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Resumen
Introducción: La ventilación mecánica domiciliaria representa un estándar de cuidados en la insuficiencia de la bomba ventilatoria. 
El modelo de atención podría ser determinante de deficiencias en el control de calidad de este tratamiento. 
Material y métodos: Con la finalidad de monitorear el cumplimiento de la ventilación mecánica domiciliaria y optimizar su eficacia, 
propusimos un programa mediante hospital de día conducido por médicos neumonólogos y kinesiólogos respiratorios. Se diseñó 
un estudio descriptivo sobre una base de datos de recolección sistemática. Participaron pacientes consecutivos con ventilación no 
invasiva o asistencia respiratoria mecánica invasiva asistidos en el Servicio de Neumonología entre julio de 2014 y diciembre de 2016.
Resultados: Participaron 94 pacientes; 52 hombres (55%), edad 64.4 ± 15.9 años; el 50% presentaban obesidad o sobrepeso (índice 
de masa corporal 28.6 ± 8.46 kg/m2). Recibían ventilación mecánica domiciliaria 80 pacientes (84%); no invasiva en 77 casos e in-
vasiva en tres (4%). Se admitieron para evaluar la indicación de ventilación mecánica domiciliaria 14 pacientes (14.8%). Los modos 
de ventilación no invasiva utilizados fueron; bilevel S/T: 59 (62.7%), presión de soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS 
average volume-assured pressure support ventilation); 4 (4.2%), presión positiva continua en la vía aérea (CPAP (continuous positive 
airway pressure): 6 (6.4%), servo-ventilación: 1 (1%). Tres pacientes recibían ventilación volumétrica. 
La media de cumplimiento fue de 8.1 horas. Cuatro pacientes no utilizaban el dispositivo. Permanecieron hipercápnicos el 42.5%. 
Se cambió la programación en 37 pacientes (46.2%), modo ventilatorio en 2 (2.5%) y se suspendió la ventilación en dos (2.5%). En 
pacientes individuales los ajustes fueron clínicamente significativos.
Conclusión: El programa permitió mejorar el entrenamiento e identificar un alto porcentaje de ventilación mecánica domiciliaria 
ineficaz, permitiendo ajustes en la modalidad de tratamiento.
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Abstract
Monitoring of chronic home ventilation. Experience based on a day hospital model
Introduction: Home mechanical ventilation (HMV) represents a standard of care for chronic ventilatory pump failure. The care model 
could be determinant in deficiencies in the control of quality of HMV.
Material and methods: In order to monitoring compliance during home mechanical ventilation and optimize its effectiveness, we 
proposed a program through a day hospital conducted by pulmonology doctors and respiratory physiotherapist. A descriptive study 
was designed on a systematic collection database. Participants were consecutive patients with NIV or mechanical invasive ventilation 
(MIV) assisted in the Pulmonology Service between July 2014 and December 2016.
Results: During 30 months we included 94 patients; 52 men (55%), age 64.4 ± 15.9 years and BMI of 28.6 ± 8.46 kg / m2. Fifty 
percent were obese or overweight. 80 were found with HMV (84%) noninvasive (NIV) in 77 cases and invasive in three (4%). 15 patients 
(16%) were admitted to evaluate indication of VMD. The NIV modes used were; Bilevel S / T: 59 (62.7%), AVAPS; 4 (4.2%), CPAP: 
6 (6.4%), servo-ventilation: 1 (1%). Three patients received volumetric ventilation. The mean compliance objectively measured was 
8.1 hours. Four patients did not use the device. Remained with hypercapnia 42.5%. The setting was changed in 37 patients (46.2%), 
ventilatory mode in 2 (2.5%) and HMV was suspended in two (2.5%). In individual patients adjustments were clinically significant.
Conclusion: This program allowed to improve the training and to identify a high percentage of patients with ineffective HMV, allowing 
adjustments in the modality of treatment.
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Introducción

La ventilación mecánica domiciliaria (VMD) consiste en el uso intermitente o continuo de un sistema 
de ventilación administrado a través de una interfase: nasal, facial o pieza bucal en la ventilación no 
invasiva, o traqueostomía para la  ventilación invasiva1. Esta modalidad de tratamiento se aplica en la 
insuficiencia respiratoria crónica con el objetivo de disminuir la disnea, aliviar el trabajo de los músculos 
respiratorios y corregir la hipoxemia e hipercapnia y/o acidosis respiratoria consecuente, mejorando la 
ventilación alveolar y el intercambio gaseoso1-3. 

La ventilación domiciliaria a largo plazo representa un estándar de cuidados para pacientes con 
insuficiencia crónica de la bomba ventilatoria2, 3, ya que mejora la sobrevida de aquellos con enferme-
dades neuromusculares y de la caja torácica4-8 además de mejorar la calidad de sueño y la calidad de 
vida en el síndrome de hipoventilación-obesidad8-10. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) con hipercapnia en fase estable, su papel es aún controvertido, aunque recientes aportes a la 
comunidad científica parecen mostrar mejoría de la supervivencia11 y disminución de las agudizaciones 
y re-admisión hospitalaria12, 13. 

En Europa esta modalidad de tratamiento ha tenido un gran desarrollo y si bien existe gran variación 
en la utilización entre diferentes países la media supera los 10 tratamientos cada 100.000 habitantes14-18. 

Algunos estudios han puesto en evidencia las carencias en el control de calidad de los sistemas de 
ventilación no invasiva en el domicilio, fundamentalmente cuando no hay equipos multidisciplinarios y 
dicho monitoreo se halla casi de forma exclusiva en manos de personal técnico de las empresas suminis-
tradoras de servicios, poniendo de manifiesto la escasa participación de los especialistas prescriptores 
y de los centros de salud en la supervisión de calidad de la terapia y del equipamiento18, 19.

No obstante, la VMD se ha extendido e incluso este crecimiento se puede apreciar en nuestro medio. 
Información de un centro de la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta del perfil de indicaciones y carac-
terísticas de los pacientes20 aunque la ausencia de un registro en Argentina nos impide conocer datos 
actualizados. Más aún, tampoco se dispone de información objetiva en relación al cumplimiento o moni-
toreo de eficacia de la VMD. Con frecuencia, el modelo de atención domiciliaria, podría ser determinante 
para que los pacientes pierdan contacto con los especialistas de referencia luego del alta hospitalaria20, 21.

Por otra parte, las dificultades de movilidad, necesidad de traslados complejos, barreras arquitec-
tónicas que limitan el acceso de los pacientes, la necesidad de estudios complementarios (laboratorio 
analítico, examen de gases en sangre, software específicos de los ventiladores, disponibilidad de exáme-
nes funcionales respiratorios, etc.) obstaculizan la actuación en la consulta externa de la especialidad 
y con frecuencia obligan la re-internación de los pacientes con ventilación no invasiva (VNI), al igual 
que aquellos que requieren asistencia respiratoria mecánica invasiva (ARMI). 

Con la finalidad de realizar un monitoreo del cumplimiento de la terapia ventilatoria y optimizar su 
eficacia, nos propusimos realizar un programa para mejorar el vínculo entre los pacientes con ventila-
ción domiciliaria crónica y el hospital de referencia mediante un sistema de hospital de día (Unidad de 
Observación Respiratoria: UDOR). 

Los objetivos de nuestro estudio fueron describir las características de los pacientes que reciben algu-
na modalidad de ventilación domiciliaria crónica en un hospital de comunidad; conocer datos objetivos 
de eficacia de la ventilación y evaluar la factibilidad de los procedimientos de un modelo de hospital de 
día en pacientes con VMD.

Materiales y Métodos

Se diseñó un estudio descriptivo sobre una base de datos de recolección sistemática en un único centro 
universitario. Participaron pacientes consecutivos con VNI o ARMI asistidos en el Servicio de Neumo-
nología entre julio de 2014 y diciembre de 2016. Los pacientes a quienes se les indicó alguna modalidad 
ventilatoria durante la internación fueron citados a integrar la UDOR cuatro semanas después del 
egreso hospitalario.

Ventilación domiciliaria crónica
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Se obtuvo información de la historia clínica surgida durante la permanencia en el programa UDOR 
del Hospital Británico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), de todos aquellos pacien-
tes con indicación de alguna modalidad de  VMD. Se registraron datos demográficos, antropométricos, 
antecedentes clínicos, diagnósticos, motivo de la indicación de VNI. Se realizaron las siguientes medi-
ciones fisiológicas: gases en sangre arterial (matinal, en sedestación y vigilia y sin el uso del equipo de 
ventilación ni O2 suplementario) y espirometría computada con curva flujo volumen (MedGraphics. 
USA).  Según el cociente VEF1/CVF < al límite inferior de la normalidad (LIN) se clasificaron los patro-
nes de las espirometrías en obstructivo; (cociente < LIN y VEF1 < 80% del predictivo) o no obstructivo 
(cociente > LIN).

El modo y parámetros del ventilador se registraron al ingreso y egreso de la unidad y se descargaron 
los datos de software interno de los ventiladores usando Encore II y Direct View (Philips-Respironics. 
USA) o ResScan (ResMed. Australia). Cuando fue necesario se ajustaron los parámetros de ventilación 
y oxigenoterapia. Se controlaron  material y educación del paciente y su familia. 

El programa UDOR se desarrolló en el ámbito hospitalario durante un módulo de 4-6 horas por la 
mañana, en el laboratorio de sueño (área donde se realizan los registros de polisomnografía nocturnos).

Análisis estadístico. Los resultados se presentaron como porcentajes en las variables categóricas o 
media y desvío estándar en las variables numéricas. Para comparar las diferencias entre dos grupos se 
utilizó el test de Mann Withney o χ2 para variables cuantitativas y cualitativas respectivamente y cuando 
se compararon los resultados de tres o más grupos se utilizó el test no paramétrico de Kruskall Wallis 
junto con el test de comparaciones múltiples de Dunn´s. El análisis de los datos se realizó utilizando 
el software Prism 5 software (Graph Pad, La Jolla, CA).

Resultados 

Durante 30 meses, se incluyeron en el programa UDOR 94 pacientes; 52 hombres (55%), con una media 
de edad de 64.4 ± 15.9 (percentilo 25-75%: 50-74) años y un índice de masa corporal (IMC) de 28.6 ± 
8.46 kg/m2. La Tabla 1 resume las características clínico-demográficas de la población.

TABLA 1. Población y asociaciones comórbidas más importantes

Número de pacientes 94

Hombres: n (%) 52 (55)

Edad (años) 64.4 ± 15.9*

PaCO2 basal (mmHg) 43.5 ± 15.6

PaCO2 > 45 mmHg (%) 40

ESS 10.3 ± 4*

Enfermedad coronaria: n (%) 8 (16.6)

EPOC: n (%) 22 (23.4)

Insuficiencia cardíaca: n (%) 8 (8.5)

Diabetes: n (%) 16 (17)

Hipertensión arterial: n (%) 37 (39.3)

Insuficiencia renal crónica: n (%) 5 (5.3)

*Valores expresados como la media y desvío estándar. 
Abreviaturas: EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ESS: escala de somnolencia 
de Epworth.
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Al momento del estudio 55 pacientes habían sido fumadores (58.5%) y 6 continuaban fumando 
(6.4%). Treinta y un pacientes eran obesos (IMC > 30); la distribución según el IMC se muestra en 
la Tabla 2. Se observó que el 50% de los pacientes, presentaron obesidad o sobrepeso y que en estos 
pacientes prevalecieron los diagnósticos de Sindrome apnea/hipopnea obstructiva del Sueño (SAHOS) 
y disfunción diafragmática.

Los diagnósticos principales fueron: enfermedad de neurona motora (n = 15; 15.9%), EPOC (n = 22; 
23.4%), síndrome de superposición (overlap) SAHOS/EPOC (n = 10; 10.6%), SAHOS (n = 5; 5.3%), 
disfunción diafragmática (n = 9; 9.5%), enfermedad restrictiva por pared torácica (n = 1; 1%), hipoven-
tilación alveolar central (n = 1; 1%); en 28 (29.7%) pacientes se detectaron otras causas (síndrome de 
West, fibrosis quística, atrofia olivopontocerebelosa, síndrome de Charcot Marie Tooth, polineuropatía 
del paciente crítico, neumonitis intersticial) (Tabla 3). 

Ventilación domiciliaria crónica

TABLA 2. Distribución por índice de masa corporal

A) Variable Valor

n 94

Hombres 52 (55%)

IMC < 17 4 (4.25%)

IMC 17-25 31 (32.9%)

IMC 25.1-30 28 (29.7%)

IMC > 30.1 31 (32.9%)

Abreviaturas: IMC. Índice de masa corporal expresado en kg/m2

TABLA 3. Distribución por grupos diagnósticos 

Diagnósticos n = 94*

SAHOS severo 5.3% (5)

Síndrome de obesidad e hipoventilación 3.19% (3)

Síndrome superposición (SAHOS + EPOC) 10.6% (10)

Desorden restrictivo por caja torácica 1% (1)

Enfermedad de neurona motora 15.9% (15)

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 23.4% (22)

Disfunción diafragmática 9.5% (9)

Otros 29.7% (28)

*Porcentaje y número de casos.
Abreviaturas: SAHOS: Síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño. Overlap: Superposición 
SAHOS + EPOC.
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Ochenta pacientes recibían VMD al ingresar a UDOR (84%) como VNI en 77 casos y ARMI por tra-
queostomía en tres (4%). Finalmente, 14 pacientes (14.8%)  fueron admitidos para evaluar la indicación 
de uso a largo plazo de VNI domiciliaria. Los datos del examen funcional respiratorio se detallan en la 
Tabla 4. En 53 pacientes con VNI se evaluaron indicadores respiratorios de la polisomnografía (PSG) 
o poligrafía respiratoria (PR) Tabla 5.

Los modos de VNI utilizados fueron; bilevel modo S/T (spontaneous/timed): 59 (62.7%); presión de 
soporte con volumen promedio asegurado (AVAPS) presométrico: 4 (4.2%); presión positiva continua en 
las vías respiratorias (CPAP9: 6 (6.4%), servo-ventilación: 1 (1%). Tres pacientes recibían ventilación 
volumétrica en modo asistido controlado. Se utilizaron máscaras nasales: 10 (12.6%), nasobucales; 62 
(82.6%), total face; 2 (2.1%) y cánula de traqueostomía; 3 (4%). Veintitres pacientes (24.4%) usaban O2 
suplementario desde fuente estacionaria mediante concentrador de O2 .

La media de horas de cumplimiento objetivo (descarga de datos de built-in software) de la VNI fue de 
8.1 horas (P25-75: 4.3-9.4). Cuatro pacientes no utilizaban el dispositivo a pesar de tener la indicación 
y el equipamiento correcto. 

La media de la presión  positiva espiratoria (EPAP) fue de 6.6 cm de H2O y en la presión positiva 
inspiratoria (IPAP) de 16.3 cm de H2O. El análisis de toda la población con VNI mostró que no existieron 

TABLA 4. Hallazgos en la espirometría computada 

Variables** Normales (n = 6)* No obstructivos (n = 40)* Obstructivos (n = 36)* p 

CVF Litros 2.69 ± 0.82 1.52 ± 0.65 1.79 ± 0.51 0.05

CVF % 84 ± 20.8 43 ± 15.3 52.4 ± 13.5 0.005

VEF1 Litros 2.10 ± 0.74 1.20 ± 0.46 0.99 ± 0.49 0.05

VEF1 % 83.6 ± 20.4 47.1 ± 18.3 36.8 ± 16.8 0.015

Cociente VEF1/CVF 83.0 ± 21.0 76  ± 17.3 37.5 ± 16 0.018

DLCO# 80% 39% 0.0001

*Número de casos.  
** Media y desvío estándar 
# Difusión de monóxido de carbono por Breath Holding Time en % del predicho corregido a hemoglobina

TABLA 5. Hallazgos en la polisomnografía o poligrafía respiratoria disponible en 53 casos

Indicadores respiratorios de PSG o PR

IAH (eventos/hora) 28.9 ± 23.4*

IDO (eventos/hora) 28.8 ± 20.7*

T<90% (% del TTR) 59.4 ± 34.5**

IAH patológico (> 5/hora) 53 (100)¶

IAH > 30/hora (severo) 18 (33.9)¶

Abreviaturas: IAH: índice de apneas e hipopneas por hora de sueño; IDO: índice de desaturaciones con 
criterio 3%;  T < 90%: tiempo de saturación de oxigeno menor de 90%. TTR: Tiempo total de registro.
* Número eventos/hora y desvío estándar (±); 
** % de la noche y desvío estándar (±); 
¶ Número absoluto y (%)
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cambios significativos en los valores medios de los parámetros estudiados (Figura 1 C y D)  antes y 
después de la evaluación en UDOR (p > 0.5). Sin embargo, en pacientes individuales los ajustes luego 
del análisis de datos de los software de los ventiladores fueron clínicamente significativos (Figura 1 A 
y B). Luego de la evaluación se cambiaron parámetros de programación en 37 pacientes (46.2%), modo 
ventilatorio en 2 (2.5%) y se suspendió la ventilación en dos casos (2.5%) Figura 2.

Figura 1. Cambios de EPAP (A y C) e IPAP (B y D) en pacientes inidividuales (panel superior) y 
en toda la población (panel inferior)
Abreviaturas: EPAP presión  positiva espiratoria; IPAP presión positiva inspiratoria

Figura 2. Cambios de Modo Ventilatorio en la UDOR
Abreviaturas: VCV: ventilación controlada por volumen. SERVO: Ventilación servo-adaptativa. S/T: 
Modo presométrico ciclado por tiempo o espontáneo (Spontaneous-Timed). CPAP: Presión positiva 
continua en las vías aéreas. AVAPS: Ventilación presométrica con volumen promedio asegurado.

Ventilación domiciliaria crónica
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La gasometría arterial matinal en vigilia y sedestación con FIO2 0.21% en pacientes con VNI mostró 
(medias y desvío estándar); pH: 7.38 ± 0.04, PaO2: 66.2 ± 25.4 mmHg, PaCO2: 43.5 ± 15.6 mmHg, 
HCO3: 25.2 ± 7.8 mmHg. El funcional respiratorio alterado se correlacionó con mayor hipoxemia e 
hipercapnia (Tabla 6). Permanecieron hipercápnicos (PaCO2 > 45) cuarenta pacientes (42.5%) con 
VNI, quienes presentaban además mayor grado de hipoxemia y una mayor reserva alcalina (Tabla 7). 

 Los procedimientos más frecuentemente realizados en hospital de día fueron: gasometría arterial 
y estado ácido base (91.4%), espirometría computada (87%), descarga de datos de memoria (build-in 
software) del ventilador mecánico (78%), plan alternativo de contingencia (79.7%), pico flujo clásico 
y tosido (18%), interconsulta otras especialidades (16%), discusión de decisiones al fin de la vida o 
directivas anticipadas con el paciente y familiares (21%), entrenamiento en tos asistida con técnica de 
air stacking (18%), pautas de plan kinésico (10.6%), difusión de monóxido-DLCO (8.5%), laboratorio 
analítico (8.5%), radiografía de tórax (7.4%), cambio de cánula de traqueostomía (2.1%) y entrenamiento 
en ventilación por pieza bucal (2.12%).

TABLA 6. Defectos espirométricos y su relación con el EAB en pacientes que utilizan ventilación no invasiva domiciliaria

Patrones pH   PaO2 PaCO2 HCO3

A) Normal 7.40 ± 0.08 90.6 ± 4.9 39.8 ± 3.37 23.4 ± 2.5

B) Obstructivo 7.38 ± 0.04 68.5 ± 22.5 45.5 ± 8.1 26.7 ± 3.6

C) No obstructivo 7.38 ± 0.03 68.7 ± 13.6 49.5 ± 12.3 27.7 ± 3.6

Significación* (A vs. B vs. C) p 0.89 p 0.009 p 0.05 p 0.009

Significación** (B vs. C) p 0.52 p 0.96 p 0.12 p 0.28

*Kruskal-Wallis. **Mann-Withney
Abreviaturas: EAB: estado ácido-base (gasometría arterial).

TABLA 7. Defectos espirométricos y su relación con el EAB en pacientes que utilizan ventilación no invasiva domiciliaria

Variable Media* Diferencia media* PaCO2 p**

PaO2 H 61.2
16.30 1.4-23.5 0.027

PaO2 N 73.7

PCO2 H 54.1
14.84 12.5-23.18 0.0001

PCO2  N 36.2

HCO3 H 30.0
8.53 5.1-10.5 0.0001

HCO3 N 23.1

Exceso Base H +3.9
+3.69 +1.3-+3. 0.0001

Exceso Base N -1.4

Uso O2 H (%) 11
0.23

Uso O2 N (%) 12

(+) ó (-) indican valores positivos o negativos respectivamente.
* Presión parcial en milímetros de mercurio. 
**Mann-Whitney
Abreviaturas: EAB: estado ácido-Base (gasometría arterial)
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Discusión

Este estudio expone la complejidad del manejo de pacientes con VMD en un programa basado en hospital 
de día. Nuestra población fue heterogénea, demostrando el protagonismo del especialista en medici-
na respiratoria y la versatilidad de la ventilación domiciliaria para un amplio espectro de patologías. 
Asimismo, la elevada proporción de comorbilidades y alteraciones de las pruebas de función pulmonar 
justifican el trabajo de un equipo multidisciplinario.

En las patologías vinculadas al sueño y la EPOC predominaron pacientes de mediana edad con obesi-
dad; en sujetos con peso normal o bajo fueron más frecuentes las afecciones neuromusculares. A pesar 
de tratarse de enfermedades que comprometen la ventilación, sólo un 56% tuvo un estudio de sueño 
disponible, y este resultó patológico en todos los casos2, 21, 22.

Las técnicas de VNI han supuesto un enorme avance en el tratamiento de la insuficiencia respirato-
ria crónica de origen restrictivo. Los resultados disponibles muestran que la VNI mejora la calidad de 
vida, aumenta la supervivencia, mejora el intercambio de gases y consigue una mayor calidad de sueño. 
Actualmente, están bien establecidas sus indicaciones en enfermedades neuromusculares, defectos de 
la pared torácica, secuelas de tuberculosis o cirugías, síndrome de hipoventilación-obesidad y en otros 
síndromes de hipoventilación alveolar1-10. En nuestra serie este tipo de pacientes representaron el 44% 
de la muestra.

El período de adaptación a la VNI suele realizarse durante un ingreso hospitalario programado11, 

23, aunque se ha descrito que puede también efectuarse con éxito en hospitales de día24. Quizás más 
importante que el lugar donde se haga la adaptación, sean la motivación, la experiencia y la dedicación 
del personal24. En nuestra serie, 15 pacientes (16% del total) fueron admitidos para evaluar la indicación 
de uso a largo plazo e iniciar adaptación de la VNI domiciliaria.

El cumplimiento de la VNI es directamente proporcional a la percepción de mejoría, a las interven-
ciones educativas realizadas sobre el paciente y su entorno, a la periodicidad del seguimiento y a la 
disponibilidad del equipo tratante y del prestador de servicio para la resolución práctica de los problemas 
que surjan durante la terapia. En nuestra experiencia, cuatro pacientes no cumplían el tratamiento, 
aunque la mayoría presentó una compliance aceptable con una media de 8.1 horas/día. Es importante 
señalar que el cumplimiento fue documentado mediante  la memoria que poseen los respiradores y no 
a partir de los datos auto reportados por el paciente, que conducen frecuentemente a una sobreesti-
mación de la utilización24. La revisión formal de los datos de cumplimiento y perfil de utilización del 
equipo debe ser un elemento semiológico de rutina durante la revisión clínica del paciente que recibe 
tratamiento con VMD cuando este recurso  está disponible24, 25.

El monitoreo de la eficacia de la VMD debe incluir como mínimo una evaluación de la mejoría clínica 
y una apreciación mensurable de los objetivos buscados con la ventilación (corrección o mejoría de gases 
en sangre diurnos y de la oxigenación y ventilación nocturna) pero también el asegurarse una buena 
sincronía paciente-ventilador, sin eventos anormales. De tal manera, la ineficacia de la VNI puede re-
flejarse  tanto en el plano clínico (no mejoría), como en el gasométrico (persistencia de la hipercapnia) o 
en el instrumental (built-in software o PSG/PR con VNI no satisfactorios). Es importante reconocer la 
condición cambiante de la mayoría de las patologías que requieren tratamiento con VMD. En este sentido, 
algunas enfermedades pueden ser inexorablemente progresivas, obligando a ajustes permanentemente. 

Tal como se describe en otros países, los modos presométricos fueron los más frecuentemente usados 
en VNI y volumétricos para VMD invasiva. En este sentido el modo S/T fue el modo preferente y luego 
de la visita un 2.5% de los pacientes mudaron la modalidad de ventilación. La descarga y el análisis de 
datos objetivos permitieron ajustes significativos en algunos casos, situación que no había sido advertido 
previamente. Sin embargo, nuestro trabajo sólo describe las intervenciones y los hallazgos objetivos de 
una visita programada a UDOR. Por lo que la utilidad de tales intervenciones en el tiempo no han sido 
evaluadas y es esta una limitación de nuestro análisis.

Hallamos una relación entre el grado de compromiso de la función pulmonar evaluado por espi-
rometría y la magnitud de los trastornos gasométricos. Tanto los defectos sugestivos de restricción 
como los de tipo obstructivo se relacionaron con mayor hipercapnia y aumento de la reserva alcalina, 
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aún en los pacientes con VMD. En este sentido es llamativo que a pesar de recibir VMD el 40% de los 
pacientes permanecían con algún grado de hipercapnia. Si bien nuestro trabajo no compara cambios 
gasométricos de manera longitudinal en esta cohorte, este dato obliga a revisar el procedimiento de la 
VMD ya que la gasometría representa un objetivo del tratamiento. Se ha descripto que es posible que 
en algunas patologías (fundamentalmente en la EPOC) uno de los objetivos de la VMD sea la mejoría 
(no la normalización) de los valores de CO2 y el pH como subrogante de eficacia de la ventilación11, 26.

El control del material es esencial en cada visita. Los proveedores y financiadores de la VMD deben 
asumir el compromiso de asegurar la correcta entrega del material necesario en condiciones óptimas 
de funcionamiento según las necesidades de cada paciente. Por su parte, el equipo tratante es respon-
sable de colaborar en su mantenimiento y asegurar que el paciente y su entorno adquieran las destreza 
mínimas para garantizar un adecuado cuidado de los dispositivos y accesorios.

Finalmente, un aspecto complejo en los cuidados crónicos que conlleva tiempo y requiere de un 
entrenamiento y un espacio adecuados, son las decisiones al final de la vida. El manejo integral de 
pacientes con EPOC avanzado o enfermedades neuromusculares progresivas con frecuencia requieren 
un abordaje integral del equipo multidisciplinario27. El adecuado manejo de la información y el cabal 
conocimiento de las preferencias del paciente redundan en una adecuación del sistema de cuidados a 
sus necesidades24-27. En nuestra experiencia, la UDOR ha permitido un ámbito relajado donde mejorar 
el entrenamiento en las técnicas de VMD y discutir las opciones de tratamiento, diferente al ofrecido 
regularmente en la planta de internación, la guardia hospitalaria o al consultorio, permitiendo el con-
tacto del paciente y su familia con especialistas en el manejo de los cuidados respiratorios. Finalmente, 
iniciativas como esta pueden mejorar el contacto de médicos y kinesiólogos jóvenes en formación con 
pacientes con patología compleja trabajando en equipo, aumentando la rentabilidad de la Unidad de 
Sueño, que dispone de camas con tiempo ocioso durante el periodo diurno que pueden utilizarse para 
el monitoreo de pacientes ventilados.

Limitaciones: Nuestra modalidad de hospital de día se limitó a un único centro. La heterogeneidad 
en las patologías que motivaron la ventilación crónica, el tipo de sistema de cobertura así como factores 
geográficos y sociales hace difícil la extrapolación a otras poblaciones. Además nosotros evaluamos los 
pacientes en una única visita un corto periodo luego del egreso hospitalario. Son necesarios seguimientos 
a largo plazo para valorar la utilidad de este tipo de estrategias.

Conclusión

La implementación del programa UDOR permitió mejorar el vínculo del paciente y su familia con el 
equipo tratante e identificar un alto porcentaje de pacientes con VMD ineficaz, permitiendo ajustes en 
la modalidad de tratamiento. Son necesarios estudios longitudinales para evaluar el impacto de este 
tipo de intervenciones a largo plazo.
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