
Apilamiento del aire (en inglés “air stacking”): Una guía  
 
Este documento tiene por objeto orientar en el uso de apilamiento de la respiración.  El 

apilamiento de aire se puede utilizar de forma rutinaria para mantener/mejorar el 

cumplimiento de las vías respiratorias y para facilitar el despeje de las vías respiratorias. 
 
Indicaciones 
 
Los pacientes con enfermedades neuromusculares (ENM) a menudo se presentan con 

debilidad de los músculos respiratorios , lo cual puede comprometer el sistema 

respiratorio. Específicamente, puede haber una reducción en el esfuerzo inspiratorio, pico 

del flujo espiratorio y pico del flujo de la tos.  El apilamiento del aire permite una inhalación 

profunda facilitando así un mayor flujo espiratorio máximo y un pico en el flujo de la tos. 

Esto puede facilitar la limpieza de las vías respiratorias, lo cual es vital para la prevención de 

la infección del tracto respiratorio. 
 
El cumplimiento del pulmón y la pared torácica  se reduce con el tiempo en las ENM. El 
apilamiento del aire puede ayudar a mantener la flexibilidad de estas estructuras cuando se 
practica regularmente. 
 

Equipamiento:. 
 

 
 
 

∙       bolsa Ambu 
 

∙       válvula unidireccional  
 
 
 

Figura 1.0 equipo requerido 
∙       Dos conectores verdes 
 
∙       Mascarilla 
 

 
 

Figura 2.0 Circuito completo listo para su uso - Figura 3.0 válvula unidireccional con flechas / 
flujo hacia paciente 

 

 



La técnica del apilamiento de aire 
 

∙    Pida al paciente que tome una profunda inspiración y apriete al mismo tiempo la bolsa. 
 

∙    El paciente debe contener la respiración (la válvula unidireccional ayudará en ello). 
 

∙ El paciente debe tratar de coger aire otra vez por encima de la primera respiración 

profunda, mientras que usted aprieta simultáneamente la bolsa de nuevo. 
 

∙     Esto se puede repetir 3-5 veces hasta que el paciente obtenga una profunda inspiración 
satisfactoria y completa. 

 
∙    El paciente puede entonces exhalar o toser. 

 
Un ciclo de apilado de aire está en 3- 4 INSPIRACIONES seguido de una EXHALACIÓN o tos. 
 

Un conjunto es el número de ciclos que usted desea que el paciente completa. 
La frecuencia por día será asesorada por el fisioterapeuta. Esto podría ser de entre 3-5 conjuntos 

de 2-3 veces al día. 
 
Tos Asistida 
 
Si el paciente tiene una tos débil, el apilamiento de aire puede ir acompañado de una tos 

asistida; es decir, un empuje abdominal o un apretón torácico. 
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