplimiento terapéutico. Son los 
más utilizados en la nebulización de antibióticos a largo plazo.

El buen resultado clínico viene determinado por la elección del dispositivo más 
adecuado para los fármacos prescritos. En cualquier caso, en términos generales, 
para cada antibiótico nebulizado debe emplearse aquel sistema de nebulización 
con el que haya probado sus efectos positivos en los estudios realizados.

ELECCIÓN DEL TIPO DE NEBULIZADOR

El tamaño de la vía aérea, la frecuencia respiratoria, el fl ujo inspiratorio y el patrón 
respiratorio son las características más importantes a tener en cuenta a la hora de 
decidir cuál es la mejor forma de administrar el fármaco en aerosol, a fi n de asegurar 
la efi cacia y los resultados esperados con el tratamiento.
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La administración efi caz de los medicamentos en aerosol depende de la edad del 
paciente, su capacidad física y cognitiva, el sistema de administración y la interfase 
paciente-dispositivo. 

La selección del generador de aerosol está limitada por la disponibilidad de los me-
dicamentos para un dispositivo específi co o por el tipo de generador de aerosol, ade-
más del coste.

Puede ocurrir que un fabricante de un fármaco especifi que el tipo concreto de nebu-
lizador a emplear, por lo que se deberá tener en cuenta. 

• Recomendaciones generales de indicación, selección y uso
– Selección del generador de aerosol e interfase en base a las características del 

paciente: edad, capacidad física y cognitiva, coste y adecuación del fármaco a un 
dispositivo específi co. (1B) 

– Medicamentos de dosis unitarias para reducir el riesgo de infección. (2C)
– Conocimiento y adiestramiento a pacientes sobre el uso correcto de los genera-

dores de aerosol a los pacientes. (1A) 
– Se recomienda un nebulizador o pMDI, para ser utilizado en el tratamiento con 

aerosoles durante la VNI. (1B)

• Recomendaciones para los prescriptores
– Elegir un nebulizador basado en las recomendaciones para el medicamento que 

se prescribe. 
– Instar a los pacientes a limpiar sus nebulizadores después de cada uso, según 

instrucciones del fabricante.
– Instar a los pacientes a no tocar la malla al limpiar este tipo de nebulizadores.

PELIGROS Y COMPLICACIONES DEL USO DE NEBULIZADORES
• Contaminación bacteriana del aparato por limpieza y desinfección defi ciente entre 

dosis administradas.
• Los cuidadores y los “espectadores” del tratamiento nebulizado tienen también 

riesgo de infección debido a la inhalación de patógenos dispersados por los ae-
rosoles generados por el propio paciente cuando está recibiendo su tratamiento.

• El mal funcionamiento del dispositivo y/o su inadecuado manejo puede resultar en 
la infradosifi cación o sobredosifi cación.

• Los efectos secundarios pueden ocurrir en cualquier momento durante la nebu-
lización continua, por lo que se requiere una evaluación frecuente de los mismos.
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RESPONSABILIDAD DE PRESCRIPCIÓN
La prescripción de aerosolterapia es una competencia de la neumología, aunque la 
realidad es que también otras especialidades como atención primaria, medicina in-
terna, servicios de urgencias, ORL o pediatría intervienen en el proceso de prescrip-
ción. 

No se contempla la prescripción mantenida en el tiempo por parte de Atención Pri-
maria salvo si ésta surgiera en el contexto de programas protocolizados y coordina-
dos con otras unidades o modalidades asistenciales de cuidados paliativos distintos 
de los servicios prescriptores (oncología, UHD, geriatría...). 

REEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
El control clínico y el seguimiento terapéutico de estos pacientes serán llevados a 
cabo por los especialistas prescriptores (al primer mes y, si la prescripción es crónica, 
al menos cada 6 meses) para asegurarse que el tratamiento continúa siendo efectivo y 
seguro, así como para reevaluar la pertinencia de continuar con su indicación. 

Cuando el tratamiento administrado mediante nebulizadores se haya indicado por 
una agudización de la enfermedad de base o infección aguda (por ej., crisis de asma 
o bronquiolitis en niños), la indicación debe reevaluarse una vez resuelto el episodio 
agudo, cuando se contemplará la retirada del nebulizador. 

La empresa suministradora debe establecer un protocolo de control técnico del dis-
positivo de nebulización con una cadencia semejante a la del control médico, así 
como cuando el paciente o el personal “prescriptor” lo requieran. Este control debe 
maximizarse durante los primeros meses de tratamiento, momento en el que suelen 
aparecer los principales problemas de incumplimiento, efectos adversos y difi culta-
des en la administración de un tratamiento nebulizado crónico.

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO
El tratamiento con aerosolterapia domiciliaria podrá suspenderse:

• A juicio del médico prescriptor, cuando el paciente no cumpla los criterios de indi-
cación o haya superado la situación aguda que motivó su prescripción.

• Infecciones repetidas atribuibles a defi ciente limpieza del aparato cuando, tras la 
evaluación del prescriptor, se constate la imposibilidad de solución (pacientes o 
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cuidadores de edad avanzada, gran dependencia, institucionalizados, hábitos hi-
giénicos defi cientes...).

• Por rechazo del paciente o comprobación de su inefi cacia. 
• Por imposibilidad de manejo correcto por parte del paciente o sus cuidadores.
• En caso de incumplimiento manifi esto del tratamiento y ante la inasistencia a las 

revisiones programadas, la unidad prescriptora podrá proceder a la suspensión del 
tratamiento y retirada de la fi nanciación del equipo por la empresa suministradora.

• Cambio previsto de residencia a otra comunidad autónoma por tiempo superior 
a 1 año.

• Cuando se produzca el fallecimiento del paciente.

ESTRATIFICACIÓN DEL PERFIL DE AEROSOLTERAPIA
• El estudio del impacto de las características del paciente en el cumplimiento se 

ha centrado en los dispositivos y equipos. Los esfuerzos han ido encaminados a 
identifi car las barreras del empleo de los mismos que tienen dos consecuencias 
negativas: el uso incorrecto o el abandono. La edad del paciente, su dependen-
cia, la posología (horarios y duración), etc. son algunas de estas características. La 
segmentación de pacientes atendiendo a estas características implica poder pro-
porcionar una mejor atención al paciente, ya que se adapta el proceso asistencial 
(tratamiento, seguimiento y control), tanto a nivel de educación y formación como 
en frecuencias de visitas y uso de canales asistenciales (consulta, domicilio, telefó-
nico…).

• La dispensación de los dispositivos se realizará, por regla general, en los centros de 
atención de las empresas de TRD en el caso de que el paciente pueda desplazarse, 
siendo su personal (DUE/DUF) el responsable de dotar el equipamiento adicional 
(mascarillas, pipetas) y la forma de administración, según las indicaciones del fa-
cultativo.

• En pacientes de edad avanzada y cuando no pueda desplazarse, la dispensación se 
efectuará a domicilio, siendo el personal especializado el responsable de propor-
cionar formación al paciente y adiestramiento a los familiares y cuidadores.

• Las empresas de TRD deben reportar, al menos anualmente, el número de equipos 
no empleados de forma regular en el domicilio, con el fi n de que el facultativo pro-
ceda a la validación o suspensión de la terapia.



GUÍA SEPAR 
DE LAS TERAPIAS 
DOMICILIARIAS
2020 /
RESUMEN 
EJECUTIVO


	GUÍA SEPARDE LAS TERAPIAS DOMICILIARIAS2020 / RESUMEN EJECUTIVO
	Guía SEPAR de las terapias domiciliarias 2020/
	Editado
	ÍNDICE DE AUTORES
	ÍNDICE
	1. OXIGENOTERAPIA CONTINUA DOMICILIARIA
	2. APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
	3. VENTILACIÓN MECÁNICA A DOMICILIO
	4. AEROSOLTERAPIA
	Contraportada



