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Guía Clínica: Ventilación Mécánica

En VitalAire tenemos un objetivo, la mejora constante 

de la calidad de vida de nuestros pacientes.

Por ello, nuestro equipo de Enfermería y Fisioterapia ha 

elaborado esta guía con la que queremos dar a conocer 

distintos aspectos de su tratamiento y responder algunas 

de las preguntas más frecuentes que nos plantean 

nuestros pacientes.

La Atención Domiciliaria es una parte fundamental del 

sistema sanitario, gracias a profesionales sanitarios 

expertos que con cariño, cercanía y eficacia proporcionan 

el cuidado necesario al paciente.

En VitalAire estamos convencidos de que la imagen de 

la medicina del futuro será más parecida a la de un hogar 

que a la de un gran hospital, con VitalAire “mejor en 

casa”.
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Su compañía

VitalAire, compañía líder mundial en Atención Domiciliaria le acompaña las 24 

horas del día, los 365 días del año.

VitalAire pertenece al grupo multinacional AirLiquide presente en más 

de 72 países y especializado en gases industriales, medicinales y servicios 

asociados.

VitalAire lleva más de 25 años en el mercado de la Atención Domiciliaria. 

VitalAire tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes.

VitalAire está a su lado proporcionándole apoyo técnico y atención permanente 

en cualquiera de las dudas que le pudieran surgir. 

Puede contactar con nosotros a través de:

• Nuestro teléfono de atención al paciente: 902 197 125

• Nuestro e-mail: vitalaireinfo.es@airliquide.com
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Nariz - Aloja  las fosas nasales que es-

tán separadas por el tabique nasal. En 

las fosas se encuentran las pituitarias 

rojas que calientan el aire y lo hume-

decen.

Faringe - Tubo situado en las 6 prime-

ras vértebras cervicales. Además de 

formar parte del aparato digestivo sir-

ve para conducir el aire.

Laringe - Es un cuerpo hueco en for-

ma de pirámide triangular, conduce el 

aire y contiene las cuerdas vocales, las 

cuales nos permiten hablar y cantar.

Tráquea - Vía respiratoria de 11 cm de 

longitud, forma semicircular y consti-

tuida por unos 15 a 20 anillos cartilagi-

nosos que le dan rigidez. En su parte 

inferior se divide en los bronquios de-

recho e izquierdo.

Bronquios - Tenemos dos bronquios 

principales, uno para cada pulmón. En-

tran al pulmón y se dividen en muchas 

ramas, lo que se conoce como bron-

quiolos. 

Pulmones - Se encuentran debajo de 

las costillas. Tienen un peso aproxima-

do de 1.300 gr. cada uno.

Alvéolos - Son unas formaciones en 

forma de saco, situados en el interior 

de los pulmones, en las que la sangre 

elimina dióxido de carbono y recoge  

oxígeno. Tenemos 300 millones de al-

véolos.

Diafragma - Un músculo que separa 

la cavidad torácica de la cavidad abdo-

minal y que al contraerse ayuda a la 

entrada de aire a los pulmones.

Partes del Sistema Respiratorio
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El sistema respiratorio tiene como función principal captar oxígeno del aire y 
expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Esta fun-
ción posibilita la vida y nos permite el crecimiento y la actividad.

Lleva el oxígeno hasta la sangre donde lo recogen los glóbulos rojos y lo trans-
portan a los diferentes tejidos, el primero en recibirlo es el corazón.

El O2 es necesario para la generación de energía en el organismo.

MECANISMO RESPIRATORIO
En cada inspiración el aire entra por las fosas nasales donde se calienta y hu-
midifica, y continúa su camino a través de faringe, laringe, tráquea y bronquios 
hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar.

En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono 
entre el aire y la sangre. En la espiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado 
de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos in-
tercostales permiten que suceda la entrada y salida del aire.

La respiración es un acto automático e involuntario que está controlado por el 
centro respiratorio del bulbo raquídeo.

Función del Sistema Respiratorio
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Se precisa un soporte ventilatorio cuando se produce una alteración en el 

intercambio gaseoso (O2 - CO2).

Esto puede ser debido a ciertas enfermedades:

• propias del sistema respiratorio

• enfermedades neuromusculares

• alteraciones esqueléticas de la caja torácica (Cifoescoliosis)

• otras (enfermedades cardiacas, ...)

Introducción
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La ventilación mecánica ayuda o sustituye la respiración espontánea del 
paciente mediante un equipo (ventilador). Esta terapia siempre debe ser 
prescrita y controlada por su médico especialista.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?

El ventilador introduce aire en los pulmones, insuflándolo como un fuelle. Y lo 
hace a través de un circuito conectado al paciente compuesto por:

• La tubuladura: tubo que une la máquina a la interfase.

• La interfase: Conexión directa a la vía aérea del paciente. Según la forma 
de acceso a la vía aérea, la Ventilación Mecánica se denomina:

 - INVASIVA: cuando se produce a través de una cánula de traqueotomía.

 - NO INVASIVA: cuando la conexión al ventilador se realiza a través de  
 una mascarilla o una pieza bucal.

¿Qué es la Ventilación Mecánica?
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Descripción del equipo

Existen varios tipos de ventiladores:

• De volumen: equipos que suministran una cantidad de aire fija en cada 
inspiración.

• De presión: equipos que suministran aire a una presión determinada en 
cada inspiración. 

• Mixtos: depende del modo seleccionado (de presión o volumen).

Ventilacio�n Meca�nica-20x20.ind13   13 30/4/09   10:32:13



1�

La tubuladura que compone el circuito de conexión entre el paciente y el 
ventilador puede ser de dos tipos:

Descripción del circuito

Circuito con válvula espiratoria: 
Unido al equipo por un tubo principal 
y otro de menor calibre que controla 
la espiración (precisa del uso de una 
mascarilla sin fuga).

Sin válvula espiratoria:
Unida al equipo por un tubo principal, 
precisa de una mascarilla con fuga 
para la eliminación del CO2 exhalado.
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El acceso a la vía respiratoria del paciente puede realizarse a través de la nariz, la 
boca o el traqueostoma. Según la forma de acceso, la interfase será:

Descripción de la conexión

MASCARILLA
NASAL

MASCARILLA
ORONASAL

CONEXIÓN TRAQUEOSTOMÍA PIEZA BUCAL
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1. Enchufar el equipo a la red y comprobar que se enciende el testigo luminoso.

2. Conectar la tubuladura a la mascarilla y al equipo y comprobar el estado del 
mismo (que el tubo no esté doblado, roto u obstruido).

3. Encender el ventilador

4. Colocar la mascarilla: es muy importante que la colocación de la mascarilla 
sea minuciosa. La mascarilla debe estar ajustada pero no apretada.

 - Lo ideal es que se coloque la mascarilla holgadamente y que, poco a poco, 
corrija las fugas estirando suavemente de los distintos puntos de sujeción 
del arnés, pero nunca apretar en exceso.

5. Respirar relajadamente

Modo de utilización
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1. En caso de que necesite utilizar el ventilador más de 16 horas al día, dispondrá 
de dos ventiladores en su domicilio, por lo que le recomendamos que los 
utilice de forma alternativa.

2. En caso de salir de su domicilio y precisar de uso continuo del ventilador, 
deberá tener la pecaución de:

 a. Asegurar la carga completa de la batería externa e interna

 b. No utilizar nunca la batería interna como fuente principal de alimenta-
ción del ventilador, sólo utilizar en caso de emergencia

Consejos de utilización
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• Situar el ventilador en una superficie estable, a unos 20 cm. de la pared, 
para evitar la obstrucción de la entrada de aire.

• Asegúrese de que el voltaje de su domicilio es compatible con el del equipo 
(220V). Comprobar la correcta conexión del ventilador a la red eléctrica.

• Los ajustes del ventilador sólo pueden realizarse por personal especializado 
bajo la prescripción de su médico.

• En caso de necesitar el suministro adicional de oxígeno, debe realizarlo 
tal y como indica el manual de usuario del ventilador. Tenga la precaución de 
ventilar la habitación para evitar la sobreoxigenación.

• No colocar cerca del ventilador ningún equipo electrónico.

• Realice comprobaciones periódicas del estado de las baterías internas y/o 
externas que garanticen el funcionamiento correcto en caso de corte del fluido 
eléctrico. Sólo pueden emplearse baterías homologadas por el fabricante. 

• En caso de emplear circuito con válvula espiratoria, ésta debe estar colocada 

Consignas de seguridad

lo más cerca posible de la cara, para 
que el CO2 espirado se elimine con 
mayor facilidad.

• Es recomendable la manipulación 
de los desechables con las manos 
limpias, y el uso de guantes en caso 
de padecer el paciente un proceso 
infeccioso agudo.
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LIMPIEZA DEL EQUIPO

• Limpiar semanalmente la superficie externa con 
un paño humedecido en agua y jabón neutro

• No mojar ni sumergir en agua

• No emplear detergentes corrosivos ni alcohol

LIMPIEZA DEL CIRCUITO

• Limpiar semanalmente con un paño húmedo la 
parte externa del circuito

• No mojar el interior

• No manipular la válvula espiratoria del circuito

LIMPIEZA DE LA MASCARILLA

• Limpiar diariamente con una toallita húmeda 

• Lavar la mascarilla semanalmente con agua y 
jabón neutro incluyendo el arnés de sujeción

• En caso de emplear conexión a traqueotomía 
desechable, cambiar la conexión con la periodicidad 
indicada por su médico

• Tener la precaución de secarla adecuadamente 
antes de volver a utilizarla

Higiene y mantenimiento
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FILTRO DE ENTRADA DE AIRE:

• Lavarlo semanalmente con agua y jabón

• Secarlo bien antes de reutilizar

• Cambiarlo en caso de deterioro

FILTRO BACTERIOLÓGICO (si precisa):

• Cambiarlo periódicamente o ante deterioro (apa-
rición condensación de agua o cambio de color 
de la membrana)    

• No mojarlo 
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“Tengo irritada la piel de las zonas de apoyo de la mascarilla”
 Es normal que se enrojezca ligeramente la zona al principio, debido al 

contacto permanente de la mascarilla, pero nunca debe de doler o llegar a 
producir herida.

 Causas:
 1. Mal ajuste de la mascarilla
 2. Presión continua de la mascarilla durante muchas horas al día
 3. Piel sensible (alergia al material)

 Soluciones:
 1.  No apretar la mascarilla en exceso
 2.  Disponer de dos modelos diferentes de mascarillas, para poder   

 intercalarlas cuando el tratamiento es 24h
 3.  Uso de mascarillas especiales: hipoalergénicas

¿Puedo viajar con mi ventilador?
 Se puede viajar, pero es preciso tener en cuenta las condiciones en que 

debe realizarse:
 - Transporte de baterías (viene detallado en el manual de instrucciones)
 - Transporte en medios públicos (avión, tren, barco…) según normativa  

 de cada compañía, por lo que debe contactar directamente con ellos  
 con la suficiente antelación

Preguntas habituales
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Sequedad de boca, nariz y garganta
 Causas:
 1. Temperatura y humedad del aire de la habitación
 2. Apertura de la boca durante la ventilación llevando una mascarilla nasal

 Soluciones:
 1.  Regular la temperatura y humedad de la habitación
 2.  Uso de sistemas de humidificación
 3.  Realizar pequeños lavados nasales con suero fisiológico a lo largo
  del día
 4.  Uso de mentonera o mascarilla oronasal

“No consigo adaptarme al ventilador, tengo la sensación de falta de aire,
ahogo”
 Al principio es habitual tener dificultad para adaptarse.
 Causas:
 1.  Mala regulación del aparato, y/o fugas de aire o dobleces en el tubo o  

 circuito
 2.  Fuga de oxígeno (en caso de llevar oxígeno suplementario)
 3.  Estado de ansiedad o nerviosismo    

 Soluciones:
 1.  Verifique el correcto funcionamiento del ventilador y compruebe   

 el correcto estado de los desechables
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 2.  Introduzca las tubuladura de oxígeno en un vaso con agua y compruebe  
 que burbujea, esto indica que sale oxígeno adecuadamente

 3.  Respire tranquila y relajadamente, sincronizándose con la máquina

Se fuga el aire alrededor de la mascarilla 
 Causas:
 1.  Mal estado o deterioro de la mascarilla y/o el arnés está desajustado o  

 flojo
 2.  El tubo tira excesivamente de la mascarilla

 Soluciones:

 1.  Asegurarse de la correcta regulación y colocación de la mascarilla
 2.  Mover ligeramente el codo de la mascarilla y la tubuladura

Irritación ocular
 Causas:
 1. Mal ajuste de la mascarilla

 Soluciones:
 1.  Ajustar correctamente el arnés de la mascarilla
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www.vitalaire.es

902 197 125
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE

Ventilacio�n Meca�nica-20x20.ind24   24 30/4/09   10:34:02


