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Ventilación mecánica domiciliaria 

 

 

La ventilación mecánica domiciliaria 

(VMD) se define como el empleo de 

cualquier método mecánico de asistencia 

respiratoria en el domicilio del paciente 



Ventilación mecánica domiciliaria 
 

● El uso de VMD en pediatría ha aumentado en los últimos años 

exponencialmente 

● Son varias las causas que pueden hacer que un niño precise VMD 

● El objetivo de la VMD es mejorar la calidad de vida de los niños y 

permitir su reintegración en la vida familiar, escolar y social 

● En ocasiones la VMD puede suponer un impacto en el funcionamiento 

familiar 

 



Ventilación mecánica domiciliaria 

 

● Tipos de terapia más frecuentes: 

-Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) 

-Tratamiento bi-nivel (BIPAP): S/T, PSV 

-Ventilación mecánica invasiva (VMI) a través de traqueostomía 

● Patologías más frecuentes: 

-Patología neuromuscular 

-Síndrome apnea-hipoapnea del sueño 

-Encefalopatía 

-Neumopatías crónicas 



Situación en la provincia de Alicante 
 

● Dos Unidades Hospitalización a Domicilio Pediátricas (UHDP) en la 

provincia : 

-Hospital General Universitario de Alicante: zona norte 

-Hospital General Universitario de Elche: zona sur 

● Niños y adolescentes con VMD en la provincia de Alicante: 73 pacientes 

●  No todos los niños con VMD precisan seguimiento por UHDP 

● Gran parte son pacientes con soporte con presión continua (CPAP)  

 

CPAP: 40 BIPAP o VMI: 33 



Origen de prescripción* de VMD 

Alicante: 24 

Elche + Vinalopó: 9 

Torrevieja: 4 

Orihuela: 1 

Alcoy: 3 

Elda: 5 

Marina Baixa: 3 

Denia: 3 

Sant Joan: 15 

Otras provincias: 6 

*Pacientes ≤16 años con VMD 

prescrita actualmente (febrero de 

2021) en la provincia de Alicante 



Origen de la prescripción de VMD 

Origen de la preescripción CPAP BIPAP o VMI 

Alicante – Hospital General 6 18 

Sant Joan d’Alacant 14 1 

Elche – Hospital General 4 4 

Elche - Crevillent 1 - 

Orihuela 1 - 

Torrevieja 2 2 

Alcoy 3 - 

Elda 2 3 

Marina Baixa 2 1 

Dénia 2 1 

Fuera de la provincia 5 1 



Origen de la prescripción de VMD 

● El 33% de las prescripciones de VMD pediátrica en la provincia de Alicante se realizan 

desde el Departamento de Salud de Alicante – Hospital General 

● Respecto a VMD con BIPAP o VMI el porcentaje asciende al 58% en nuestro 

Departamento de Salud 

● Prácticamente la totalidad de prescripciones se realizan desde el ámbito hospitalario 

● Pediatría (52%) y Neumología (38%) son las especialidades que más prescriben VMD 

pediátrica, seguido de Neurofisiología clínica (9%) 



Pacientes y métodos 

● Pocos trabajos que analicen las características de los pacientes 
pediátricos  con VMD 

● Se ha realizado un estudio descriptivo observacional transversal 

Objetivos 

●Caracterizar a los pacientes pediátricos con VMD 

en nuestro entorno 

●  Estimar el número de ingresos hospitalarios 

evitados gracias a la VMD 



Pacientes y métodos 

 

Población a estudio 

• Pacientes pediátricos con VMD en seguimiento por la 
UHDP de Alicante durante el último año 

• VMD: cualquier método de asistencia respiratoria en domicilio de manera 
continua o intermitente y de forma invasiva o no invasiva 

• No se incluyeron aquellos que reciben solamente oxigenoterapia o con 
traqueostomía aislada  

 



Variables recogidas 

Características demográficas 

• Edad actual 

• Edad inicio de VMD 

• Sexo 

• Patología  

Tipo de VMD 
• VMNI o VMI 

• Modo de ventilación 

• Presiones empleadas 

• Tipo de respirador 

• Interfases utilizadas 



Variables recogidas 

• Retirada de la VMD 

• Procesos respiratorios 

• Hospitalizaciones 

• Exitus 

Evolución 

• Seguimiento por otras especialidades 

• Tipo de nutrición 

• Otros dispositivos 

• Escolarización 

Cuidados y seguimiento 



Resultados 



Nuestros pacientes 

Pacientes en seguimiento 
por la UHDP:  

60 

Pacientes con VMD 
durante el último año: 22 

CPAP: 2 BIPAP: 18 VMI: 2 



Características demográficas 

Pacientes con VMD en la UHDP de Alicante: 22 

Niñas: 11 (50%) 

Niños: 11 (50%) 



Características demográficas 
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● Edad media actual: 10,4 años ± 4,8 años (mediana de 11,5 años) 

● Edad media para inicio de VMD: 6,5 años ± 4,6 años (mediana de 7,5 años) 

● El grupo de pacientes principal es el de mayores de 10 años 

● El grupo de edad más frecuente para el inicio de VMD es el de entre 7 y 10 años 
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Patología como causa de VMD 

Tipo de patología Pacientes Porcentaje 

Encefalopatía 15 68,2% 

Neuromuscular 4 18,2% 

Síndrome apnea-hipoapnea 
del sueño 

2 9% 

Síndrome de hipoventilación 
central 

1 4,5% 



Tipo y características de la VMD 

Pacientes con VMD: 22 
VMI: 2 

VMNI: 20 CPAP: 2 / BIPAP: 18 

• 11 pacientes: VMD exclusivamente nocturna 

• 7 pacientes: VMD nocturna y algunas horas durante el día 

• 3 pacientes: VMD solo en reagudizaciones respiratorias 

• 1 paciente: VMD continua 



Modos de ventilación y presiones 

Tipo de patología 
Pacientes 

(nº) 
Media de presiones 
utilizadas (mmHg) 

Modo CPAP 2 
4,5  

(±0,5)  

Modo BIPAP 18  13/5,5 
(±3) / (±0,9) 

Modo A/C  2 20/6  
(±1 /±0,5) 



Respiradores e interfases 
Tipo de respirador 

• Vivo 40 / Vivo 50 / Vivo 55: 15 pacientes (68%) 

• Trilogy: 4 pacientes (18%) 

• I-sleep: 2 pacientes (9%) 

• Astral: 1 paciente (4,5%) 

Interfases  

• La mayoría utilizan varias interfases 

• La más empleada es la interfase nasal (60% de los pacientes) 

• Interfase buconasal: el 35% la usan como primera opción 

• Interfase facial: el 30% de los pacientes disponen de ella 



Otros dispositivos en domicilio 

• Monitor / pulsioximetría: 22/22 pacientes (100%) 

• Oxígeno suplementario: 21/22 pacientes (95%) 

• Nebulizador: 19/22 pacientes (86%) 

• Aspirador de secreciones: 15/22 pacientes (68%) 

• Asistente de tos (cought assist): 11/22 pacientes (50%) 



Cuidados y seguimiento 

Especialidades  

• Todos los pacientes llevan seguimiento por 2 o más especialistas 

• Seguimiento por una media de 4 especialistas diferentes por paciente 

• Las más frecuentes: neurología pediátrica (86%) y rehabilitación (81%) 

Alimentación 

Escolarización  

Nueve pacientes son portadores 
de gastrostomía (41%) 

• Escolarización del 70% 

- 9 pacientes: colegio de educación especial 

- 3 pacientes: colegio ordinario 

- 2 pacientes: escolarización domiciliaria 



Evolución 

• Correcta adherencia a la VMD  82% 

 

• Retirada de VMD en el último año  1 paciente (4,5%)  

- Mala adaptación 

 

• Exitus  4 pacientes (18,2%) 

- Progresión de la enfermedad 

- Reagudización respiratoria 

 



Evolución 

Reagudizaciones respiratorias 

• Pacientes con buena adherencia a VMD durante el último año: 

-Reagudizaciones respiratorias: 2,6 (±2,2) episodios/año 

-Ingresos en UHD por este motivo: 1,8 (±1,9) ingresos UHD/año 

-Ingresos hospitalarios por este motivo: 0,6 (±0,71) ingresos 

hospital/año 



Discusión 



¿Cuándo iniciar la terapia con VMD? 

Individualizar 

1. Patología de base 
del paciente 

2. Estabilidad clínica 

3. Criterios 
clínicos 

4. Situación y 
motivación familiar y 

del paciente 

5. Recursos sociales 
y económicos 



Importancia de la familia  

La participación de la familia es 

fundamental para la aceptación de la VMD 

 
1. Colocación y adaptación de interfases 

 
2. Vigilancia de fugas y 

malfuncionamiento del respirador 
 

3. Cuidados de la piel,   escaras y efectos 
secundarios 

 
4. Limpieza y mantenimiento del 

respirador 
 

5. Interpretación de alarmas 
 

 
 

6. Valoración clínica del niño 
 

7. Actuación en situaciones de urgencia 
 

8. Nutrición del niño 
 

9. Cuidados y actividades de la vida diaria 
 

10.Técnicas de rehabilitación, fisioterapia 
y logopedia 



Seguimiento: ¿quién? ¿quiénes? 

Empresa 
suministradora 

Atención primaria 

Unidad 
Hospitalización a 

Domicilio 

Diversos 
especialistas 

Imprescindible comunicación fluida entre todas las 
partes 

 



Seguimiento: ¿quién? ¿quiénes? 

• Pacientes con enfermedades complejas que precisan atención en 

diversas consultas 

• Existen consultas multidisciplinares específicas para el seguimiento de 

pacientes crónicos con VMD pediátrica 

• Podrían ayudar a mejorar, integrar y simplificar la asistencia sanitaria 

• Disminuir la sobrecarga familiar, el gasto médico y el número de errores  



Conclusiones 

● El uso de la VMD en pediatría se ha generalizado en los últimos años 

● La VMD en niños se emplea en un grupo de pacientes con amplias necesidades 

médicas 

● La VMD puede contribuir a disminuir el número de reagudizaciones respiratorias e 

ingresos hospitalarios de este tipo de pacientes 

● Es importante elegir el momento de inicio de VMD y asegurar la participación de la 

familia 

● Es fundamental la asistencia médica multidisciplinar e integral de estos pacientes y la 

creación de unidades de apoyo al paciente crónico complejo ayudaría a mejorar la 

adherencia a la VMD y la calidad de vida de estos pacientes 



Bibliografía 

● Costa-Colomer J, Gáboli M, Pradillo-Martín MC. Indicaciones e inicio del soporte de 
ventilación mecánica en domicilio. Protoc diagn ter pediatr. 2017; 1:401-422 

● González-Cortés R, Bustinza-Arriortua A, Pons-Ódena M, García-Teresa MA, Cols-Roig M, 
Gáboli M, et al. Ventilación mecánica domiciliaria en niños: estudio multicéntrico español. An 
Pediatr. 2013; 78(4):227-233 

● Pons-Ódena M. Ventilación no invasiva en niños. An Pediatr Contin. 2008; 6(6):330-338 

● Amirnovin R, Aghamohammadi S, Riley C, Woo MS, Del Castillo S. Analysis of a pediatric home 
mechanical ventilator population. Respir Care. 2018; 63(5):558-564 

● Racca F, Bonati M, Del Sorbo L, Berta G, Sequi M, Capello EC, et al. Invasive and non-invasive 
long-term mechanical ventilation in Italian children. Min Anestesiol. 2011; 77:892-901 

●Ottonello G, Ferrari I, Grazia-Pirroddi IM, Diana MC, Villa G, Nahum L. Home mechanical 
ventilation in children: retrospective survey of a pediatric population. Ped int. 2007; 49:801-805 

 

 


