
 
CARTERA DE SERVICIOS. UNIDAD DE CUIDADOS RESPIRATORIOS 
 
Justificación 
 
A) Existe una demanda consistente, pertinente y cada vez más intensa de asistencia específica 
para prevenir y tratar los problemas respiratorios que llevan a la muerte a los pacientes con 
algunas enfermedades neuromusculares si no son adecuadamente tratados 
 
B) Los  avances en las cirugías de riesgo y en los procedimientos realizados en las Unidades de 
Críticos han permitido afrontar y resolver con éxito problemas inabordables hasta hace poco 
tiempo, pero también han propiciado la aparición de un perfil de enfermo hasta hace poco 
desconocido: el enfermo de gravedad mantenida.  Estos enfermos ocupan de forma ineficiente 
camas de las Unidades de Críticos y, además, con sus largas estancias interfieren el 
funcionamiento de la actividad programada. Algunas unidades específicas creadas en USA han 
demostrado ser un entorno más eficiente y más adecuado para manejar a estos enfermos.  
 
 
Misión  
 
I) La Unidad debe mantener y mejorar el nivel de calidad y eficiencia que la han convertido en 
un módulo funcional reconocido como referencia nacional para el manejo de los problemas 
respiratorios de las enfermedades neuromusculares y debe seguir entre los grupos de trabajo 
que, en el ámbito internacional, lideran la incorporación de actuaciones relevantes a la práctica 
clínica. Para conseguirlo, estas son las actuaciones:  
 

a) Informar correcta y comprensiblemente a los enfermos y a sus allegados de cuáles van 
a ser las fases esperadas  en la evolución de su enfermedad y cuáles pueden ser las alternativas 
terapéuticas, con sus pros y sus contras. La información no debe ser explícita ni implícitamente 
sesgada y debe aclarar falsas creencias que conduzcan a situaciones potencialmente no deseadas 
por el enfermo. 

b) Proporcionar en cada momento de la enfermedad el mejor de los tratamientos 
disponibles (en los aspectos físicos, psíquicos y sociales) en el mejor de los entornos, con 
especial atención a las medidas “no invasivas” y al desarrollo de los cuidados en domicilio. 
Tanto para quienes quieren seguir viviendo (alta tecnología y afecto) como para los que 
renuncian a prolongar artificialmente la vida (cuidados paliativos específicos). 

c) Realizar una investigación clínica que, siendo factible con los recursos disponibles, 
tenga como diana los “endpoints” más relevantes para avanzar en el manejo de los problemas 
respiratorios de estos enfermos. 

d) Desarrollar una cultura del manejo adecuado de estos problemas, que tiene como 
puntos diana conseguir que la coordinación con los neurólogos permita recibir a los enfermos 
tras el diagnóstico, informar a las asociaciones de enfermos para que asuman la importancia de 
los problemas respiratorios e impregnar al resto de profesionales de la Comunidad Valenciana 
potencialmente implicados que, a partir de un momento determinado, con el aumento esperado 
del número de enfermos a tratar, deberán adquirir un protagonismo directo. 
 
II) La Unidad, que funcionalmente ha sido pionera en España en el manejo de los enfermos de 
gravedad mantenida en periodo de desventilación fuera de las Unidades de Críticos, debe  
mantener y mejorar el nivel de calidad y eficiencia que la sitúan entre las Unidades que lideran 
esta actividad en el mundo. Para conseguirlo, estas son las actuaciones:  



 
 a) Establecer un sistema de funcionamiento que facilite la más rápida respuesta a las 
demandas de las Unidades de Críticos. Desarrollar alternativas de descarga en hospitales de 
larga estancia.  

b) Tras informar -de forma comprensible- a los enfermos y allegados de los juicios 
pronósticos, ofrecerles -desde la factibilidad y la eficiencia- los mejores procedimientos 
terapéuticos y el mejor soporte de afecto. 

c) Realizar una investigación clínica que, siendo factible con los recursos disponibles, 
tenga como diana los “endpoints” más relevantes para avanzar en el manejo de estos enfermos. 

d) Extender, en los ámbitos oportunos, la cultura de este tipo de unidades  
  
 
 
Cartera de procedimientos destinados a la prevención y manejo de los 
problemas respiratorios de los enfermos con patología neuromuscular 

 
o Valorar clínica y funcionalmente a los enfermos para estadiar su situación y plantear 

las decisiones preventivas o terapéuticas sobre bases objetivas y eficientes. Informar 
a los enfermos y a su entorno para facilitar la toma de decisiones. Educar a los 
enfermos y a su entorno en el manejo de los procedimientos pertinentes y en la 
prevención de problemas mayores.  
 

o Iniciar y mantener ayudas no invasivas para los músculos respiratorios en situaciones 
estables o de agudización.  

 Ayudas para conseguir una tos efectiva  
 Ayudas para conseguir una ventilación alveolar adecuada 

 
o Iniciar y mantener soporte no invasivo de los músculos respiratorios en situaciones 

estables o de agudización 
 Sustitución para conseguir una tos efectiva 
 Sustitución para conseguir una ventilación alveolar adecuada    

 
o Iniciar y mantener ayudas/soporte de los músculos respiratorios vía traqueostomía  

en los casos de fracaso de los procedimientos no invasivos, bien en condiciones de 
empeoramiento progresivo o bien en situaciones de agudización. 

 Extracción de las secreciones respiratorias 
 Ayudas/Sustitución para conseguir una ventilación alveolar adecuada    

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Cartera de procedimientos destinados a manejar enfermos de gravedad 
mantenida para completar el proceso de desventilación mecánica y de 
estabilización clínica y biológica 

 
o Manejar las secreciones respiratorias y la ventilación alveolar 
o Abordar con la mejor competencia clínica las infecciones, los problemas 

metabólico/nutritivos, los problemas motores, los problemas psíquicos y las úlceras 
por presión    

o Desarrollar el proceso de desventilación y cierre de traqueostomía cuando sea 
posible 

o Preparar los recursos instrumentales y educar/adiestrar al entorno para facilitar el  
traslado a domicilio en los casos en los que no se haya podido completar el proceso 
de desventilación   

 
 
 
Enfermedades a tratar 
 
- Problemas respiratorios asociados a enfermedades neuromusculares normalmente 

progresivas, como la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia muscular de Duchenne, la 
distrofía miotónica de Steinert, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Pompe, algunas 
distrofías o neuropatías no filiadas… 

- Problemas médicos agudos o postquirúrgicos que precisen soporte ventilatorio y cuidados 
respiratorios (enfermos de gravedad mantenida que precisan o a los que no se ha podido 
retirar el soporte ventilatorio en la unidad de críticos o cuidados intensivos médicos/ 
reanimación quirúrgica).  

 
 
 
Experiencia  
 

En el Hospital: 
 
o Adaptación a Ventilación Mecánica no Invasiva Nocturna en enfermos en fase de 

estabilidad. 
o Adaptación a Ventilación Mecánica no Invasiva  Continua en enfermos en fase de 

estabilidad. 
o Adaptación a Ventilación Mecánica mediante Traqueostomía en enfermos fase de 

estabilidad. 
o Adaptación a Ventilación Mecánica no Invasiva Continua en enfermos en fase de 

agudización. 
o Adaptación a Ventilación Mecánica mediante Traqueostomía en enfermos fase de 

agudización. 
o Desventilación en enfermos con gravedad mantenida procedentes de la Unidad de 

Críticos seguida de cierre de traqueostomía y recuperación de la ventilación 
espontánea. 

o Desventilación en enfermos con gravedad mantenida procedentes de la Unidad de 
Críticos seguida de cierre de traqueostomía y paso a ventilación no invasiva. 



o Resolución broncoscópica de obstrucciones traqueobronquiales por tapones 
mucosos/coágulos con riesgo inmediato para la vida. 

o Sedación y soporte ventilatorio no invasivo durante la realización de gastrostomía 
endoscópica percutánea. 

o Sedación y soporte ventilatorio por traqueostomía durante la realización de 
gastrostomía endoscópica percutánea. 

o Instauración de procedimientos manuales de ayuda/sustitución de la tos espontánea. 
o Instauración de procedimientos mecánicos de ayuda/sustitución de la tos espontánea. 
o Cambios de cánula de traqueostomía en el entorno hospitalario. 
o Cambios de cánula de traqueostomía en el domicilio. 
o Evaluación clínico funcional para establecer el estadio de la enfermedad y las 

actuaciones necesarias para la prevención y manejo de los problemas respiratorios. 
 
En el domicilio (médico) 

 
o Cambios de cánula de traqueostomía. 
o Cambio de sonda PEG. 
o Tratamiento de infecciones respiratorias. 
o Extracción de tapón mucoso. 
o Cauterización de granulomas.  

 
            
 

 
   En el domicilio (enfermera becada) 

 
o En pacientes con ELA, Distrofia de Duchenne y otras miopatías: 

 Recogida de muestras para guiar tratamiento: 
• Aspirado traqueal. 
• Sangre. 
• Muestra mediante torunda. 

 Educación para cuidados en domicilio al entorno del enfermo:  
• Valoración integral del enfermo y entorno. 
• Cuidados durante el transfer al domicilio. 
• Controles de manejo del ventilador, aspirador, Cough-Assist.  
• Manejo de la eliminación fecal y urinaria. 
• Manejo de cánulas de traqueostomía. 

 Asesoramiento específico para prevención de úlceras por presión.  
 Intercomunicación con el neumólogo desde el domicilio para resolución 

inmediata de problemas. 
 Curas de úlceras por presión y otras heridas. 
 Revisión programada de estomas. 

 
                    
 
  
 



 
 
Capacidad de formación 
 
-Servicio acreditado para la formación de Residentes de Neumología.  
-La Unidad ha recibido y recibe para estancias de formación a neumólogos y enfermeras de 
otros hospitales de fuera de la Comunidad Valenciana y ha acogido el I Curso Teórico Práctico 
de Formación en Ventilación Mecánica propiciado por la Sociedad Española de Neumología 
(2008) (de forma conjunta con otros cuatro hospitales nacionales) 
-Declarada Unidad de Excelencia en 2011, ha recibido la visita programada de cuatro grupos de 
neumólogos de diferentes hospitales españoles. 
 
Actividad de Investigación 
 
La Unidad forma parte del INCLIVA, como Grupo de Investigación en problemas respiratorios 
de las enfermedades neuromusculares y manejo de la disnea 
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