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Nuestra Visión 

Para encontrar una cura para los trastornos 

neuromusculares en nuestro tiempo de vida. 

 
Misión 

La misión de Distrofia Muscular Canadá es mejorar las 

vidas de las personas afectadas con trastornos 
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proporcionar apoyo y recursos, y a la vez la búsqueda 
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1 Introducción 
 
Aunque los trastornos neuromusculares no afectan los 

pulmones mismos, pueden afectar a los músculos 

involucrados en la respiración y  el toser. Esto puede 
llevar al deterioro de estas funciones a través del 

tiempo, por lo que las complicaciones respiratorias son 

comunes en personas con trastornos neuromusculares. 
 

Aunque la disminución respiratoria (un síntoma clave 

de alteración respiratoria) puede no ser obvia debido a 
la reducción de la actividad física o el uso de sillas de 

ruedas, las personas con trastornos neuromusculares 

aún pueden notar que su respiración se deteriora 

significativamente. Los problemas pueden ser 
detectados si se realizan pruebas de respiración 

adecuadas, pero los síntomas pueden no ser evidentes 

hasta que haya una complicación (como una infección 
pulmonar). Estos síntomas pueden incluir infecciones 

recurrentes en el pecho, dolores de cabeza crónicos, 

siempre fatiga y aumento de la debilidad muscular. 
 

Hay más de 150 tipos diferentes de trastornos 

neuromusculares bajo la sombra de Distrofia Muscular 
Canadá, y la mayoría de las personas con trastornos 

neuromusculares están 

en riesgo de desarrollar problemas respiratorios. El 
grado y el momento de complicaciones respiratorias 

varía, dependiendo del estado de diagnóstico y salud 

general del individuo. Por ejemplo, hay algunos 
trastornos neuromusculares tales como Charcot Marie-

Tooth, que afecta principalmente a las extremidades 

inferiores que sólo ocasionalmente resulta en 

deficiencia respiratoria grave. Es importante hablar con 
su médico para entender los riesgos de complicaciones 

respiratorias asociadas con su diagnóstico particular. 

 

Cómo utilizar esta guía 
 

Esta guía está dirigida a proporcionar a las personas 
que tienen trastornos neuromusculares la información 

que necesitan para tomar decisiones informadas sobre 

su cuidado respiratorio. Está dirigida a personas de 

todas las edades, pero reconocemos que los padres y 
tutores son responsables por el cuidado de un niño. 

Como resultado, a pesar de que hemos utilizado "usted" 

para simplificar el lenguaje, nos referimos a cualquier 
persona que tiene que tomar una decisión sobre la 

atención respiratoria de alguien con un trastorno 

neuromuscular, ya sea por sí mismos o un ser querido. 
 

Le recomendamos no sólo compartir y discutir la 

información contenida en esta guía con su familia, sino 

también buscar ayuda y asesoramiento. 
¡Sea su propio defensor! Como paciente, usted decide el 

nivel de cuidado que usted desea recibir. 

 
Usted puede optar por leer esta guía de principio a fin, o 

puede acudir a la sección que es más relevante para 

usted. La siguiente lista de temas y capítulos de 
referencias le ayudará a navegar la información 

contenida en esta guía. 

 
Quiero.... 

 

• Comprender los conceptos básicos de la respiración, y 
cómo la debilidad respiratoria muscular puede afectar 

mi respiración (Capítulo 2) 

• Aprender a monitorear mi salud respiratoria, y cómo 

reconocer y manejar una crisis respiratoria (capítulo 3) 
• Leer más sobre la higiene pulmonar que ayudará a 

mantener mis vías respiratorias y los pulmones limpios, 

y prevenir problemas respiratorios (capítulo 4) 
• Estar informado acerca de los signos y síntomas de 

complicaciones, lo que podría suceder en una crisis 

respiratoria y la forma de prepararse para tal evento 
(Capítulo 5) 

• Comprender los principios de la ventilación mecánica 

y las opciones disponibles (Capítulo 6) 
• Aprender acerca de los métodos de ventilación 

mecánica, incluida la que es no-invasiva (Capítulo 7) e 

invasiva (capítulo 8) 
• Ser alertado de los riesgos de la terapia de oxígeno y 

anestesia, o aprender más acerca de los viajes, la 

hidratación y otros temas importantes (Capítulo 9) 
• Obtener consejos sobre cómo desarrollar un plan para 

mis necesidades respiratorias (capítulo 10) 
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2 El Sistema Respiratorio 
 
La función primaria del sistema respiratorio es el 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono dentro del 

cuerpo. El aire que respiramos se compone de varios 
gases, principalmente nitrógeno (78%) y oxígeno 

(21%). El cuerpo humano requiere oxígeno (O2) de 

manera continua para la supervivencia, y el trabajo del 
sistema respiratorio no sólo es traer ese oxígeno al 

cuerpo, sino cambiarlo por el dióxido de carbono (CO²) 

que nuestro cuerpo produce como residuo. Esto ocurre 
a través de la respiración. 

 

  

Los músculos que utilizamos para 

respirar 
 

La respiración consiste de dos etapas separadas: la 
inhalación y la exhalación. Cada paso requiere un 

número de diferentes músculos, aunque no todos estos 

músculos están dedicados exclusivamente a la 
respiración, ni son todos usados en la inhalación y la 

exhalación. 

 

Cuando usted respira (o inhala), el diafragma, un 
músculo en forma de bóveda situado entre el  pecho y el 

abdomen, se mueve hacia abajo y se aplana. Al mismo 

tiempo, los músculos intercostales entre las costillas 
se contraen apretando la caja torácica hacia arriba y 

afuera (ver Figura 2.2).  

Estas dos acciones crean un vacío parcial que hace que 
el aire fresco fluya por la tráquea, a través de los 

bronquios (o tubos de aire pequeños) en los pulmones, 

y luego en millones de pequeños sacos microscópicos 
de aire en los pulmones conocidos como los alvéolos. 

Los alvéolos pasan oxígeno fresco al torrente 

sanguíneo. Los glóbulos rojos luego llevan el oxígeno 
por todo el cuerpo, donde se utiliza por los órganos y 

tejidos, y desechan dióxido de carbono (véase la Figura 

2.3). 
 

 

 

 
Cuando usted exhala, los músculos del diafragma e 

intercostales se relajan. Esto reduce el volumen de la 

cavidad torácica, y aumenta la presión en los pulmones.  
 

El aire es expulsado de los pulmones y se exhala. El 

dióxido de carbono, que las células rojas de la sangre 
han llevado de vuelta a los pulmones y pasa a los 

alvéolos, es entonces expulsado del cuerpo como parte 

del aire usado que es exhalado. 

 

 
Figura 2.1 Sistema respiratorio 

 

 
Figura 2.2 inhalación y exhalación 

 
Si usted está respirando fuerte, dos grupos de músculos 

entran en juego. Cuando usted toma una respiración 

profunda, los músculos en el cuello que se adhieren a la 
clavícula y costillas superiores ayudan a respirar, y 

cuando se fuerza el aliento, los músculos abdominales 

ayudan a empujar hacia arriba el diafragma. 
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Figura 2.3 Pulmón mostrando alvéolos 

 

Debilidad muscular y problemas 

respiratorios 
 
Dado que los trastornos neuromusculares pueden 

causar atrofia (desgaste) y debilidad muscular, las 

personas con estos trastornos están en riesgo de 
desarrollar problemas respiratorios debido a los 

músculos respiratorios debilitados. Este es un motivo 

de preocupación, ya que la respiración alterada puede 
resultar en niveles bajos de oxígeno en la sangre 

(hipoxemia) y altos niveles de dióxido de carbono 

(hipercapnia). 

 
Para obtener más información acerca de los síntomas y 

los efectos del deterioro de la respiración, por favor ver 

el Capítulo 5. 
 

¿Cuánto necesitamos respirar? 
 
El número de respiraciones que tomamos cada minuto 

y el tamaño de cada respiración (la cantidad de aire que 

tomamos) varían de persona a persona. Esto depende 
de un número de factores, incluyendo el tamaño, edad, 

salud cardiopulmonar y el metabolismo de la persona. 

 

La cantidad de aire que inhalamos con cada respiración 
(aproximadamente 300 a 500 ml de aire) se llama el 

volumen máximo inhalatorio, mientras que el 
número de respiraciones por minuto se llama la 

frecuencia respiratoria. Los adultos generalmente 

respiran aproximadamente 12-20 veces por minuto, 
mientras que la tasa respiratoria de los niños depende 

de la edad y es más rápida que 

la de los adultos. 
 

La ventilación por minuto es la cantidad de aire que 

debe moverse dentro y fuera de los pulmones cada 

minuto para que alguien al inhalar provea suficiente 
oxígeno y al exhalar desaloje suficiente dióxido de 

carbono. Una ventilación por minuto mayor es 

necesaria en situaciones en las que el cuerpo está 
produciendo niveles elevados de dióxido de carbono 

(por ejemplo, durante el ejercicio o una infección) o los 

pulmones no están funcionando a capacidad plena 
(debido a enfermedad u otro impedimento). 

 

Toser 
 

Todos tosemos de vez en cuando y, probablemente, no 

pensamos en ello, pero es una función corporal 

importante que mantiene las vías respiratorias y los 
pulmones limpios de exceso de moco y cuerpos 

extraños (como el polvo). En las personas con 

trastornos neuromusculares, sin embargo, los músculos 
respiratorios debilitados pueden perjudicar la 

capacidad de toser. Este es un grave 

problema, porque si su tos es ineficaz y hace que este 
reteniendo el moco en los pulmones y las vías 

respiratorias, se está en mayor riesgo de neumonía e 

insuficiencia respiratoria. 
 

Es importante que mantenga la capacidad para sacar las 

flemas (expectorar). Esto se puede hacer a través de la 
tos efectiva o con terapias y dispositivos para ayudar a 

toser, según sea necesario. 

 
Las terapias para ayudar con una tos debilitada se 

discuten en detalle en el capítulo 4. Es particularmente 

importante comenzar la terapia antes de que tenga una 

tos ineficaz (que puede hacer que sea más difícil de 
abordar complicaciones pulmonares potenciales) o 

antes de desarrollar una infección respiratoria (de 

modo que usted puede estar familiarizado con las 
técnicas cuando se necesiten). 
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3 Monitoreo de su estado respiratorio 
 

La importancia del monitoreo 
 

El monitoreo respiratorio proporciona información 
acerca de su estado respiratorio actual, así como la 

rapidez con la que los músculos respiratorios se están 

debilitando. Monitoreo temprano y regular de la 
respiración y la capacidad de tos es esencial para la 

detección de problemas. 

 

Comience por tener una serie de exámenes de la 
función pulmonar para evaluar cómo su respiración 

esta ahora. Después de eso, su equipo de atención de 

salud debe establecer un calendario de exámenes para 
monitorear su estado respiratorio. 

 

La frecuencia y el tipo de examen dependen de su 
trastorno neuromuscular y su historia médica. Por 

ejemplo, inicialmente pueden ser exámenes anuales o 

semestrales, pero la frecuencia puede aumentar cuando 
hay evidencia de debilidad progresiva o si usted 

comienza a experimentar síntomas de complicaciones 

respiratorias. 
 

Exámenes de función pulmonar 
Los exámenes de función pulmonar implican soplar 

dentro de un tubo o de realizar una serie de maniobras 

de respiración (espirómetria). Estas pruebas 

proporcionan información sobre la cantidad de aire que 
sus pulmones pueden contener, cuán profundamente 

puede respirar, cuánto aire se mueve dentro y fuera de 

sus pulmones en reposo, y/o la máxima cantidad de 
aire que puede entrar y salir de los pulmones en el 

transcurso de un minuto. Los resultados dan 

información detallada a su equipo de atención médica 
acerca de su sistema respiratorio, y pueden señalar sus 

posibles debilidades. 

 

 

La fuerza muscular respiratoria 
Los exámenes para medir la fuerza de los músculos 

respiratorios pueden incluir: 
 

 

 

• Presión inhalatoria máxima (MIP) 

• Presión máxima exhalatoria (MEP) 

• Presión inspiratoria nasal (SNIP) 
  

Los valores por debajo de ciertos umbrales sugieren un 

debilitamiento de los músculos respiratorios y la 
capacidad de toser. 

 

 
 

Flujo Máximo de Tos 
Su proveedor de atención de la salud (médico, o 
terapeuta respiratorio) podrá medir su capacidad para 

toser y determinar su efectividad. La prueba consta de 

toser con fuerza en 
un tubo o cámara (foto arriba). Resultados que 

muestren disminución de los valores pueden indicar 

una disminución en la habilidad para toser. 
 

Medición del dióxido de carbono (CO2) 
Es importante medir y hacer un seguimiento del nivel 
de dióxido de carbono en la sangre una vez que sus 

músculos respiratorios se debilitan. Si su respiración es 

demasiado superficial, el nivel de dióxido de carbono se 
elevará. Esto es una indicación de que tal vez necesite 

ayuda para respirar.
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El dióxido de carbono se mide de forma fiable por gases 
en sangre capilar (un pinchazo en el dedo o lóbulo de la 

oreja) o de gases en sangre arterial (un pinchazo de 

aguja en la zona de la muñeca). También se puede 
medir con una sonda nasal pequeña o sonda en la piel. 

 

Evaluación de la función cardíaca 
Es importante evaluar la función cardíaca. Esto suele 
hacerse por ecocardiografía, que utiliza ondas sonoras 

para crear una imagen en movimiento del corazón. 

 

Polisomnografía (estudios del sueño) 
Varios niveles de estudios del sueño se pueden realizar 

para ver cómo usted respira mientras duerme. Algunas 
pruebas se pueden hacer en casa con un pequeño 

monitor (como un oxímetro) para medir sin dolor la 

cantidad de oxígeno en la sangre a través de un sensor 
en el dedo (en la foto). Otras pruebas se deben realizar 

en un laboratorio del sueño (foto a la derecha). 

 

 
 
 

Videofluoroscopia (examen de tragar) 
En el hospital se realiza la prueba para evaluar como su 

boca y garganta funcionan al tragar alimentos y 

líquidos. 
 

Radiografía de tórax 
Si usted está experimentando nuevos síntomas, su 

médico puede ordenar una radiografía de tórax para 

evaluar el estado de sus pulmones y la pared torácica.
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Automonitoreo 
 

Nadie conoce su respiración mejor que tú. Es por 
ello que una parte importante de cualquier plan de 
vigilancia es estar consciente de uno mismo. Dígale 

a su equipo de atención médica si experimenta 
cualquiera de los siguientes síntomas, cualquiera 

de los cuales podría ser un signo de un problema 
respiratorio: 
 

• Inquietud mientras intentaba dormir 
• Ansiedad o falta de aliento cuando esta acostado 

• Sensación en la mañana de no haber descansado  
• Recurrentes problemas en el pecho 

• Dolores de cabeza durante mañana/el día 
• Cambios en la cantidad o color de la flema o moco 
al toser 

• Períodos de confusión o no tener sentido cuando 
se comunica 

• Aumento de la fatiga, somnolencia inexplicable o 
dificultad para despertarse 
• Falta de aliento repentino (nota: si usted 

experimenta una significativa falta de respiracion, 
busque atención médica de emergencia) 

 
Para una descripción detallada de los síntomas de 
músculos respiratorios debilitados e insuficiencia 

respiratoria, por favor consulte el Capítulo 5.
 

 
 

 

 
Entrevista con el medico Douglas McKim, FRCPC, FCCP, DABSM 
Director Médico del Programa CANVent en el Hospital Ottawa, Director del Programa de Rehabilitación 
Respiratoria en el Hospital Ottawa, y Profesor Asociado de Medicina de la Universidad de Ottawa 
 

P: ¿Qué tan importante es el establecimiento de una línea de base y garantizar un seguimiento 
continuo? 
 
R: Es muy importante y por desgracia no sucede habitualmente. Por eso es fundamental que los 
pacientes y sus familiares sepan qué buscar y sobre que preguntar. Por ejemplo, el resultado del examen 
de flujo máximo de tos debe ser de aproximadamente 270 litros/minuto o 4.5 litros/segundo. Su 
proveedor de atención médica interpretará sus valores en función de factores como la edad, peso y sexo. 
No hay consenso acerca de los números correctos para otras pruebas respiratorias (por ejemplo, la 
presión inhalatoria máxima y la presión exhalatoria máxima). Depende de la condición de uno, pero el 
seguimiento de varios aspectos de la capacidad pulmonar cada seis meses o más veces, frecuentemente 
es apropiado en la mayoría de los casos. Una prueba de oxígeno (pulsioximetría) durante la noche 
también es muy importante, ya que problemas respiratorios comienzan a menudo durante el sueño y no 
se pueden asociar con ningún síntoma. 
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4 Terapias de higiene pulmonar 
 
 

Este capítulo describe algunos ejercicios y terapias que 

le ayudarán a mantener una buena higiene pulmonar y 
producir una tos eficaz, los cuales son cruciales para su 

salud respiratoria. 

 
 

Antes de comenzar cualquiera de estos 

tratamientos, usted debe consultar a un profesional 

de la salud calificado y con experiencia, para 

determinar qué método es mejor para usted y 

recibir entrenamiento personalizado. 

 

 

 
Terapia de higiene pulmonar y de ventilación: ¿Cuál 
es la diferencia? 
 
La terapia de higiene pulmonar no es la misma que la 
terapia de ventilación. La higiene pulmonar mantiene 
sus vías respiratorias despejadas y los pulmones 
elásticos. Esto ayuda a toser y evitar infecciones. La 
terapia de ventilación (discutida en detalle en los 
capítulos 6-8) le ayuda a obtener oxígeno y desechar el 
dióxido de carbono de su cuerpo. 
 

 

Mantener una buena higiene pulmonar 

 
 
Jeff Sparks demuestra el Breath-stacking (sobre-inflar) utilizando un dispositivo de reclutamiento del 
volumen de aire pulmonar (ambú) con la ayuda de su asistente, Chris Cormier 
 

 

 
Sugerencia: Inicie las terapias tempranamente, cuando note los primeros signos de un 
debilitamiento para toser. 
 
Con monitoreo respiratorio, su médico o terapeuta puede aconsejarle cuando esto está ocurriendo, o 
usted mismo puede notarlo. NO ESPERE hasta que su tos sea notablemente más débil (o nula). 
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Breath-Stacking 
 

La terapia de Breath-Stacking (también conocida como 

de aumento o reclutamiento de volumen pulmonar) 
consiste de llenar periódicamente los pulmones a su 

máxima capacidad, con diversas técnicas más allá de lo 

que sus músculos débiles pueden lograr por sí solos. El 

Breath-Stacking puede aumentar su volumen pulmonar, 
la eficacia de la tos, la flexibilidad del pulmón y tórax, y 

el volumen de la voz. También puede disminuir la 

atelectasia, que se produce cuando áreas del pulmón 
no se llenan habitualmente de aire. La atelectasia puede 

conducir a infecciones de pecho y pobre intercambio de 

aire en los pulmones. 
 

Una vez prescrita, la terapia de Breath-Stacking se 

realiza utilizando un dispositivo de inflado o 
reclutamiento del volumen pulmonar, que consiste en 

una bolsa de reanimación manual (ambú), una válvula 

de un solo sentido insertado en la tubería, y/o una 

boquilla o una mascarilla. El dispositivo de inflado del 
volumen pulmonar (también llamado dispositivo de 

respiración por reclutamiento) puede ser ensamblado 

por un profesional de la salud o comprar un kit pre-
ensamblado. (Nota: el dispositivo debe estar 

claramente etiquetados para que no se confunda con un 

resucitador manual, ya que no puede ser utilizado para 
la reanimación.)

 

Uso de un dispositivo de reclutamiento de volumen pulmonar (DRVP) 

1. Esta técnica se lleva a cabo mientras usted está sentado, pero también se puede hacer acostado, con la cabeza 
ligeramente elevada. Se debe realizar al menos 60 minutos después de una comida. 
 
2. Tome una inhalación profunda, luego coloque la boquilla en su boca (o la mascarilla sobre la nariz y la boca) para 
crear un sello de presión. Cuando se utiliza una boquilla, una pinza en la nariz también se puede utilizar para evitar que 
el aire se escape. 
 
3. Tome otra inhalación mientras se aprieta suavemente la bolsa de reanimación. Esto empujara aire hacia sus 
pulmones. 
 
4. Contenga las inhalaciones anteriores y permita que la bolsa se vuelva inflar. Apriete respiraciones sucesivas en los 
pulmones, cada inhalación se ira sumando una sobre otra, hasta que sienta que sus pulmones están completamente 
llenos de aire. Es posible que sienta un estiramiento en el pecho o malestar leve, pero esto es normal. 
 
5. Una vez que sus pulmones esten llenos, suelte el sello hermético quitando la boquilla (abrir la boca), o la mascarilla 
de su cara o por la señalización a su asistente para romper el sello. 
 
6. Una vez que el sello hermético se abrió, usted automáticamente exhale completamente. 
 
7. Pausa de 30-60 segundos. 
 
8. Repita el procedimiento de tres a cinco veces por sesión. 
 
Nota: Un profesional de la salud bien informado debe iniciar esta terapia y revisar periódicamente su técnica. Asegúrese 
de mencionar si usted tiene un historial de enfisema, neumotórax espontáneo o condiciones del corazón antes de 
comenzar con esta terapia. 
 
Si tiene uso limitado de sus brazos y manos, un asistente le puede ayudar. Asegúrese de establecer una señal con su 
asistente para indicar cuándo dejar de introducir aire o de romper el sello hermético. Alternativamente, adaptaciones 
están disponibles para su uso con una bomba de pie para las personas con manos débiles. 
 
La investigación muestra que las personas con distrofia muscular de Duchenne que utilizan RVP dos veces al día 
demuestran un declive más lento en la función pulmonar [1] 

1 McKim D et al. "Lung volume recruitment slows pulmonary function  decline  in Duchenne muscular  dystrophy," Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation,  March 2012, 93(7): 1117–22. 
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Tos auto-asistida 
 

El objetivo de la tos auto-asistida es para dar a su tos 

un poco de impulso. Comience a utilizar este 
procedimiento cuando usted nota que su tos cada vez es 

más ineficaz. Un ejemplo de esto sería la dificultad para 

expectorar (flemas) con una tos. 

 
Para que esta técnica sea eficaz, se necesita tener buena 

fuerza muscular, la capacidad de contener la 

respiración y capacidad de toser (hasta cierto punto) 

sin ayuda. 
 

Advertencia: Esta técnica no es recomendable si usted 

está embarazada o ha tenido una cirugía abdominal 

reciente (como la colocación de una sonda de 
alimentación).

 
 

Realización de una tos auto-asistida 

 
1. Mientras está sentado cómodamente, cruce los 
brazos sobre el abdomen y por debajo de la caja 
torácica. Mantenga una muñeca contra la otra mano en 
su medio. 
 
2. Tome una inhalación profunda y conténgala. Puede 
utilizar el Breath-stacking (es decir, inhale y contenga, 
inhale de nuevo sin exhalar, inhale de nuevo) para 
lograr el volumen pulmonar máximo. Si tiene 
dificultades para contener la respiración o no puede 
tomar una inhalación profunda, utilice un dispositivo de 
reclutamiento de volumen pulmonar (DRVP) para 
ayudar a inflar sus pulmones. 
 
3. Contenga la inhalación hasta que esté listo para toser. 
 
4. A medida que comience a toser, incline con fuerza la 
parte superior del cuerpo hacia adelante y hacia abajo 
contra sus manos. Usted apoye las manos y empuje 
hacia adentro y hacia arriba en contra de su vientre. 
Esto ayuda a empujar el diafragma hacia arriba, 
creando un pequeño empujón extra para forzar el aire 
de sus pulmones lo más rápido posible. 
 
Toma algo de práctica para hacer bien esta técnica. No 
tenga miedo de experimentar un poco para conseguir 
mejores resultados. Debe producir una tos que sea lo 
suficientemente fuerte como para sacar la flema de las 
vías respiratorias. 

 

 
 

Si siente dolor o malestar significativo 
en cualquier punto de realizar esta 
terapia, cese de inmediato. O bien 
vuelva a ajustar su posición o buscar 
asesoramiento profesional. 
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Tos asistida por el cuidador  
 

Si sus brazos son débiles, su cuidador le puede ayudar 

con una tos asistida. La técnica es similar a la tos auto-
asistida, pero usa la asistencia de un cuidador para 

ayudar a empujar el aire fuera de sus pulmones. 

 

Hay dos maneras de hacer esto: un empuje abdominal 

manual o una compresión costal lateral. Usted puede 
encontrar una de las técnicas más beneficiosa o 

apropiada que la otra.

Realización de un empuje abdominal manual 

 
Advertencia: Si está embarazada o ha tenido una cirugía reciente en la región abdominal, no utilice este 
procedimiento. Las personas obesas pueden no beneficiarse de esta técnica. 
 
1. Usted puede estar sentado o acostado. Elija la posición que es más cómoda y que produce los mejores 
resultados. 
 
2. Llene sus pulmones con aire tanto como usted puede sostenerlo (usando un dispositivo de breath-stacking, si es 
necesario). 
 
3. Con la palma de una mano en la parte superior del abdomen, pero muy por debajo de la parte inferior del 
esternón y la caja torácica, su cuidador empujará rápidamente hacia adentro y hacia arriba. Esto expulsara 
rápidamente el aire de los pulmones. 
 
A menudo se requieren más de una maniobra para obtener resultados. Repita el procedimiento dos o tres veces, 
según sea necesario y tolerado. 
 

 

Realización de una compresión lateral costal 

 
Advertencia: Esta técnica no se recomienda si usted tiene curvatura significativa de la columna vertebral, 
lesiones en caja torácica, osteoporosis, o si ha tenido cirugía de tórax reciente. 
 
1. Usted puede estar sentado o acostado. 
 
2. Si usted requiere el dispositivo DRVP para inhalar y mantener una respiración profunda, necesitará un segundo 
asistente porque su primer asistente necesitará las dos manos para la compresión. 
 
3. El asistente coloca sus manos a cada lado de la caja torácica inferior con sus pulgares en la parte frontal de su 
pecho, apuntando hacia el esternón. 
 
4. Llene sus pulmones con el aire tanto como usted pueda contener (usando el dispositivo de breath-stacking, si es 
necesario). 
 
5. Su asistente (con las manos en la caja torácica) le indica que tosa mientras empuja rápidamente hacia adentro y 
hacia arriba en ambos lados de su pecho. 
 
A menudo se requieren más de una maniobra para obtener resultados. Repita el procedimiento dos o tres veces, 
según sea necesario y tolerado. 
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Tos asistida mecánicamente 

(insuflador-exsuflador mecánico) 
 

A medida que sus músculos respiratorios se vuelven 

más débiles, es posible que no pueda sacar la flema con 
eficacia o mantener las vías respiratorias y los 

pulmones limpios, incluso con los ejercicios para tos 

descritos anteriormente en este capítulo. Si no tienen la 
fuerza para producir una tos eficaz, considere el uso de 

un insuflador-exsuflador mecánico. Este dispositivo 

infla rápidamente los pulmones mediante la entrega de 
una inhalación profunda. A continuación, desinfla 

rápidamente los pulmones con un vacío, moviéndose la 

flema hasta la vía aérea en la boca, donde se puede 
sacar. 

 

El mercado para insuflador-exsuflador siempre está 
cambiando, y diferentes marcas 

y modelos pueden estar disponibles. Estos dispositivos 

se denominan a menudo por el nombre de la marca 

"CoughAssist ™" y son fabricados por Philips 
Respironics. 

 

El uso de un insuflador-exsuflador mecánico es muy útil 
para la higiene pulmonar, ya que ayuda a limpiar las 

vías respiratorias e infla áreas de los pulmones que de 

otra manera no se abren totalmente para el intercambio 
adecuado de aire. 

 

Empezando su uso 
Muchas personas necesitan entre dos y cuatro semanas 

antes de que noten los resultados de una técnica de tos 
asistida mecánicamente. Durante esta transición, puede 

continuar utilizando técnicas para toser  no mecánicas 

(como se describe más arriba). 
 

Un profesional de la salud debe proporcionar 

entrenamiento en la técnica de tos asistida 

mecánicamente, y ellos también deben seguir su 
progreso para asegurarse de que está recibiendo 

buenos resultados consistentemente. 

 

Las presiones efectivas necesarias para inflar y 

desinflar los pulmones varían de persona a persona, 
pero generalmente se dividen entre 35-50 cm H²O. La 

mayoría de las personas no pueden tolerar estas 

presiones cuando empiezan; lo mejor es comenzar con 
presiones mucho más bajas (10-15 cm H²O) y trabajar 

hasta una presión terapéutica eficaz durante un período 

de tiempo. Las presiones más bajas pueden ser 
apropiadas para los niños más pequeños (por lo general 

20 a 40 cm H²O.) 

 
Si tiene un buen control de sus brazos, puede ser capaz 

de realizar usted solo el procedimiento de exsuflación-

insuflación mecánica, aunque puede requerir práctica. 
Los que tienen un uso limitado de sus brazos y manos 

necesitarán ayuda. 

 

Si usted tiene una buena resistencia en los músculos 
faciales y un buen control de los labios, puede probar a 

usar una boquilla. De lo contrario, se requiere 

mascarilla oro-nasal para crear un sello de presión 
sobre su boca y nariz. 

 

Muchos encuentran que una mascarilla de anestesia 
completa con un sello de cojín de aire inflable y 

ajustable funciona bien. Se puede ajustar la cantidad de 

aire en la unión con una jeringa para obtener un buen 
sello. Más adelante, si sus contornos faciales cambian 

con la pérdida de músculo, puede realizar ajustes en los 

sellos. 
 

Tratamiento 
Un ciclo de esta técnica incluye 

 

1. La máquina empujando el aire hacia los pulmones (la 

fase de inhalación); 
2. La máquina forzando el aire a salir con un vacío (la 

fase de exhalación); y 

3. Una pausa de dos a cinco segundos (según se 
requiera).
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Repita este ciclo de tres a cinco veces hasta sacar la 
flema y limpiar las vías respiratorias. 

 

Utilice este tratamiento diario como terapia de 
mantenimiento, aumentando la frecuencia durante una 

infección aguda o si usted está experimentando 

debilidad respiratoria grave. 
 

CoughAssist e higiene pulmonar 

 
Van tiene atrofia muscular espinal tipo 2 y ha estado 
utilizando un exsuflador-insuflador mecánico para 
ayudar a eliminar las secreciones y mantener la salud 
pulmonar óptima. Antes de obtener este dispositivo 
cuando tenía 16 meses de edad, Van fue hospitalizado 
12 veces en un 
año por neumonía pulmonar doble. Desde entonces, 
sin embargo, ha tenido mínimas hospitalizaciones 
debido a infecciones respiratorias. Van y su familia 
creen que existe una correlación directa entre el uso de 
su CoughAssist ™ dos veces al día y su estado 
respiratorio saludable actual. 
 
¡Para Van, esta pieza vital de equipo ha sido 
literalmente un salvavidas! 

 

Usando un Insuflador- Exsuflador mecánico con 

una traqueotomía 
Si usted tiene una traqueotomía, es probable use un 

aspirador (también conocido como una máquina de 

succión) con un catéter endotraqueal para limpiar de 
moco su vía aérea superior. Mientras que la aspiración 

endotraqueal es eficaz para la limpieza de la tráquea y 

las vías respiratorias superiores, no se mueve el moco 
de las vías respiratorias inferiores hacia las vías 

respiratorias más grandes o la tráquea. El uso de un 

insuflador-exsuflador mecánico, sin embargo, le 
ayudará a mover el moco a las vías respiratorias más 

grandes, donde puede ser succionado por un catéter. El 

exsuflador-insuflador mecánico también promoverá el 

aumento de volumen del pulmón y ayudara a prevenir 
infecciones en los pulmones. 

 

Si usted tiene globo de traqueotomía, deberá ser inflado 
durante el uso de la insuflador-exsuflador mecánico 

para mejorar la eficacia de la terapia. 

 
Por favor, consulte el Capítulo 8 para obtener más 

información acerca de la traqueotomía y la ventilación 

invasiva. 

 
 

Las Directrices de Ventilación Mecánica en el Hogar 
publicadas en 2011 por la Sociedad Torácica 
Canadiense (en inglés) contiene detalles adicionales 
sobre el aumento de volumen pulmonar y el 
aclaramiento de las vías respiratorias en personas en 
riesgo y asistidas con ventilación mecánica. También 
ofrece recomendaciones específicas para las personas 
con trastornos neuromusculares. 
 
Una copia de este documento se puede obtener de 
www.respiratoryguidelines.ca o muscle.ca. 

 

 
 

¿Será este equipo cubierto por mi 
seguro? (en Canadá) 
 
La financiación de un exsuflador-insuflador mecánico, 
ventiladores y otros equipos de respiración dependerá 
de su plan de salud provincial y/o cobertura de seguro. 
 
Distrofia Muscular Canadá ayuda a los clientes a 
obtener este equipo. 
 
Póngase en contacto con nosotros para obtener más 
información. 
 
muscle.ca 
1.866.687.2538 
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5 Complicaciones respiratorias 

 
 
Las personas afectadas por trastornos neuromusculares 

progresivos a menudo experimentan debilidad en los 

músculos necesarios para respirar y toser (como se 
describe en el capítulo 2). 

 

Los síntomas de debilitamiento muscular respiratorio 
aparecen gradualmente con el tiempo ya que los 

músculos se debilitan, y pueden incluir: 

 
• Más frecuente o pronunciada falta de aire con un 

esfuerzo 

• Falta leve ocasional de aire mientras esta en reposo 
• Dificultad para respirar mientras está acostado de 

espalda 

• Dificultad para dormir 

• Despertar con falta de aire o con dolor de cabeza que 
desaparece después de estar despierto por un rato 

• Mareos durante o después de un esfuerzo 

• Zumbido en los oídos 
 

Tenga en cuenta que la falta de aire pudiera no ocurrir 

si la debilidad muscular en las piernas o los brazos le 
impide hacer ejercicio o participar en actividades 

extenuantes. 

 

Insuficiencia respiratoria 
 

Debilidad progresiva en los músculos de la respiración 
puede conducir a una insuficiencia respiratoria, una 

enfermedad grave que puede ser fatal si no se trata. La 

insuficiencia respiratoria se produce cuando el 

intercambio de gases (el proceso de toma de oxígeno en 
la sangre y la eliminación de dióxido de carbono) en los 

pulmones se deteriora de manera significativa. Esto se 

traduce en niveles de oxígeno significativamente más 
bajos de lo normal (hipoxemia), y es acompañado por 

un aumento en los niveles de dióxido de carbono. 

 

Los síntomas de insuficiencia respiratoria pueden 

incluir: 

 
• Dormir más a menudo 
 

• Fatiga constante 
 

• Confusión ocasional 
 

• Dificultad para concentrarse 
 

• Espasmos musculares 
 

• Dolor de cabeza periódica o constante 
 

• Significativa falta de aire en reposo 
 

• Problemas de sueño debido a la dispnea 
 

• dificultad para dormir y/o despertarse 
 

• Inconsciencia (en casos extremos) 
 

Una vez que comienza la insuficiencia respiratoria, los 

músculos respiratorios tratan de trabajar más, y esto 

hace que los músculos se cansen aún más. 
 

Dependiendo de su reserva pulmonar (el máximo 

aumento de la ventilación minuto que pueda mantener 
sin agotar los músculos respiratorios), el agotamiento 

de los músculos respiratorios pueden ocurrir en 

cuestión de horas o días. 
 

Si experimenta síntomas de insuficiencia respiratoria, 

busque atención médica de emergencia. La clave para 

sobrevivir a la insuficiencia respiratoria es recibir 

rápido ventilación mecánica y limpieza de vías 

aéreas para impulsar su respiración. Evaluación 
clínica adecuada y seguimiento deben identificar estas 

dificultades tempranamente y prevenir las crisis 

respiratorias.
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Crisis respiratoria de Nicolas Reny 

 
 
En abril de 2013, Nicolas Reny -un joven con distrofia muscular Duchenne- pesco un simple resfriado que llegó a 
ponerse peor. Mientras que un neumólogo recetó algunos medicamentos para el resfriado, también recomendó a 
Nicolas comenzar ejercicios de aumento de volumen pulmonar. Un terapeuta respiratorio llegó a la casa de 
Nicolás para entrenarlo en estos ejercicios respiratorios y llevar a cabo algunos exámenes. El terapeuta se dio 
cuenta de que los niveles de oxígeno en la sangre de Nicolás eran muy bajos, que estaba tosiendo mucho y la 
medicina no había disminuido sus secreciones pulmonares. 
 
El 12 de abril, Nicolas fue admitido en la Cité de la Santé en Laval. Después que intentos se hicieran para reducir la 
tos y secreciones pulmonares con antibióticos intravenosos y broncoscopias, Nicolás fue trasladado a la unidad de 
cuidados intensivos (UCI). En la UCI, Nicolas fue entubado -un tubo de plástico flexible, se pasó a través de su boca 
hasta la tráquea para mantener abierta la vía respiratoria, y facilitar la ventilación de los pulmones usando 
ventilación mecánica. Él permaneció entubado durante 12 días. Sus secreciones pulmonares eran tan abundantes 
que el personal le recomendó que se sometiera a una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico que crea una 
abertura para una vía aérea artificial. Nicolas y toda su familia se sorprendieron de que la situación se hubiera 
vuelto tan grave tan rápidamente. 
 
La operación tuvo lugar a finales de abril. A principios de mayo, Nicolás fue trasladado al Instituto del Tórax de 
Montreal y se inscribió en su programa de asistencia con ventilador. El personal del Instituto supervisa su 
recuperación, prescripción de ejercicios de aumento de volumen pulmonar cuatro veces al día y el uso nocturno 
de un ventilador de presión positiva bi- nivel (Bi-PAP). A finales de mayo, se retiró el tubo de traqueotomía; estaba 
de vuelta a casa a principios de junio para el deleite de toda su familia. El Instituto ha seguido prestando apoyo a la 
familia, proporcionándoles equipo, capacitación, atención de un terapeuta respiratorio en el hogar y una línea de 
ayuda de 24 horas. ¡Nicolas -que ha continuado sus ejercicios pulmonares y el uso de su dispositivo Bi-PAP en la 
noche- está disfrutando de la vida!!! 
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Neumonía 
 

Una infección respiratoria, incluso un resfriado común, 

puede ponerlo en riesgo de desarrollar neumonía. Si 
usted nota síntomas tales como un cambio en el color o 

consistencia 

de sus flemas consulte a su médico para su evaluación y 

posible tratamiento. La neumonía puede ser viral o 
bacteriana, y los antibióticos solo se prescriben para 

tratar infecciones bacterianas. 

 
Si no se trata, la neumonía puede conducir rápidamente 

a una insuficiencia respiratoria si su cuerpo no puede 

sostener el aumento de trabajo respiratorio durante la 
enfermedad aguda. En este caso, es probable requerir 

asistencia ventilatoria de emergencia. Busque atención 

médica de emergencia si usted tiene síntomas como 
fiebre, cambios en su respiración y/o falta de aire. 

 

Cuidados intensivos 
 
Si usted desarrolla complicaciones respiratorias 

agudas, potencialmente mortales, que son tan graves 

que no puede respirar por sí mismo, tendrá que recibir 
ayuda de una máquina para respirar (para más 

información sobre ventilación mecánica, véase el 
capítulo 6). Para recibir ventilación mecánica, se le 

interna en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Allí 

puede esperar recibir atención y cuidado continuo de 
los médicos, enfermeras y terapeutas respiratorios. 

 

Existe un riesgo significativo de complicaciones (como 
infecciones adicionales y coágulos de sangre) para 

cualquier paciente que está ingresado en la unidad de 

cuidados intensivos. En particular, sus músculos se 

debilitaran, mientras este en la UCI. Como resultado, 
puede ser 

más difícil para que usted pueda respirar sin asistencia 

del ventilador, incluso después de recuperarse del 
problema inicial respiratorio. 

 

Algunas personas con distrofia y problemas musculares 
similares requieren varias semanas 

en el ventilador antes de que puedan respirar sin ayuda, 

y algunos tendrán que ser ventilados de forma 
permanente. Muchas de estas personas, sin embargo, 

pueden seguir disfrutando de la vida después salir de la 

UCI, incluso si necesitan asistencia continua del 
ventilador.

 

 

Precaución: terapia con oxígeno suplementario 
 
En la población general, la hipoxemia (niveles bajos de oxígeno en la sangre) se trata con oxígeno 
suplementario. Para las personas con trastornos neuromusculares que están experimentando 
dificultades respiratorias, sin embargo, la terapia de oxígeno debe usarse con mucha 

precaución. La ventilación mecánica (preferiblemente no invasiva) debería ser el tratamiento inicial para 
las personas con trastornos neuromusculares que experimentan hipoxemia. 
 
Si se le envía al servicio de urgencias con complicaciones respiratorias, este preparado para comunicarle al equipo 
de atención de salud que usted tiene un trastorno neuromuscular progresivo y que recibir oxígeno suplementario 
sin asistencia respiratoria puede empeorar la situación. 
 
Puede haber otras condiciones de confusión (es decir, neumonía) que requieren el uso de oxígeno suplementario 
además de la ventilación mecánica. El equipo de salud debe ser capaz de controlar sus niveles de dióxido de 
carbono (con gasometría de sangre o monitor transcutáneo). 
 
Consulte el Capítulo 9 para más detalles. 
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Estar preparado en caso de una crisis 

respiratoria 
 

Con el fin de prepararse para la posibilidad de una 

insuficiencia respiratoria o ingreso en la UCI, considere 
la calidad de vida y objetivos deseados, y discutir sus 

deseos con un médico que 

pueda explicar tanto los tipos de intervenciones que 
pueden estar disponibles para el tratamiento de la 

insuficiencia respiratoria y las consecuencias 

posteriores de cada acción. 
 

Usted puede considerar preguntas tales como: 

 
• ¿Desea recibir asistencia ventilatoria no invasiva 

antes de la ventilación mecánica invasiva? 
 

• ¿Desea recibir ventilación mecánica a través de un 

tubo endotraqueal (vía aérea artificial)? 
 

• ¿Quiere ser reanimado (es decir, compresiones 

torácicas, ventilación de emergencia, medicamentos 

para mantener el bombeo del corazón) si se detiene su 
corazón? 

 

Después de considerar y discutir cuidadosamente sus 
opciones, comunique sus deseos a sus cuidadores, 

familiares y profesionales sanitarios. 

 

También es aconsejable preparar un documento legal 
que establece claramente sus deseos para el 

tratamiento y la atención, y que designa a alguien de su 

confianza para que tome decisiones en su nombre en 
caso de que sea incapaz de hacerlo. Para obtener más 

información, consulte el Capítulo 9. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Nota para los padres 
 
Cuando su hijo este estable, encuentre un momento 
para discutir (con la familia y el niño, en su caso) lo 
que está en sus mejores intereses. Considere lo que el 
niño quiere en caso de una crisis con respecto al 
tratamiento agudo (resucitación) y manejo a largo 
plazo (por ejemplo, la traqueotomía y ventilación). 
Aunque estas decisiones pueden cambiar con el 
tiempo, lo mejor es discutirlas antes de que ocurra una 
crisis. Las familias han encontrado que es muy difícil 
de procesar la información, comunicarse con el niño y 
otros miembros de la familia, y tomar decisiones en 
momentos de estrés. 
 

 

 

Consejos de prevención 
 
Incluso un resfriado común o gripe puede conducir a 
serios problemas respiratorios, sobre todo si ya tiene 
insuficiencia respiratoria. Estos son algunos consejos 
que le ayudarán a limitar el riesgo de contraer una 
infección respiratoria. 
 
Vacúnese 
 
• Mantenga el esquema de las vacunas al día (por 
ejemplo, como aquellas contra la poliomielitis, el 
sarampión y las paperas). 
• Conseguir una vacuna anual contra la influenza. 
• Obtenga vacunas y refuerzos para protegerse contra 
neumonía (Pneumovax) y la tos ferina. 
 
Limitar su exposición a los gérmenes 
 
• Trate de evitar el contacto directo con personas que 
tengan un resfriado o infección respiratoria. 
• Asegúrese de que usted y sus cuidadores practican 
un lavado adecuado y frecuente de las manos. 
 
Cuidar de su salud en general 
• Asegúrese de que su dieta está cumpliendo con sus 
necesidades nutricionales y que está durmiendo bien. 
Consulte el Capítulo 9 para obtener más información 
acerca de cómo la nutrición afecta su respiración. 
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6 Ventilación Mecánica 
 
Nunca es demasiado pronto para pensar en sus 

necesidades respiratorias - no espere hasta una crisis de 
salud. Lucas Melchior ha utilizado un ventilador no-
invasivo durante más de 20 años. Él fue capaz de 

acostumbrarse a su ventilador y CoughAssist ™ mientras 
que sus números de función pulmonar disminuyeron al 
límite (en lugar de esperar a que los síntomas de 

insuficiencia respiratoria aparecieran). Lucas recomienda 
iniciar la ventilación antes de que ocurran problemas y 
explica que un ventilador no es el "dispositivo de miedo" 

que crees que es. Él dice que está "viviendo con un 
respirador no muriendo con uno." 
 

La monitorización respiratoria (discutida en el Capítulo 3) 
es importante para determinar la progresión de la 
debilidad de los músculos respiratorios y el estado general 

de la respiración. Las terapias descritas en el capítulo 4, 
incluyendo dispositivo DRVP y tos asistida, ayudará a 
mantener la función respiratoria y reducir el riesgo de 

infección aguda. Al volverse los músculos respiratorios 
débiles, sin embargo, puede llegar a ser cada vez más 
difícil mantener una ventilación por minuto adecuada, o 

prevenir una crisis respiratoria debido a una infección 
aguda (como se explica en el capítulo 5). Si se produce una 
situación de este tipo, su equipo de atención médica puede 

recetarle ventilación mecánica. 
 

¿Cuál es la ventilación mecánica? 
 
La ventilación mecánica es un método de ayudar o 
reemplazar su propio esfuerzo de respiración a través de 

medios mecánicos. Con mucha frecuencia, la ventilación 
mecánica implicará una máquina llamada respirador, una 
pieza de equipo que está diseñada para proporcionar 

asistencia respiratoria a las personas que no pueden 
respirar lo suficiente (o en absoluto) por su propia cuenta. 
 

Muchos individuos con un trastorno neuromuscular 
progresivo comienzan la ventilación mecánica a tiempo 
parcial. A menudo se prescribe para su uso durante el 

sueño (cuando la respiración es más superficial) para dar 
a sus músculos respiratorios descanso. Si sus músculos 
respiratorios siguen debilitándose, probablemente 

requerirá asistencia respiratoria en el día o continua. 
 

Si usted desarrolla insuficiencia respiratoria y decide no 

recibir ningún tipo de ventilación mecánica (debido a sus 
valores o una evaluación personal de su calidad de vida), 
es probable que no vaya a sobrevivir. La investigación, sin 

embargo, ha demostrado que los usuarios de un ventilador 
se  describen como sanos y que disfrutan de una alta 
calidad de vida. Informan que la asistencia ventilatoria ha 

mejorado su independencia, energía y salud general.1  
 

Tipos de ventilación mecánica 
 
Hay dos maneras de proporcionar ventilación: 
No invasiva e Invasiva. 

 
La ventilación No-invasiva (VNI) utiliza una mascarilla u 
otro tipo de interfaz para suministrar aire de un 

ventilador. Esto no requiere un procedimiento quirúrgico. 
La ventilación no-invasiva se trata con mayor profundidad 
en el Capítulo 7. 

 
La ventilación Invasiva suministra aire a través de tubos 
de un ventilador a través de una traqueotomía, que se 

inserta a través de un agujero creado quirúrgicamente en 
la tráquea (cuello). La ventilación invasiva se trata con 
mayor profundidad en el capítulo 8. 

 
El tipo adecuado de ventilación depende de la persona y 
sus necesidades médicas. Por ejemplo, la ventilación no-

invasiva puede ser un medio eficaz de tratamiento para 
algunas personas, mientras que en otras pueden ser 
aconsejable tener una traqueotomía debido a una parálisis 

bulbar avanzada (el debilitamiento de los músculos 
usados para hablar, masticar y tragar), infección pulmonar 
grave u otros factores. 

 

En este documento y su lectura relacionada, es posible 
que términos como "asistencia ventilatoria", "respiración 
asistida", y "ventilación mecánica" se utilicen 
indistintamente. Todos ellos se refieren al acto de 
respirar con el apoyo de un equipo. También puede ver el 
término "ventilación en casa". Si bien esto se refiere 
también a la ventilación mecánica, significa 
específicamente la ventilación con el apoyo de equipo en 
casa o de viaje. 

 

 
 



21 

 

 

Planificación y toma de decisiones 
 

Incluso antes de desarrollar síntomas respiratorios, 
usted debe informarse acerca de las opciones de 

tratamiento y sus implicaciones. Usted ya ha dado el 

primer paso para hacerlo mediante la lectura de este 
documento. 

 

A continuación, es posible que desee revisar la 

información disponible de organizaciones de confianza 
(véase el Apéndice C para obtener una lista de 

recursos), consultar con profesionales médicos con 

experiencia en el tratamiento de pacientes con 
trastornos neuromusculares, y hablar con personas que 

tienen experiencia con ambos tipos de ventilación, no-

invasiva e invasiva. Estas fuentes le darán una serie de 
puntos de vista sobre el tema. 

 

Esta información y las discusiones con su equipo de 
atención de salud y miembros de la familia- le ayudarán 

a explorar el plan de atención que es adecuado para 

usted. En última instancia, las decisiones relativas a la 
ventilación mecánica deben tener en cuenta sus 

necesidades médicas, mejores prácticas, y la 

disponibilidad de servicios y financiación, así como su 
situación personal, calidad de vida y deseos. 

 

Incluso si el tratamiento no-invasivo, no se discute 

inicialmente cuando usted consulte con su equipo de 
atención de salud, es posible que desee aprender sobre 

este tipo de ventilación. A continuación, puede evaluar 

planes posibles de tratamiento y, si es necesario, abogar 
por el tratamiento y servicios que mejor se adapten a su 

situación personal. 

 
Si decide no recibir la asistencia ventilatoria por 

completo, pregunte a su médico o equipo de atención 

médica acerca de los servicios de cuidados paliativos 
que están disponibles en su comunidad. Los cuidados 

paliativos se centran en el mantenimiento de la calidad 

de vida de un paciente a través de la gestión de dolor y 
los síntomas en lugar de tratar la enfermedad 

subyacente. Este tipo de atención también puede 

proporcionar una serie de servicios, incluido el apoyo 

emocional, espiritual y práctico para los pacientes y sus 
familias, o la ayuda en la planificación anticipada y al 

final de la toma de decisiones de vida. 

 

La posición del cuerpo 
 
Las personas que viven con enfermedades 
neuromusculares han informado de que la posición del 
cuerpo afecta su respiración. Las siguientes estrategias 
pueden ayudar a hacer frente a sus dificultades 
respiratorias si los síntomas son mínimos, la asistencia 
respiratoria mecánica no está disponible o que usted 
elija no seguir adelante con este tipo de terapia. 
 
• Límite levantar los brazos durante largos períodos de 
tiempo, ya que esto puede causar dificultad para 
respirar.  
 
• Evite doblarse o inclinarse, ya que esto también 
puede causar dificultad para respirar. 
 
• Descansar en una posición semi-sentada (con los pies 
en alto y su torso reclinado parcialmente) hace la 
respiración cómoda. 
 
• Duerma con varias almohadas debajo de su torso, 
cabeza y hombros, o eleve la cabecera de la cama de 
forma mecánica o con una cuña. Esto ayudará a 
minimizar los casos cuando se despierta con dificultad 
para respirar. 

 

Respiración Glosofaríngea (de Rana) 

La Respiración Glosofaríngea (GPB), se conoce como 
de rana debido a su técnica de tragar aire  como rana, y 
puede ser una habilidad para salvar vidas si sus 
músculos respiratorios son débiles. Cuando se realiza 
bien, la GPB puede apoyar sus necesidades de 
respiración (en el caso de un fallo repentino del 
ventilador, por ejemplo) y ayudar a eliminar las 
secreciones de forma independiente. 
 
La técnica consiste en el uso de los músculos de la 
lengua y la garganta para tragar pequeños volúmenes 
de aire en los pulmones. Después de cada trago, la 
glotis (garganta) se cierra, impidiendo que el aire se 
escape. Un respiro por lo general consiste de seis a 
nueve tragos secuenciales, y hasta 20 tragos puede 
proporcionar suficiente aire para que usted pueda 
toser o sonarse la nariz. 
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Ventilación asistida no-invasiva e invasiva 

 
La tabla siguiente ofrece un resumen de algunos de los factores relacionados con los métodos de ventilación no-

invasivos e invasivos. 

 

Factor No-invasiva Sistema invasivo 

Apariencia 
 

Puede ser eficaz incluso sin función 
respiratoria (si se mantiene adecuada 
función bulbar). 

Eficaz incluso cuando los músculos 
respiratorios y bulbares no son 
funcionales. 

Intercambio de aire 
 

Depende del tipo de interfaz que se 
utilice (por ejemplo, las mascarillas 
completas son muy notables; interfaces 
de boquilla son menos molestas). 

Algunos tubos de traqueotomía pueden 
ser camuflados; otros son muy visibles. 

Toser 
 

El usuario puede toser sin ayuda y/o 
usar el reclutamiento de volumen 
pulmonar, tos asistida manual o un 
insuflador-exsuflador mecánico. 

El usuario requerirá asistencia para 
toser y una máquina de succión para 
retirar secreciones de las vías 
respiratorias. Un exsuflador-insuflador 
mecánico también es eficaz. 

Riesgo de infección 
 

No aumenta el riesgo de infecciones (si 
el dispositivo y la interfaz se limpian y 
mantienen adecuadamente) 

Aumento del riesgo de infección (ligado 
a la traqueotomía) 

Adaptaciones en la vivienda y asistencia 
 

El usuario es capaz de vivir en casa (o 
en un entorno comunitario) con 
asistencia adecuada. Si la asistencia 
familiar no está disponible, 
cuidadores/trabajadores de apoyo 
deben ser contratados de acuerdo a las 
necesidades individuales de atención 
del paciente (que son típicamente 
menos extensas que las de las personas 
con ventilación invasiva). 

Algunos usuarios viven en casa, pero si 
asistencia familiar no está disponible 
cuidadores/trabajadores de apoyo 
deben ser contratados de acuerdo a las 
necesidades individuales de atención 
del paciente (que suelen ser más 
amplias que las de las personas con 
ventilación no-invasiva). Asistencia 
ventilatoria por tiempo completo o casi 
a tiempo completo, se requiere el 
cuidado de asistentes de 24 horas. 

Mecanismo 
 

El aire es entregado a través de la boca 
o la nariz, y no se requiere una 
intervención quirúrgica. 

Más requisitos de atención compleja, 
costos y otros factores pueden requerir 
que los individuos vivan en un hospital 
o centro de atención a largo plazo que 
se adapte a los usuarios del ventilador. 

Protección de las vías respiratorias 
 

Efectiva, a menos que los músculos de la 
deglución sean demasiado débiles para 
evitar la inhalación de líquidos o 
sólidos, o cuando está obstruida la vía 
aérea superior. 

El aire es entregado a través de un tubo 
de traqueotomía que se inserta a través 
de una abertura quirúrgica en la 
tráquea (cuello). 
Un tubo de traqueotomía con balón 
ayuda a proteger las vías respiratorias 
de los líquidos o sólidos. 

Hablar 
 

Una interferencia mínima (dependiendo 
de la interfaz) 

La capacidad de hablar se altera; 
válvulas de habla y otros dispositivos 
mejoran la capacidad para hablar 

Tragar No interfiere con la deglución Puede interferir con la deglución 

Adaptado con permiso del folleto “Breathe Easy”  de la Asociación de la Distrofia Muscular de EUA. 
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Entrevista con Douglas McKim MD, FRCPC, FCCP, DABSM 
Director Médico del Programa CANVent del Hospital de Ottawa, Director del Programa de 
Rehabilitación Respiratoria del Hospital de Ottawa, y Profesor Asociado de Medicina de la 
Universidad de Ottawa 
 

P: Usted y su hospital tiene un sólido historial de elegir la ventilación no invasiva (VNI) sobre 
la traqueotomía. ¿Por qué es eso? 
 

R: Soy un firme creyente de que los pacientes deben tener la opción de qué tipo de ventilación 
desean. No se les debe hacer sentir que la VNI no es una alternativa segura. Hay muchas ventajas de 
la VNI, como una menor dependencia de un cuidador y un menor número de ingresos hospitalarios 
debido a crisis de salud. Los pacientes y sus familias deben ser firmes y claros en sus deseos, pero 
también deben reconocer que esta experiencia no es muy frecuente y que los médicos no pueden 
realmente ser obligados a proporcionar una terapia cuando no están familiarizados e incómodos con 
ella. Un fuerte estímulo debe ser proporcionado a los médicos para buscar el asesoramiento de 
expertos en la VNI, ya que es probable que sea menos complicada que la ventilación por 
traqueotomía. Mientras que algunos pacientes pueden necesitar una traqueotomía debido a que no 
tienen la fuerza muscular o la comprensión que les permita utilizar una boquilla, que es en última 
instancia, la elección del paciente. En mi experiencia, los pacientes prefieren VNI, especialmente en 
las primeras etapas de la asistencia respiratoria, y les parece ofrece una enorme comodidad y 
satisfacción. 
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7 Ventilación No-invasiva 
 
Ahora que se ha dado una introducción de los dos tipos 

diferentes de la ventilación mecánica – no-invasiva e 

invasiva, en este capítulo se describen algunas de las 
características y los dispositivos que se utilizan 

comúnmente en la ventilación no-invasiva. 

 

Introducción a la ventilación no-invasiva (VNI) 
 
Un ventilador proporciona asistencia al aumentar su 

función respiración y dando a sus músculos 

respiratorios un descanso. Un programa de monitoreo 

respiratorio le ayudará a usted y a su médico a decidir 
el mejor momento para comenzar la terapia de 

ventilación. Comúnmente, las personas que 

experimentan síntomas de complicaciones respiratorias 
(descritos en el Capítulo 5) comenzarán utilizando un 

dispositivo de presión positiva de dos niveles (como el 

ResMed VPAP ST, foto a la derecha) o un ventilador en 
la noche. 

 

Dispositivos de presión positiva de dos niveles 

(Bi-PAP) 
 

Un dispositivo de presión positiva de dos niveles es 

una máquina relativamente pequeña, silenciosa que 
crea presión de aire y un flujo de aire que está en 

sintonía con su propia respiración. Estos dispositivos se 

denominan comúnmente como "Bi-PAPs" (que es en 

realidad el nombre de marca de dispositivos de dos 
niveles fabricado por Philips Respironics). 

 

Un dispositivo de dos niveles está ajustado para 
entregar presión positiva inhalatoria (IPAP) cuando 

usted inhala, empujando aire hacia los pulmones. Esto 

es seguido por una presión positiva exhalatoria 
significativamente menor de la vía aérea (EPAP) que le 

permite exhalar. Las presiones prescritas están 

configuradas para darle el impulso que necesita para 
obtener una bocanada de tamaño normal. 

 

Un ejemplo de terapia con Bi-PAP 

Joe comenzó la terapia con Bi-PAP con una presión 
prescrita de 14 cm de presión de agua en la 
inhalación y 5 cm de agua en la exhalación. Estos 
ajustes le dieron un volumen de 500 ml con cada 
respiración. Después de nueve meses, los músculos 
respiratorios de Joe eran más débiles, por lo que la 
presión de inhalación de 14 cm de presión de agua 
sólo entregan un volumen de 425 mls. En este 
punto, empezó a experimentar dificultad para 
respirar en reposo y problemas para dormir. Joe 
hizo una cita con su terapeuta respiratorio, que 
evaluó su respiración y ajusto la configuración de su 
dispositivo de dos niveles para asegurar que él 
estaría recibiendo los volúmenes correctos. 

 
Monitoreo de los ajustes adecuados de un Bi-

PAP 
 

Dispositivos Bi-PAP no garantizan un volumen 

específico. Si necesita un mayor impulso de aire, los 
ajustes de presión se pueden ajustar para adaptarse a 

sus necesidades cambiantes. Por ejemplo, si usted tiene 

una infección pulmonar, la presión indicada se vuelve 

inadecuada para suministrar la cantidad adecuada de 
aire. Como resultado, usted puede requerir un cambio 

en la configuración de su dispositivo Bi-PAP, o es 

posible que se pase temporalmente a un respirador 
artificial más avanzado para asegurar que se cumplan 

sus necesidades de ventilación.
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Tenga en cuenta que los síntomas como una ligera 
dificultad para respirar u otros signos de 

complicaciones respiratorias también pueden ser 

causados por una interfaz con fugas (mascarilla) o 
acumulación de moco, cualquiera de los cuales puede 

impedir el logro de una respiración completa con los 

ajustes actuales de su dispositivo Bi-PAP. Mientras que 
usted busca ayuda profesional y asesoramiento si estos 

síntomas comienzan a ocurrir, también es importante 

sea monitoreado de manera regular (cada tres meses) 

por un terapeuta respiratorio experimentado o clínico. 
Esto asegurará que usted está recibiendo suficiente 

apoyo ventilatorio. 

 
Dispositivos Bi-PAP generalmente funcionan bien en las 

primeras etapas de los problemas de ventilación, 

cuando sólo se requiere soporte ventilatorio durante 
parte del día o de la noche. Si requiere soporte 

ventilatorio continuo, sin embargo, se necesita un 

dispositivo que cuente con características avanzadas 
que actualmente no están disponibles en muchos 

dispositivos Bi-PAP (aunque las características varían 

entre las marcas y modelos). 
 

Ventiladores 
 

Si requiere soporte ventilatorio continuo, se necesita un 

respirador con características que son más avanzadas 

que las que se encuentran en muchos dispositivos Bi-
PAP. Los ventiladores son más sofisticados y más caros 

que los dispositivos Bi-PAP. Si bien las características 

exactas variarán entre las marcas y modelos, muchos 
ventiladores ofrecen una serie de características útiles. 

 

• Una batería interna de peso ligero y la capacidad de 
funciones de transferencia automática entre las fuentes 

de energía, una característica de seguridad importante 

para las personas que requieren ventilación continua. 
• Diferentes modos o formas de activación y entrega de 

respiraciones. 

• Detección superior de la respiración y capacidad de 
sincronización. 

• Múltiples alarmas para advertir de un posible o 

inminente problema. 
 

Algunos ventiladores son incompatibles con ciertas 

interfaces, así que asegúrese de revisar las 
recomendaciones del fabricante al momento de 

contrastar una interfaz con un ventilador. 

 

Interfaces no-invasivas 
 

El aire del dispositivo Bi-PAP o ventilador viaja a través 
de una tubería que se conecta a una mascarilla o una 

interfaz de boquilla. 

 
Existen muchas marcas y tipos de interfaces (tales 

como almohadillas nasales Swift ™ LT de ResMed, en la 

foto al lado). La interfaz es tan importante para la 
entrega de la ventilación no-invasiva como la propia 

máquina, así que asegúrese de explorar sus opciones 

durante la configuración inicial de su nuevo dispositivo 
Bi-PAP o ventilador. Pruebe una mascarilla de presión 

relativamente baja durante unos minutos para 

acostumbrarse a ella, y luego tratar otras interfaces 
para ver cuál le gusta más. El sistema que funciona 

mejor para usted puede depender de su fuerza 

muscular facial y del cuello. 

 
Para obtener más información acerca de los diferentes 

tipos de interfaces no-invasivos, por favor consulte el 

Apéndice B. 
 

Véase el Apéndice A para obtener sugerencias de 
solución de problemas para la ventilación no-
invasiva. 
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Usar y cuidar su interfaz no-invasiva 
 
Para evitar complicaciones y asegurar que su ventilación no-invasiva está trabajando de manera eficiente, 
asegúrese de seguir los siguientes pasos. 
 
• Limpie la interfaz (mascarilla, almohadillas nasales o boquilla) diariamente con jabón para lavar platos y agua 
tibia, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Si la interfaz no se limpia regularmente, usted puede estar 
expuesto a bacterias o virus y una infección potencial, y se acortará la vida útil de la mascarilla. 
 
• Apriete solo lo suficiente para crear un sello. Esto requiere instrucción y práctica, pero es un paso importante en 
la prevención de úlceras por presión que se formen en el puente de su nariz u otras áreas de la cara y cabeza 
(como encima de las orejas). Si desarrolla enrojecimiento y dolor en el puente de la nariz, consulte a su equipo de 
atención médica. No ponga esta herida en espera, puede ser difícil de curar y puede limitar el uso de ciertas 
interfaces. 
 
• Reemplace su interfaz cuando se requiera. Típicamente, las mascarillas y arneses que se utilizan las 24 horas del 
día tendrán una duración de seis a doce meses, pero asegúrese de reemplazarlos cada vez que comienzan a fallar 
para crear un sello. 
 
• Si usted comienza a notar síntomas de complicaciones respiratorias durante el uso de la ventilación no-invasiva, 
consulte a su equipo de atención médica de inmediato. Es posible que necesite ajustar la configuración de su 
ventilador, o puede experimentar otras complicaciones. 
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8 Ventilación invasiva 
 

 
figura 8.1 Diagrama de una traqueotomía 

 

 
En el capítulo 6, discutimos algunos de los factores que 

influyen en cómo y cuándo se inicia la ventilación 

asistida, mientras que el capítulo 7 examino la 
ventilación no-invasiva. En este capítulo se considerará 

la otra forma de la ventilación mecánica: 

La ventilación invasiva. 
 

 

Introducción a la ventilación invasiva 
 

Al comenzar la ventilación asistida, sus necesidades 
médicas y la calidad de vida deben examinarse junto 

con las mejores prácticas, disponibilidad de programas 

y servicios de financiación, y sus deseos personales. 
 

Hay ciertas situaciones en las que se puede aconsejar la 

ventilación invasiva sobre la no-invasiva, incluyendo las 

siguientes: 

 

• Usted está experimentando disfunción bulbar grave 

 
• Usted no puede eliminar las secreciones de las vías 

respiratorias 

 
• Usted ha tenido un deterioro agudo de la función 

respiratoria que ha requerido un ingreso en la UCI con 

intubación (para salvar la vida, ventilación invasiva 
temporal) 

 

• Usted ha decidido proceder con la ventilación invasiva 
como el "siguiente paso" en la escalada de atención, 

porque la ventilación no-invasiva de 24 horas ha fallado 

en proporcionar soporte ventilatorio suficiente.
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Vivir con una traqueotomía 
 

 
 
 
Scott, Parlee tiene 42 años y vive en Fredericton, New Brunswick, con su madre y su padre. Scott, que 
tiene distrofia muscular Duchenne, ha tenido una traqueotomía y ha utilizado un respirador durante 
siete años. Ha contado con ventilación mecánica desde una infección respiratoria grave que lo puso en la 
UCI durante dos meses. 
 
Por suerte, su familia ha sido un firme defensor de Scott y su cuidado. Cuando había dudas sobre si o no a 
Scott sería capaz de salir de la UCI y a casa, el padre de Scott, Allen, hizo un fuerte caso de que los costes 
de ventilación domiciliaria deben ser cubiertos por el gobierno provincial. No sólo sería el hogar sea un 
ambiente más feliz para Scott, si no que en realidad costaría al sistema de atención de salud menos que si 
Scott permaneciera en el hospital. 
 
Además del ventilador, Scott ahora utiliza un insuflador-exsuflador mecánico CoughAssist ™ para ayudar 
con la respiración y la liberación de secreciones. Sus padres han notado una gran diferencia en la salud 
respiratoria de Scott desde comenzó esta terapia, y anima a otros con debilidad de los músculos 
respiratorios para aprender más sobre él. Ellos creen que no hay suficiente conciencia sobre los 
beneficios del dispositivo CoughAssist ™. De hecho, Scott y su familia han encontrado muchas situaciones 
en las que los profesionales de la salud no sabían cómo utilizar la máquina CoughAssist ™ y tuvo que ser 
enseñado por el padre de Scott. 
 
Scott y sus padres aconsejan a otros a no tener miedo de tener una traqueotomía. Reconocen que ha 
tomado tiempo para acostumbrarse y que existe un período de ajuste después de la cirugía y el inicio de 
la ventilación invasiva. Para Scott, sin embargo, conseguir una traqueotomía era salvar la vida, y no le ha 
impedido llevar una vida plena y productiva. Él viaja mucho, y en los últimos años, ha asistido a 
conciertos de AC / DC, U2 y de KISS. 
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Si usted y su equipo de atención médica deciden iniciar 
la ventilación invasiva, usted debe informarse sobre la 

traqueotomía. La traqueotomía es un procedimiento 

quirúrgico que se realiza bajo anestesia general. El 
cirujano hace una pequeña incisión en el cuello para 

acceder a la tráquea (tráquea) e inserta un tubo de 

traqueotomía. El tubo de traqueotomía permanece en 
su lugar para permitir la entrega de aire desde el 

ventilador. También se le conoce como una vía aérea 

artificial o una traqueotosmía. 

 
Si es posible, se debe involucrar a los proveedores y 

profesionales de salud antes de la cirugía; la 

planificación que se realice con antelación informará su 
decisión acerca de continuar con una traqueotomía y 

puede acortar su estadía en el hospital. Algunas 

personas, sin embargo, no se les da la oportunidad de 
planificar el futuro, ya que reciben una traqueotomía en 

una aguda crisis o situación de emergencia. Muchas 

personas sin suficientes recursos financieros o 
personales no podrán regresar a sus hogares como 

consecuencia del nivel de cuidado requerido para la 

ventilación invasiva. Estas personas pueden pasar 
mucho tiempo en la UCI o potencialmente mudarse a 

una residencia permanente en un centro de atención a 

largo plazo que se adapte a los usuarios del ventilador. 

 

Acostumbrarse a una traqueotomía 
 
Si requiere asistencia ventilatoria en el momento de su 

procedimiento de traqueotomía, se despertará en la 

sala de recuperación con su tubo de traqueotomía 
conectado a un respirador artificial. Una vez que la 

anestesia y otros medicamentos desaparecen, usted 

reconocerá que no tiene que hacer ningún trabajo para 
respirar. El ventilador entregara todo el aire que 

necesita. 

 
Su equipo médico vigilará cuidadosamente su progreso 

y hará los ajustes oportunos en la configuración del 

ventilador. En la mayoría de los casos, su ventilador del 
hogar se utilizará mientras esté en el hospital para 

asegurarse de que usted se sienta cómodo con el 

dispositivo antes de que sea dado de alta. 
 

Muchas personas que están ingresadas en el hospital 

por una traqueotomía y ventilación invasiva 
permanecen allí durante varias semanas o meses. 

Durante este tiempo, usted y sus familiares y 

cuidadores recibirán formación, y su hogar se hará con 

el equipo necesario. 
 

Antes de salir del hospital, usted y sus cuidadores 

deben contar con formación e información sobre la 
manera de hacer lo siguiente: 

 

• operar el ventilador 
 

• realizar rutina diaria del cuidado de la traqueotomía  

 
• responder a una emergencia de la ventilación, 

traqueotomía o vía aérea 

 
• Como hacer aspiración a través del tubo de 

traqueostomía 

 

• solucionar problemas y realizar el mantenimiento e 
inspecciones diarias del ventilador y el aspirador 

(comúnmente conocido como una unidad de aspiración 

portátil) 
 

• realizar la ventilación manual con una bolsa (ambú) 

 
Recibir una traqueotomía y comenzar la ventilación 

invasiva al mismo tiempo puede ser abrumador. 

Tomará tiempo para usted y las personas que ayudan a 
sentirse cómodos con los procedimientos necesarios 

para operar el equipo y mantener su nueva rutina de 

cuidado diario.
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La importancia del apoyo familiar 
 

 
 
 

Sakina, que tiene miopatía, es una madre de 39 años de edad con dos niños. Ella ha tenido una 
traqueotomía durante más de ocho años. Sakina tuvo algunos problemas para hablar y comer hasta 
que se acostumbró a la traqueotomía, ella ahora no tiene ningún problema usandola. Ella tiene muy 
buen apoyo de su trabajador de apoyo personal, que provee servicios de salud (así como atención 
domiciliaria, limpieza y cocina, si hay tiempo). Sus hijos, de 14 y 15 años de edad, le ayudan durante la 
noche y cuando es necesario. Sakina recomienda encontrar un buen trabajador de apoyo personal y 
sea flexible con sus planes -usted puede planear salir en un día concreto, pero no se siente mal hasta 
que llegue el día. "No se desanime; ¡sólo sea flexible! ", dice Sakina. También recomienda que se 
asegure de que su familia sepa cómo ayudarle. En el caso de Sakina, le han ayudado a salvar su vida 
por saber qué hacer en caso de emergencia, y ella está muy agradecida por su amor y apoyo continuo. 
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Consejos de seguridad para la traqueotomía 
 

Las siguientes precauciones pueden ser útiles o 
necesarias, dependiendo de su situación de salud o 

necesidades particulares. 

 
• Tenga cuidado con el agua alrededor de ella - use 

protectores en la ducha 
 

• Evite cuellos de “tortuga” y baberos de plástico 
 

• Tenga cuidado con el acolchado de la gasa; puede 
convertirse en una obstrucción 
 

• Controlar el polvo, pelusas, moho, pelo de mascotas y 
el humo en el hogar 
 

• Beber mucha agua para mantenerse hidratado 
 

• Evitar aerosoles 
 

• Prevenga infecciones vacunándose, lavarse las manos 

con frecuencia, proceder con precaución en multitudes 

y colar visitantes 
 

• Checar un cambio en las secreciones; esto puede ser 

un signo de infección 
 

• Desinfectar equipo respiratorio con vinagre blanco 
diluido con agua destilada 

 

Equipos para el hogar 
 

La siguiente lista está destinada a representar algunos 

de los materiales que usted puede necesitar en su casa. 
No es exhaustiva, y las necesidades individuales pueden 

variar: 

 
• Tubos de traqueotomía de repuesto (mismo tamaño y 

tamaños más pequeños) 
 

• Catéteres de succión 
 

• Máquina de succión 
 

• Agua estéril 
 

  
•Bolsa de reanimación (ambú) y mascarilla facial de 
tamaño adecuado 
 

• Jeringas de bulbo 
 

• Intercambiadores de calor y humedad 
 

• Compresor de humidificación 
 

• Collarín y tubo de traqueotomía 
 

• Q-Tips 
• Peróxido de hidrógeno 
 

• Guantes 
 

• Fuente de oxígeno 
 

• Oxímetro de pulso 
 

• Ventilador 
 

• Kit de traqueotomía de emergencia 
 

• Fuente de alimentación de energía alternativa o en 

espera 
 

• Pinzas y tijeras de punta roma 

 

• Cuña y gasa de traqueotomía  
 

• Paquetes de solución salina normal 
 

Para obtener una lista de los equipos para llevar con 
usted cuando salga de casa, por favor consulte el 

Capítulo 9. 
 

Recursos 
Para un directorio de recursos para la vida asistida por 
ventilador, visite www.ventusers.org 
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9 Otras consideraciones importantes 
 

Uso adecuado de la terapia con oxígeno 
 
La ventilación mecánica debe ser la primera línea de 

acción para tratar la insuficiencia respiratoria. Recibir 

oxígeno suplementario (suministrado mediante cánulas 
nasales o mascarilla) puede causar otras 

complicaciones a menos que la ventilación mecánica se 

prescriba de forma simultánea. 
 

El uso de oxígeno suplementario es adecuado en las 

siguientes circunstancias: 

 
1. Usted está recibiendo asistencia ventilatoria 

adecuada para mantener los niveles de dióxido 

de carbono adecuados, pero una enfermedad o 
complicación aguda hace que sus niveles de 

oxígeno caigan por debajo de los niveles 

óptimos. Un médico puede prescribir oxígeno 
suplementario para ser añadido a su dispositivo 

de asistencia ventilatoria de manera temporal 

hasta que se corrija la enfermedad aguda. 
 

2. Usted no desea tener ninguna asistencia 

ventilatoria y está experimentando falta de 
aliento. El oxígeno es administrado para ayudar 

a disminuir la falta de aire, por lo general con 

otros medicamentos. Esto se considera cuidado 
de comodidad en o cerca del final de la vida. 

 

¿Por qué la terapia de oxígeno sola es peligrosa para las 

personas con trastornos neuromusculares con 
dificultad respiratoria? En pocas palabras, la adición de 

oxígeno sólo va a resolver uno de los lados de la 

ecuación, no va a ayudarle a usted a exhalar dióxido de 
carbono suficiente. 

 

De hecho, si usted recibe oxígeno suplementario sin 
estar recibiendo ventilación mecánica, los sensores de 

oxígeno de su cuerpo pueden enviar una señal para 

reducir el volumen de la corriente de aire y/o su 

frecuencia respiratoria. Esto hará que la cantidad de 

dióxido de carbono en la sangre aumente aún más, 

posiblemente, a un punto donde la vida es insostenible. 
No sucede a todo el mundo, pero hay un riesgo 

significativo que va a ocurrir en personas con 

trastornos neuromusculares progresivos. 
 

Por desgracia, en la actualidad no hay suficiente 

conciencia sobre los riesgos de la terapia con oxígeno 
para personas con trastornos neuromusculares. Si le 

llevan al hospital, usted y sus cuidadores necesitan 

comunicar claramente que usted tiene un trastorno 

neuromuscular progresivo que causa debilidad de los 
músculos respiratorios, y que el tratamiento con 

oxígeno suplementario sin asistencia ventilatoria 

adecuada puede dar lugar a un nuevo aumento de los 
niveles de dióxido de carbono. 
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Anestesia 
 

Las personas con un trastorno neuromuscular 
progresivo requieren una atención y planificación 

especial cuando se someten a la anestesia general. Esto 

se debe a que la anestesia general causa disminución de 
la capacidad pulmonar en los pacientes después que el 

procedimiento se ha completado. Esta reducción de la 

capacidad es (unos días o semanas) de carácter 
temporal, pero puede ser demasiado para los que 

tienen debilidad existente de los músculos 

respiratorios. Tenga en cuenta que usted no tiene que 
tener síntomas relacionados con las vías respiratorias 

para estar en riesgo después de la anestesia general. 

Informe a su anestesista sobre su condición para que su 

riesgo pueda ser evaluado adecuadamente y las 
contingencias se puedan poner en su lugar. 
 

Algunas personas requieren asistencia ventilatoria 
temporal después de la anestesia general. Si usted está 

usando soporte ventilatorio no-invasivo en la noche o 

en cualquier momento durante el día, es probable que 
requiera asistencia ventilatoria inmediatamente 

después de la anestesia general. Reclutamiento de 

volumen pulmonar y la limpieza de las vías 
respiratorias también son importantes después de la 

operación. 
 

A veces los agentes bloqueadores neuromusculares 

(como la succinilcolina) se utilizan durante los 

procedimientos que requieren anestesia. Las personas 
con distrofia muscular pueden experimentar 

rabdomiolisis (una rápida descomposición de las fibras 

musculares) e hiperpotasemia (niveles altos de potasio 
en la sangre), tras el uso de estos agentes. Esto 

posteriormente puede causar complicaciones cardíacas 

potencialmente mortales. Asegúrese de discutir esto 
con su anestesiólogo antes -del procedimiento. 

 

 
 

El equipo de ventilación y movilidad 
 

Si utiliza una silla de ruedas y necesita asistencia 

ventilatoria, hay opciones disponibles para la 

personalización de su silla para que use el equipo de 
respiración mientras se está en movimiento. 
 

Muchas personas que requieren apoyo constante 
ventilación tienen su equipo montado en la parte 

posterior de la silla de ruedas (foto arriba). Casi todos 

los ventiladores y dispositivos Bi-PAP pueden funcionar 
con una batería de 12V. 
 

La mayoría de los ventiladores también tienen baterías 
internas de reserva. Los dispositivos Bi-PAP, sin 

embargo, generalmente no tienen baterías internas. 

Deben ser alimentados por una fuente de pared de 110 
V o una batería de 12V. Se requieren cables patentados 

especiales para obtener energía de fuentes de baterías 

externas. 
 

Consejos para tener su ventilador configurado con su 

silla de ruedas: 
 

• Haga que su terapeuta respiratorio y terapeuta 

ocupacional coordinen sus esfuerzos y discutan la 
mejor manera de montar el ventilador, teniendo en 

cuenta el peso, el equilibrio, el uso continuado y el 

acceso al ventilador en reclinación. 
• No utilice la batería de la silla de ruedas como una 

batería externa para su ventilador. La mejor práctica 

requiere que un sistema médico tenga su propia batería 
única. Tenga una segunda batería de ciclo profundo 

instalada en su silla para encender el ventilador.
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Viajes 
 

Si usted está recibiendo terapia de higiene pulmonar y 
asistencia ventilatoria, tenga un conjunto estándar de 

equipo con usted cuando salga de su casa. El equipo que 

lleve dependerá de su tipo de ventilación (invasiva 
frente a no-invasiva). Su equipo puede incluir: 

 

• un dispositivo de respiración por reclutamiento de 

aire 
 

• una fuente de energía de batería adicional para su 

ventilador 
 

• un circuito de tubería de repuesto para un viaje 

extendido, viajes a distancia o movilidad peligrosa 
donde existe el riesgo en el circuito de 

ventilación/tubería 

 
Si usted tiene una traqueotomía, también puede ser 

necesario: 

 
• un resucitador manual (ambú) y la interfaz de 

conexión a su tubo de traqueostomía 

 
• una mascarilla para el resucitador, en caso de que el 

tubo de traqueostomía se desprenda 

 

• un tubo de traqueotomía de repuesto (y cánula 
interna, en su caso) 

 

• Intercambiadores de calor y humedad para 
proporcionar humedad cuando no use un 

humidificador térmico 

 
• Aspirador portátil (máquina de succión) con los 

accesorios adecuados 

 
• Catéteres de succión para la aspiración endotraqueal 

 

Antes de viajar, considere las siguientes cosas: 
 

• Si va a viajar en avión, consulte con su médico. El aire 

de la cabina (incluso en cabinas presurizadas) tiene 

menos oxígeno en la altura. Si bien esto no es 
generalmente un problema, puede convertirse en un 

problema si su situación respiratoria se deteriora y no 

está recibiendo apoyo a través de ventilación mecánica. 
 

• La mayoría de las compañías aéreas tienen un 

departamento médico del que requieren los pasajeros 
con necesidades médicas recibir aprobación previa 

antes de que puedan volar. Su médico tendrá que 

completar un cuestionario y enviarlo al departamento 

médico de la aerolínea. 
 

• Tenga siempre dos fuentes de poder (un respaldo 

primario) para el ventilador que depende para su 
respiración. 

 

• Siempre tome un kit de viaje con usted y asegúrese de 
que sea accesible para usted o su acompañante en todo 

momento. 

 
• Verifique la compatibilidad de voltaje y toma de 

corriente cuando viaja fuera del territorio continental 

de América del Norte. 
 

• Hable con su médico acerca de la vacunación si se 

viaja al extranjero. 

 
• Consulte con su proveedor de atención en el hogar 

acerca de los centros de servicios o empresas que le 

puede proporcionar servicio en su destino. 
 

Sugerencia 
 
Si su insuflador-exsuflador mecánico es estacionario 
en el hogar, considere usar un aspirador portátil 
(máquina de succión) y un dispositivo de respiración 
de reclutamiento de aire (como se describe en el 
capítulo 4). Asegúrese de que su asistente está 
entrenado en ejercicios de tos asistida. 
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Nutrición e hidratación 
 

Lo que usted come, cuánto come, lo que bebe y la 
cantidad de líquido que usted toma puede afectar su 

respiración. 

 
Sus músculos necesitan nutrientes adecuados para 

trabajar, sobre todo dada la debilidad muscular causada 

por el trastorno. Si usted no toma los nutrientes 

correctos o suficiente, los músculos pueden debilitarse 
innecesariamente. Esto a su vez puede cambiar su 

respiración y otras funciones musculares. Hable con un 

dietista registrado acerca de cómo obtener la nutrición 
adecuada para mantener su fuerza muscular existente. 

 

Si tiene parálisis bulbar (ver recuadro) y está teniendo 
dificultades para manejar su comida o tragar, hable con 

su médico o dietista para aprender formas de preparar 

los alimentos de modo que sea más fácil de manejar. Las 
personas en esta situación a menudo encuentran que 

líquidos más espesos y sólidos blandos o en puré son 

más fáciles de consumir. Fluidos como el agua más 
delgada tienen más probabilidades de ser aspirado 

(cuando secreciones o material extraño entra en la 

tráquea y los pulmones) porque se mueven 
rápidamente en la garganta, y puede ser incapaz de 

reaccionar con la suficiente rapidez para tragar 

adecuadamente. 

 
Algunas personas reciben su nutrición necesaria a 

través de una sonda de  alimentación, donde un tubo se 

implanta a través de la pared abdominal hasta el 
estómago. Este procedimiento puede ser recomendado 

por su médico si usted está teniendo dificultad para 

tragar, o si tiene parálisis bulbar progresiva 
significativa. A veces se recomienda el procedimiento 

temprano en el curso de la parálisis bulbar para reducir 

el riesgo de complicaciones. 
 

Siempre y cuando tenga la fuerza muscular para 

masticar y tragar, una traqueotomía no debería 
impedirle recibir su nutrición por vía oral. 

 

La hidratación adecuada es esencial tanto para el 

funcionamiento óptimo del cuerpo y la higiene 
pulmonar. Si se deshidrata, la flema de los pulmones y 

las vías respiratorias se pueden espesar, por lo que es 
más difícil de expectorar. Esta condición podría 

empeorar y comenzar a bloquear las áreas de los 

pulmones, disminuyendo la ventilación. El exceso de 
hidratación, sin embargo, puede causar problemas 

respiratorios significativos. Hable con su equipo de 

atención médica y ser consciente de su consumo de 
líquidos y la eliminación (por ejemplo, a través de la 

orina y el sudor). 

 

¿Qué es la parálisis bulbar? 
 
Los músculos bulbares son responsables de hablar, 
masticar y tragar. Se encuentran en y alrededor de la 
mandíbula, la garganta y el cuello. En algunos 
trastornos neuromusculares progresivos (como la 
ELA), estos músculos pueden debilitarse con el tiempo. 
Esta condición se llama parálisis bulbar. 
 
La parálisis bulbar es más propensa a desarrollarse en 
algunos trastornos neuromusculares que en otros. 
Hable con su médico acerca de la posibilidad de 
desarrollar esto usted. 
 
Con la parálisis bulbar progresiva, su habla puede 
hacerse arrastrado y su capacidad de toser se reduce. 
Puede experimentar problemas de babeo y manejo de 
la saliva que afectan a su capacidad para administrar 
los alimentos y tragar. 
 
Algunas personas con debilidad bulbar progresiva 
experimenta episodios de ahogo cuando el alimento o 
líquido va "por el conducto equivocado" en la tráquea 
(garganta). Ya que su tos es ineficaz, se puede sentir 
una sensación de asfixia. La mayor parte del tiempo, el 
aire en realidad continuará moviéndose dentro y fuera 
de los pulmones, pero la dificultad de toser con la 
materia extraña puede causar neumonía por 
aspiración, que puede ser potencialmente mortal. 
 
Si usted siente que está teniendo dificultad para tragar 
o manejar su alimentación, consulte a su equipo de 
atención médica acerca de las cosas que puede hacer 
para minimizar el riesgo de complicaciones. 
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Hablar y comunicarse 
 

Las personas que consideren sus opciones para el 

cuidado respiratorio a menudo se preguntan si van a 
ser capaces de hablar con asistencia ventilatoria. 

 

La respuesta a esta pregunta es compleja, y depende de 
sus capacidades actuales y el grado de su debilidad 

muscular. 

 

Algunas personas con bastante buen control de sus 
músculos bulbares tienen dificultades para mantener 

una conversación porque no pueden reunir una 

respiración adecuada, debido a la debilidad de los 
músculos respiratorios. En esta circunstancia, la 

asistencia ventilatoria ayuda proporcionando un aliento 

exhalado más grande, lo que puede fortalecer las 
capacidades vocales y conversacionales. 

 

La adición de la asistencia ventilatoria o cualquier otra 
terapia respiratoria, sin embargo, no pueden corregir o 

prevenir el deterioro del habla causado por la parálisis 

bulbar o debilidad muscular en y alrededor de la boca y 
las cuerdas vocales. 

 

Su habla también puede verse afectada por el tipo de 
interfaz de respirador que se utiliza. Por ejemplo: 

  

• Las almohadillas nasales permiten el habla si tiene un 
buen control de los músculos de su glotis (músculos en 

y alrededor de la caja de la voz) y la parte posterior de 

la boca. 
 

• Mascarillas de toda la cara o híbridas permiten el 

habla, pero será amortiguado y puede ser difícil de 
entender, especialmente si usted tiene algún 

impedimento del habla existente. 

 

• Con interfaces SIP o pajilla, puede mantener una 
conversación entre sorbos. Puede experimentar falta de 

aliento mientras más habla; esto es una señal de que 

debe dejar de hablar por un momento y tomar un sorbo 
a recuperar el aliento. 

 

• Si tiene una traqueotomía, es probable que sea capaz 
de hablar con válvulas especiales en el tubo de 

traqueotomía y adecuadas que se conectan al circuito 

del ventilador. Las personas que usan la ventilación 
invasiva tienden a hablar en ciclos con el ventilador. Si 

usted tiene una traqueotomía y sólo está utilizando la 

ventilación invasiva en algunas ocasiones, puede hablar 
al bloquear el aire del tubo de traqueotomía o mediante 

el uso de una válvula de una manera especial.
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Documentos legales relativos a sus deseos para 

su cuidado 
 

Una directiva de la salud personal o testamento vital 
(mencionado en algunas jurisdicciones como un poder 

notarial) es un documento legal que nombra a alguien 

de su confianza para que tome decisiones en su nombre 
si usted no puede hacerlo por sí mismo. 

 

Este documento puede contener sus instrucciones con 
respecto al tratamiento y la atención. Por ejemplo, 

puede indicar si desea o no recibir soporte vital básico 

(CPR) o soporte vital avanzado (que generalmente 
incluye la ventilación mecánica). También puede 

especificar el tipo de respuesta médica que desea -tales 

como solamente ventilación, solamente medicamentos 
o ningún esfuerzo para reanimar en caso de que usted 

sufra un paro cardíaco o insuficiencia respiratoria. 

Antes de tomar estas decisiones, es importante 
consultar con un médico que pueda explicar los 

tratamientos y las posibles consecuencias de sus 
elecciones. 

 

La persona que usted ha nombrado debe tener una 
copia de este documento, y usted debe tenerlo 

disponible para dar a los socorristas y personal de la 

sala de emergencia en caso de una emergencia. 

 
Las leyes relativas a las directivas de la salud personal 

varían con cada provincia y territorio. Consulte a un 

abogado en su propia jurisdicción, a fin de cumplir con 
las formalidades legales pertinentes. Sin la 

documentación legal correspondiente, alguien puede 

tener que recurrir a un tribunal para ser nombrado su 
tutor legal, que implica tiempo y dinero, y en una 

situación de emergencia, el tiempo es crítico. 

 
Usted puede revocar o modificar sus directivas en 

cualquier momento (siempre y cuando esté 

mentalmente competente para hacerlo). Es aconsejable 
revisar y actualizar sus directivas personales de salud 

sobre una base regular.
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10 Desarrollando un Plan 
 
Si bien el tratamiento de problemas respiratorios ha 

mejorado drásticamente en las últimas décadas, las 

prácticas y los recursos a menudo varían en todo 
Canadá. 

 

No obstante, la mayoría de los médicos especializados 
en trastornos neuromusculares creen que la vigilancia 

temprana y regular de la capacidad respiratoria es 

crucial para detectar y prevenir problemas. Ser 
consciente de sí mismo acerca de su propia capacidad 

respiratoria permite establecer estrategias (como 

limpiar las vías respiratorias y tos asistida) para reducir 

el riesgo de insuficiencia respiratoria. También le ayuda 
a tomar decisiones informadas sobre las opciones de 

tratamiento que están disponibles para usted. 

 
Ahora que usted tiene alguna información acerca de 

cómo funciona su respiración, cómo la debilidad 

muscular progresiva afecta su respiración y las 
opciones que tiene para el cuidado respiratorio, tome 

los siguientes pasos: 

 
1. Hable de su plan de cuidados respiratorios con 

su equipo médico o de salud. 

Haga preguntas relacionadas con lo que ha aprendido o 
busque más información. 

 

2.  Comparta información con su médico. 
Hable con distrofia muscular Canadá si desea 

información adicional y recursos (en inglés), o si usted 

necesita ayuda con su auto-defensa. 

 
3.  Investigue las opciones disponibles para usted, 

basadas en sus necesidades médicas, situación 

financiera, apoyo de la familia y los recursos 
disponibles. 

 

4. Discuta sus opciones con sus seres queridos y 
explique sus deseos. 

 

5. Comparta sus decisiones con su médico y 

continúe con el desarrollo de un plan de cuidados 

respiratorios. 
 

6. Asegúrese de que sus cuidadores y familiares 

entiendan sus planes y sus deseos en cuanto a la 
atención de emergencia. 

 

7. A medida que su enfermedad progresa, sigua 
reevaluando sus deseos para su atención. Asegúrese de 

que su equipo de atención de salud, 

familiares/cuidadores y la documentación legal se 

actualiza en consecuencia. 
 

8. Recuerde que usted está en el asiento del 

conductor -para controlar su nivel de atención. Es la 
responsabilidad del sistema de salud garantizar que se 

respeten sus deseos. 
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 Mi historia 
 
Por: Danielle Peers 

12 2012 
 

La mayoría de los protocolos en este libro nunca se  me 

habían ofrecido a mí. Si los recibo, es porque tuve que 

luchar con uñas y dientes por ellos. En los últimos seis 
años de tratar con problemas respiratorios sin el beneficio 

de un equipo coordinado de salud neuromuscular, he 

aprendido a confiar en otras estrategias de atención. 
 

En primer lugar, me hago cargo de mi propia salud. 

Guardo una copia de todos mis registros médicos y los 
llevo a cada cita. 
 

Leo sobre hallazgos y protocolos. Le pido a mi comunidad 
alternativas. Pido una segunda o tercera opinión. Me auto 

represento. Tomo decisiones médicas sobre la base de 

cómo encajan con mis objetivos de vida y deseos. La 
distrofia muscular viene en muchos tipos y variaciones, y 

la gente viene con diferentes deseos, pasiones, situaciones 

de vida y oportunidades. Nadie puede equilibrar el 
conocimiento de mi cuerpo y de mis prioridades en la vida como yo puedo. 

 

En segundo lugar, utilizo estrategias que no son ofrecidas por mis médicos: masaje y calor para la recuperación de 
los músculos respiratorios adoloridos; apoyo postural en forma de respaldo, apoyo y cuñas en la rodilla al 

acostarme; yoga adaptado restaurativo para la respiración profunda y la flexibilidad; suplementos para mi sistema 

inmunológico (vitamina C + D) médicamente reconocidos, (N-acetil cisteína) facilita la limpieza pulmonar, y para la 
recuperación muscular (magnesio). Busco herramientas que me permiten una mayor movilidad y acceso con 

menos gasto de energía (como mi Viper motorizados unido a mi silla de ruedas, cortesía del programa de 

equipamiento de Distrofia Muscular Canadá). También busco una comunidad que apoya mi cuidado y comparte 

estrategias y experiencias. 
 

Mientras que (todavía) lucho por el tipo de atención médica respiratoria progresiva que se indica en este 

documento, estas estrategias me mantienen respirando, trabajando, jugando y luchando por la atención que todos 
merecemos. 
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Glosario 
 
Vías respiratorias: El pasaje que permite que el aire 

pase hacia los pulmones. 

 
Alvéolos: Pequeños sacos de aire en el pulmón que dan 

al tejido una apariencia de panal y amplía su área de 

superficie para el intercambio de oxígeno y dióxido de 
carbono. 

 

Aspiración: Inhalación de una sustancia extraña, como 
moco o contenido del estómago, en el tracto 

respiratorio. 

 

Aspirador: También conocido como una unidad de 
aspiración, este instrumento utiliza succión para 

eliminar las sustancias, tales como moco o suero, de una 

cavidad corporal. 
 

Atelectasia: Una condición en la que los alvéolos en el 

pulmón se colapsan o no se abren para el paso de aire. 
Las partes del pulmón que han desarrollado atelectasia 

no participan en el intercambio de gases, pueden estar 

en riesgo de infección y pueden contribuir a niveles 
bajos de oxígeno. 

 

Dispositivo de presión positiva de dos niveles (Bi-

PAP): Una máquina relativamente pequeña y silenciosa 

que proporciona ventilación no-invasiva mediante la 

creación de presión de aire y flujo de aire que está en 
sintonía con su propia respiración. Con frecuencia se 

refiere se conoce como "BiPAP®", la marca de un 

dispositivo de dos niveles fabricado por Philips 

Respironics. 
 

Bronquios y bronquiolos: Las vías respiratorias de los 

pulmones. La tráquea se divide en los bronquios 
izquierdo y derecho, que dividen aún más en las vías 

respiratorias más pequeñas. Como las vías respiratorias 

entran en el tejido de pulmón, los pasajes se hacen más 
pequeños y se llaman bronquiolos. Estos terminan en 

los alvéolos, que es donde se produce el intercambio de 

gases. 
 

Parálisis bulbar: Una condición en la que los músculos 

bulbares se vuelven progresivamente más débiles. Los 

músculos bulbares se encuentran en la mandíbula, la 

garganta y el cuello. 

 
Cm H²O: Un centímetro de agua, una unidad de presión 

utilizada en la ventilación mecánica. 

 
Hipercapnia: Altos niveles de dióxido de carbono 

(CO2) en la sangre. 

 
Hipoxemia: Niveles bajos de oxígeno (O2) en la sangre. 

 

Interfaz: Mascarilla utilizada para suministrar aire 

desde un dispositivo Bi-PAP o un ventilador. 
 

Testamento en vida: Consulte "Poder notarial". 

 
Bolsa de reanimación manual (ambú): Un dispositivo 

que se utiliza para empujar aire a los pulmones a través 

de una mascarilla facial o una conexión a una 
traqueotomía. 

 

Ventilación mecánica (también llamada asistencia 

ventilatoria o ventilación asistida): Se utiliza para 

aumentar o totalmente suministrar ventilación. Incluye 

el uso de equipos compatibles con ventilación por 
volumen de aire o de presión positiva, ya sea invasiva 

(traqueotomía) o no-invasiva (mascarillas, almohadillas 

nasales y boquillas). 
 

Hipoplasia de medio rostro: El crecimiento anormal 

de los huesos de la mejilla que resulta en alteraciones 

cosméticas y problemas de ortodoncia. 
 

Ventilación por minuto: La cantidad de aire que uno 

debe mover dentro y fuera de los pulmones cada 
minuto con el fin de inhalar suficiente oxígeno y exhalar 

suficiente dióxido de carbono. 

 
Ventilación no-invasiva mecánica: Ventilación 

mecánica con una interfaz no-invasiva (como una 

mascarilla nasal o facial) que no utiliza una vía aérea 
artificial.
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Poder notarial para decisiones personales y de 

atención médica: También llamado un testamento en 

vida, este es un documento que autoriza a una persona 

a tomar acciones legales relacionadas con el cuidado 
personal y las decisiones médicas en nombre de otro. 

 

Pulmonar: Cualquier cosa que afecta, se produce 
dentro de o se refiere a los pulmones. 

 

Reserva pulmonar: El máximo aumento de ventilación 

por minuto que pueda mantener sin agotar los 
músculos respiratorios. 

 

Insuficiencia respiratoria: Una condición en la que la 
función respiratoria es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del cuerpo. 

 
Frecuencia respiratoria: El número de respiraciones 

por minuto que tomamos. Un adulto normalmente 

respira 12-20 veces por minuto. Los niños respiran más 
rápido que los adultos (aunque la tasa es dependiente 

de la edad). 

 
Terapeuta respiratorio: Un profesional de la salud 

que trata a las personas que tienen problemas 

respiratorios o cardiopulmonares. 
 

Neumólogo: Un especialista médico que diagnostica y 

trata las enfermedades pulmonares. 

 
Succión: El proceso de eliminación de las secreciones 

de la traqueotomía aplicando succión a través de un 

catéter. 
 

Volumen de flujo de aire: La cantidad de aire que 

inhalamos con cada respiración. 
 

Trach: Abreviatura de "traqueotomía". 

 
Tráquea: Tubo cartilaginoso y membranoso que 

desciende de la laringe y se ramifica en los bronquios 

principales, izquierdo y derecho. 
  

Traqueostomía: Una traqueostomía es una abertura 

quirúrgica en la tráquea (cuello), hecho con una 
incisión quirúrgica debajo de la manzana de Adán (por 

debajo de las cuerdas vocales). Se coloca un tubo en la 

apertura, y el aire entra y sale a través del tubo en lugar 

de a través de la boca y la nariz. Para algunos, una 
traqueostomía es a corto plazo. Para otros, es de larga 

duración o permanente. 

 
Estoma de la traqueotomía: La apertura en el cuello 

donde se inserta la cánula de traqueotomía. 

 
Tubo de traqueotomía: un tubo curvado que encaja en 

el estoma de traqueotomía. Se compone de una cánula 

exterior y una pestaña que permite sujetadores de 
traqueotomía para ir alrededor del cuello para asegurar 

el tubo en su lugar. Algunos tubos de traqueotomía 

también tienen una cánula interna y/o un balón. Hay 
muchos estilos y tamaños disponibles a partir de una 

variedad de fabricantes. 

 

Traqueotomía: procedimiento quirúrgico que crea una 
abertura de una vía aérea artificial para mantener la 

capacidad de un individuo para respirar. 

 
Ventilación: El intercambio de aire entre los pulmones 

y el medio ambiente. Consiste en la inhalación y la 

exhalación. 
 

Ventilador: Un dispositivo para dar respiración 

artificial o ayudar en la ventilación. 
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Apéndice A 
Solución de problemas y consejos para la ventilación No-invasiva 
 

Acostumbrarse a utilizar el soporte ventilatorio no-invasivo requiere tiempo. Trabaje con su terapeuta respiratorio 

para corregir cualquier problema temprano, antes de que se conviertan en un problema mayor. 
 

La siguiente tabla describe algunos problemas comunes y ofrece sugerencias sobre cómo corregirlos. 

 

Problema Causa potencial y remedios 

Mi nariz está congestionada y tapada; No puedo 
obtener el aire que quiero. 
 

Aumentar los ajustes del humidificador. La congestión 
es probablemente resultado de la irritación nasal 
causada por falta de humedad en el aire inhalado 
procedente de la máquina. 

Tengo el humidificador tan alto como se puede; mi 
nariz todavía está congestionada. 

Revise su mascarilla/interfaz para asegurarse de que 
no tiene fugas. Hable con su equipo de atención médica 
acerca de un medicamento antiinflamatorio nasal. 

La mascarilla/interfaz tiene muchas fugas. 
 

Hay varias cosas que usted puede hacer si su mascarilla 
o interfaz tiene fugas: 

•ajustar el arnés (sin hacerlo demasiado apretado) 
• Reemplace el arnés y/o mascarilla si es de más de 
seis meses 
• pruebe un tamaño, marca o tipo de interfaz 
diferente 

Mis síntomas respiratorios no han desaparecido o han 
regresado semanas o meses después. 

Pida una evaluación realizada por su equipo de 
atención médica. Puede que tenga que prescribirle  
ajustes en su respirador. 

El puente de la nariz esta lastimado. 
 

Su mascarilla es del tamaño incorrecto o el arnés está 
demasiado apretado. Trate de ajustar el arnés, y 
asegúrese de que la mascarilla este sólo apretada lo 
suficiente para causar un sellado (sin estar tenso). 
 
Experimente para hacerlo bien. 

Tengo una úlcera por presión en la nariz y no puedo 
usar la mascarilla. 
 

Este es un problema potencialmente grave porque 
necesita ventilación. Trate de usar almohadillas nasales 
en lugar de una mascarilla. Obtenga cuidado profesional 
de sus heridas tan pronto como sea posible. 
 
No ponga nada (incluyendo gasa) entre la mascarilla y 
la herida que sólo lo hará peor. Usted puede tratar con 
una almohadilla de gel en el puente nasal de su 
proveedor mascarilla para ver si eso ayuda. También es 
necesario arreglar lo que hizo que herida por presión 
en el primer lugar para evitar futuras reincidencias. 
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Problema Causa potencial y remedios 

Mi ventilación sip / pajilla está echando aire muy fuerte todo 

el tiempo. 

 

Algunas máquinas no están hechas para entregar ventilación 

por boquilla o pajilla. Asegúrese de que su equipo ha sido 

diseñado para ese uso. 
 

Asegúrese de que está utilizando una interfaz que se ha 

diseñado para este propósito y aprobado para su uso con la 

máquina. 
 

Pida una evaluación realizada por su equipo de atención 

médica. Puede que tenga que tener ajustes prescritos en su 

respirador. 

Alarmas en mi ventilación sip / pajilla están apagadas todo el 

tiempo. 

 

Asegúrese de que está utilizando una interfaz que se ha 

diseñado para este propósito y aprobado para su uso con la 

máquina. 
 

Pida una evaluación realizada por su equipo de atención 

médica. Puede que tenga que tener ajustes prescritos en su 

respirador. 

Cuando me despierto, a menudo me encuentro que mi 

humidificador se ha secado. 
Usted puede tener una fuga en alguna parte, ya sea en la 

mascarilla o la tubería. Lo más frecuente es la interfaz de la 

mascarilla. 
 

Para encontrar la fuga, que alguien lo observe mientras 

duerme usando su interfaz; hable con su terapeuta acerca de 

cómo corregirlo. 
 

También es posible que su humidificador esté funcionando 

en seco debido a los bajos niveles de humedad en su hogar. 

Este es particularmente el caso en los meses de invierno, 

cuando el aire tiene típicamente niveles bajos de humedad. 

Me despierto con un intenso dolor de cabeza que desaparece 

después de unos minutos. 

 

Usted está durmiendo con una mascarilla nasal y la boca se 

queda abierta, o si está utilizando una mascarilla de rostro 

completo o híbrida que tiene una fuga grande. 
 

Pruebe una mascarilla de rostro completo u oro-nasal híbrida 

que encaja bien con fuga mínima. Si utiliza una mascarilla 

nasal, trate una correa de barbilla (chin strap) para mantener 

la boca cerrada. 

Sólo puedo mantener la mascarilla durante un minuto o dos. 

Entonces debo quitarla, respirando con dificultad. 

 

Si usted siente le falta más aire, los ajustes de presión 

pueden ser demasiado bajos. 
 

Si usted no puede tolerar la presión alta, empiece a 

acostumbrarse con ajustes de menor presión o reducir la 

configuración del flujo que pudiera estar empujando el aire 

demasiado rápido. 
 

Dígale a su terapeuta acerca de esto y pedirle que intente 

algunas opciones de configuración para ver que prefiere 

usted. 
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Apéndice B 
Tipos de interfaces No-invasivas 
 

    Mascarillas de rostro completo  

(full-face mask) 
    Mascarillas nasales (nasal mask) 

 
Las mascarillas de rostro completo están construidas 
para cubrir la nariz y la boca para crear un sello de 
presión. La mascarilla se mantiene en su lugar con 
arnés y correas. 
 
Ventajas: 

• Proporciona una buena opción para las personas 
que tienen debilidad significativa bulbar o de los 
músculos faciales. 

• Elimina la necesidad de aprender a respirar por la 
nariz solamente. 

• Funciona bien durante el sueño (cuando la 
mandíbula inferior se relaja). Usando una mascarilla 
de rostro completo o híbrida oral-nasal durante la 
noche se evitan o minimizan fugas por la boca. 
 
Desventajas: 

• Cubre gran parte de la cara, amortiguando la voz 
(hace el habla difícil). Algunas personas pueden 
encontrarla calurosa y engorrosa. 

• Puede resultar en úlceras por presión en el puente 
de la nariz durante largos períodos de uso. Esto 
puede ser minimizado con un encaje adecuado de la 
mascarilla y arnés. 

• Una persona que no tiene función de la extremidad 
superior no puede quitarse la mascarilla 
voluntariamente. Si se produce vómito y la mascarilla 
no se puede quitar rápidamente, hay un riesgo de 
aspiración. 

 
La mascarilla nasal es similar a la mascarilla de rostro 
completo, excepto que sólo hay sellado sobre la nariz. 
Se mantiene en su lugar con un arnés similar al de la 
mascarilla de rostro completo. 
 
Ventajas: 

• Menos pesado y voluminoso que una mascarilla de 
rostro completo. 

• Más ligera que una mascarilla de rostro completo. 

• Con un poco de experimentación y práctica, usted 
puede hablar durante el uso de esta mascarilla. 
 
Desventajas: 

• No se puede utilizar durante el sueño por algunas 
personas con músculos faciales débiles debido a fugas 
por la boca (aunque esto puede ser resuelto mediante 
el uso de una correa de barbilla). 

• Puede causar úlceras por presión en el puente de la 
nariz y por encima de las orejas si no está 
debidamente equipada o si el arnés está demasiado 
apretado. 
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    Sistemas de Almohadilla Nasal 

    (nasal pillow) 
 
Los sistemas de almohadillas nasales tienen dos 

almohadillas pequeñas y discretas que caben en y sellan 

los orificios nasales. Al comenzar el uso de la 
ventilación no-invasiva periódicamente durante todo el 

día, algunas personas les gusta usar el sistema 

almohadilla nasal, ya que puede ser un descanso de 
tener que utilizar la mascarilla de rostro completo o 

nasal. Al igual que las otras interfaces, puede haber 

variaciones entre las marcas. 

 
Ventajas: 

• Ligera y discreta en comparación con una mascarilla 

de rostro completo o nasal. 
• Con un poco de experimentación y fuerza muscular 

suficiente, puede hablar con relativa facilidad. 

• Su cara no estara tan calurosa como con una 
mascarilla de rostro completo o nasal. 

• No hay riesgo de úlceras por presión en el puente de 

la nariz. 
• La vista es más fácil ya que el sistema de almohadilla 

nasal provoca menos problemas de enfoque que una 

mascarilla de rostro completo o nasal. 
 

Desventajas: 

• No se puede utilizar durante el sueño por algunas 
personas con músculos faciales débiles debido a fugas 

por la boca (aunque esto puede ser resuelto mediante el 

uso de una correa de barbilla). 

  El uso prolongado durante meses y años puede causar 
que las fosas nasales se estiren en tamaño. 

• Requiere bastante buena fuerza muscular en la 
mandíbula inferior, la vía aérea superior y los músculos 

faciales para mantener la boca cerrada durante la 

inhalación. 
 

    Sistemas híbridos oral/nasal 
 

Algunos fabricantes tienen una mascarilla híbrida que 

combina un sistema de almohadilla nasal con un 
sistema de sello oral. Algunas personas prefieren usar 

este sobre una mascarilla de rostro completo mientras 

se duerme. 
 

Ventajas: 

 
• Proporciona presión a través tanto de la nariz y la 

boca, por lo que tiene el mismo efecto que una 

mascarilla de rostro completo. 
• Se puede usar mientras se duerme. 

• No aplica ninguna presión sobre el puente de la nariz. 

• No genera tanto calor alrededor de la cara como una 

mascarilla de rostro completo. 
• La vista es más fácil ya que el sistema con almohadilla 

nasal provoca menos problemas de enfoque que una de 

rostro completo o mascarilla nasal. 
 

Desventajas: 

• Puede ser difícil mantener un sello alrededor de la 
boca a presiones más altas, dependiendo de la forma de 

la cara.
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• Puede causar estiramiento de los orificios de la nariz 
si se usa extensivamente durante meses y años. 

• Hablar es difícil al utilizar el dispositivo. 

• No está disponible actualmente para uso pediátrico. 

 

    Interfaz de pajilla o boquilla (sip/straw) 
 

Este dispositivo en forma de boquilla o en forma de 

pajilla se monta en la silla de ruedas en una posición 
que es de fácil acceso por vía oral. Cuando usted siente 

que necesita el impulso de respirar, usted pone su boca 

y los labios alrededor de la boquilla, creando un sello de 
presión. Después de una o más respiraciones asistidas, 

suelte el sello y siga adelante con lo que estaba 

haciendo. 
 

Para utilizar esta interfaz con éxito, necesita fuerza en 

los músculos de la cara y los labios. Las personas con 
alguna debilidad bulbar significativa por lo general no 

pueden utilizar esta interfaz. También debe tener la 

fuerza en los músculos del cuello para mover su cabeza 

hacia y desde la interfaz. 
 

Este tipo de interfaz no puede generalmente ser usado 

con equipos simples de Bi-PAP debido a que el flujo de 
aire soplará continuamente mientras no tome una 

respiración. Funciona mejor con un sistema de 

ventilación de casa o un dispositivo avanzado de dos 
niveles que tenga un ciclo de volumen de aire. 

Considerar la selección de un ventilador que tenga 

ajustes para el día y la noche. 
  

Ventajas: 

 
• Proporciona ventilación siempre que sea necesario, lo 

que permite al usuario tomar una respiración según sea 

necesario. 

• No requiere de una mascarilla que se adhiera contra 
su cara. 

• Permite la actividad diaria, tales como hablar, comer, 

etc. 

• Elimina el riesgo de úlceras por presión en el puente 

de la nariz. 

• Permite al paciente llevar a cabo reclutamiento de 
volumen de aire en el pulmón de manera independiente 

y siempre que se desee. 

 
Desventajas: 

 

• Requiere un buen control de los músculos alrededor 
de los labios, cara y cuello. 

• necesita ser conectado a un ventilador de casa o 

dispositivo avanzado Bi-PAP con ciclos de volumen de 

aire. 

• No se puede usar mientras se duerme. 

 

 
Los niños que usan mascarillas durante un período 
más largo de tiempo pueden estar en riesgo de 
crecimiento anormal de los huesos de la mejilla 
(hipoplasia media de la cara) que puede dar lugar a 
alteraciones cosméticas y problemas de ortodoncia. 
El riesgo de hipoplasia media de la cara se puede 
minimizar mediante la conmutación entre diferentes 
tipos de mascarillas para evitar la presión repetida 
en la misma zona facial 
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Apéndice C 
Información y recursos adicionales 

 

Distrofia muscular Canadá • muscle.ca 
 

Somos un centro de información sobre el cuidado de las vías respiratorias de las personas afectadas por 
trastornos neuromusculares. Visite nuestro sitio web para encontrar (en Inglés) enlaces a publicaciones, 

normas de atención y guías de práctica clínica, tales como: 
 

Birnkrant DJ et al. “The respiratory management of patients with Duchenne muscular dystrophy: A 

DMD care considerations working group specialty article.” Pediatric Pulmonology, August 2010, 
45(8): 739–48. 
 

Canadian Thoracic Society. Home mechanical ventilation: A Canadian Thoracic Society clinical practice 
guideline. Para obtener información detallada de las personas con DMD, consulte las páginas 109–

124; para otras distrofias musculares y miopatías, vea las páginas 125–131; y para distrofia 
miotónica, vea las páginas 132–137. 
 

Cure CMD. The management of congenital  muscular dystrophy: A guide for families. 2013. 
 

Finder JD et al. “Respiratory care of the patient with Duchenne muscular dystrophy: 
American Thoracic Society consensus  statement.” American Journal of Respiratory 
Critical Care Medicine, August 2004, 170(4): 456–65 

 
Hull J et al. “British Thoracic Society guidelines for respiratory management of children with 
neuromuscular weakness.” Thorax International Journal of Respiratory Medicine, 2012, 68(Suppl. 1): 

i1–i40. 
 

Wang CH et al. “Consensus statement on standard of care in spinal muscular atrophy.”  Journal of Child 
Neurology, August 2007, 22(8): 1027–1049. 

 

Si necesita más información o ayuda, por favor llámenos al número gratuito y pida hablar con un 
miembro de nuestro equipo de servicios (en Inglés): 1-866-687-2538. 
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Sitios web Provinciales, Nacionales e Internacionales 
 
Asociación Bc para la tecnología individualizada y apoyos para las personas con discapacidad 

www.bcits.org/ 

Este sitio web incluye un centro de aprendizaje donde puede encontrar recursos de autoayuda, materiales de 
capacitación y videos explicativos (en inglés). 

 

Centro para la ventilación mecánica no invasiva del Hospital Universitario de Newark, Nueva Jersey 

http://www.theuniversityhospital.com/ventilation/index.shtml 

Este centro está formado por médicos y otros profesionales de la salud dedicados a la atención de los pacientes 

con debilidad neuromuscular e insuficiencia respiratoria por cualquier causa. Dirigido por el Dr. John Bach, el 
Centro ofrece una esperanza real para los pacientes que se cree que no tienen ninguna opción a través del 

manejo convencional (en inglés). 

 
Colegio de terapeutas respiratorios de Ontario • www.crto.on.ca 

La página web de la organización que regula la profesión de terapia respiratoria en Ontario. En este sitio usted 

encontrará información sobre la planificación de emergencia, los estándares de servicio al cliente y guías de 

práctica para los terapeutas respiratorios. También cuenta con una sección de amplios recursos que ofrece hojas 
de datos, módulos de e-learning y seminarios que son de interés tanto para profesionales de la salud y los 

cuidadores (en inglés). 

 
Dr. John Bach • www.doctorbach.com 

Dr. Bach es reconocido internacionalmente por su trabajo pionero en la ventilación mecánica no invasiva. Autor 

de más de 250 publicaciones, entre ellas siete libros sobre rehabilitación pulmonar neuromuscular y ventilación 
mecánica no invasiva (en Inglés). 

 

Instituto para la investigación de rehabilitación y desarrollo en el centro de rehabilitación (Ottawa) 

www.irrd.ca 

Este sitio web contiene módulos de educación en línea para ventilación y cuidados respiratorios, incluyendo 

protocolos diseñados específicamente para los trastornos neuromusculares (en inglés). 
 

Red internacional de usuarios de Ventilador • www.ventusers.org/ 

Este sitio contiene recursos, herramientas e información para las personas que utilizan ventiladores. El paquete 
"Take Charge, Not Changes", desarrollado específicamente para las personas con enfermedades 

neuromusculares, incluye listas de control de emergencia y otros documentos que se pueden descargar y 

personalizar para reflejar sus propias necesidades y situación (en Inglés). 

 
Asociación de Distrofia Muscular (EUA) (en Inglés) • mda.org 

 

Campaña de Distrofia Muscular (Reino Unido) (en Inglés) • muscular-dystrophy.org 
 

Centro de West Park Healthcare de ventilación a largo plazo de excelencia • www.ltvcoe.com 

Centro de West Park Healthcare ofrece información y módulos de aprendizaje en línea sobre la ventilación a 
largo plazo para las personas y sus cuidadores (en inglés). 
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Oficinas de Distrofia Muscular Canadá 
 
NATIONAL OFFICE 
info@muscle.ca 
 
2345 Yonge St., Suite 900 
Toronto,  ON  M4P 2E5 
Tel: 416-488-0030 
1-866-MUSCLE-8 
 
ONTARIO 
infoontario@muscle.ca 
 
2345 Yonge Street, Suite 901 
Toront o, O N  M 4P 2E5 
Tel: 416-488-0030 
1-866-687-2538 
 
150 Isabella St., Suite 215 
Ottawa, ON  K1S 1V7 
Te l: 613-232-7334  
1-866-337-33 65 
 
 
 
 

 
ATLANTIC CANADA 
infoatlantic@muscle.ca 
 
56 Avonlea Court, Suite 203 
Fredericton, NB E3C 1N8 
Tel: 506-450-6322 
1-888-647-6322 
 
13 Ministrel Drive 
Quispamsis, NB EZE 1S5 
Tel: 506-639-7871 
 
170 Cromarty Drive, Suite 222 
Dartmouth, NS,B3B 0G1 
Tel: 902-429-6322 
1-800-884-6322 
 
 
QUEBEC 
infoquebec@muscle.ca 
 
1425 boul, Rene-Levesque Ouest, 
Bureau 506 
Montreal,  QC   H3G 1T7 
Tel: 514-393-3522 
1-800-567-2236 
 
Centre  hospital ier de Jonquière, 
C.P. 15 
2230 rue de l’Hôpital,  7  étage 
Jonquière, QC   G7X 7X2   
Tel: (418)-695-77 60 
1-877-29  5-791  1 
 
 

 
WESTERN CANADA 
infowest@muscle.ca 
 
7th Floor- 1401 West Broadway 
Vancouver,  BC V6H 1H6 
Tel: 604-732-8799 
1-800-366-8166 
 
200 Belmead Professional Centre 
13 Minstrel Drive 
8944-18  2 St  NW 
Edmonton, AB T5T 2 E3 
Tel:  780-489-632 2 
1-800-661-9312 
 
104 - 901 4th Street  South 
Martensvi lle,  SK  S0K 0A2 
Tel: 3 06-382- 2172 
 
204 - 825 Sherbrooke Street 
Winnipeg,  MB R3A 1M5 
Tel: 204-233-0022 
1-888-518-0044 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener más información sobre trastornos neuromusculares, así como nuestros programas y 
servicios, visite mu scle.ca o llámenos al (en Inglés) 1-866-687-2538. 
 
 


