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PRÓLOGO
Olga Mediano San Andrés
Coordinadora de la Guía SEPAR para la Teleconsulta en pacientes         
con terapia respiratoria domiciliaria

Como consecuencia de la situación vivida por la pandemia COVID-19 en los últimos 
meses, la atención a los pacientes en Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRD) ha 
tenido que sufrir una adaptación importante con el fi n de mantener la atención a 
estos pacientes. Tanto por parte de las unidades de sueño/ventilación como por parte 
de las empresas de terapias respiratorias domiciliarias se han implementado estra-
tegias de atención en remoto, muchas de ellas con un posible papel en el futuro del 
manejo de este tipo de pacientes. Estas estrategias han tenido como grandes pilares 
la implantación de la teleconsulta (TLC) y la telemonitorización. La optimización de 
los recursos, así como la gestión del tiempo de los profesionales y del paciente han 
empujado a este grupo de profesionales a establecer  a quien, cuando, cómo y con qué 
podrían benefi ciarse los pacientes en TRD de una atención por teleconsulta incluso 
en este periodo de vuelta a la normalidad. El objetivo de este tipo de acciones siempre 
será la optimización de recursos asegurando completamente mantener la calidad de 
atención del paciente. 

Desde la Junta de Gobierno de SEPAR se ha visto necesario recoger, en este docu-
mento, todas las indicaciones relativas a la atención por TLC en las TRD. Para cum-
plir este objetivo hemos contado con especialistas en sueño y ventilación mecánica 
no invasiva (VMNI) de SEPAR con una gran experiencia de manejo en pacientes en 
TRD. Este capítulo constará de cuatro grandes grupos de atención en TRD: oxigeno-
terapia domiciliaria, aerosoterapia, CPAP y VMNI. 
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ÍNDICE DE TERAPIAS Y AUTORES 

1. GUÍA DE TELECONSULTA EN OXIGENOTERAPIA
 Dra. Lara Bravo Quiroga
 Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid).

2. GUÍA DE TELECONSULTA EN AEROSOLTERAPIA
 Dr. Eusebi Chiner Vives
 Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant.

3. APLICACIÓN DE LA TELEMEDICINA EN PACIENTES BAJO VMNI 
 CRÓNICA
 Dra. Angélica Consuegra Vanegas
 Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

 Dr. Manel Luján Torné
 Hospital de Sabadell. Consoci Corporació Sanitària Parc Taulí                                                         
 (Sabadell, Barcelona) Universitat Autònoma de Barcelona.

4. TRATAMIENTO CON CPAP (PRESIÓN POSITIVA SOBRE LA VÍA AÉREA)
 Dra. Paula Rodríguez Rodríguez
  Hospital Universitario Araba (Vitoria-Gasteiz).

 Dra. Fernanda Troncoso Acevedo
 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid). 
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El autor responde a cuatro preguntas concretas con extensión de texto limitada. 

1. ¿A quién? Criterios de inclusión-exclusión de paciente para TLC. 

2. ¿Cuándo? En qué momento de la enfermedad. 

3. ¿Cómo? Describir brevemente el contenido y estructura de la TLC concreta para 
cada TRD. 

4. ¿Con qué? Describir recursos complementarios que se precisan para la TLC        
específi ca de dicho problema. 

APARTADOS DE CADA TERAPIA 
RESPIRATORIA 
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1.1. ¿A QUIÉN? 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Pacientes con diagnóstico previo de insufi ciencia respiratoria que en reposo y 
respirando aire ambiente mantienen una PaO2 ≤ a 55 mmHg y por tanto tienen 
indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD).

• Pacientes con PaO2 entre 55 y 59 mmHg pero que además tienen algún tipo de 
repercusión sistémica por efecto de la hipoxemia, como hipertensión arterial 
pulmonar, hematocrito superior al 55%, alteraciones del ritmo cardíaco, trastornos 
isquémicos o signos de insufi ciencia cardiaca derecha.

• Pacientes con desaturación nocturna defi nida como la presencia de una SpO2 
media < 90% y/o un porcentaje de tiempo con SpO2 < 90% (CT90) > 30% y que 
desde el punto de vista del especialista en neumología podría benefi ciarse de OCD.

• Pacientes con desaturación al esfuerzo defi nida como la presencia de una SpO2 
media ≤ 88% durante una prueba de esfuerzo.

Requisitos previos

• Consentimiento del paciente para participar en el programa de teleconsulta (TLC) 
tras explicarle de forma detallada en qué consiste dicho programa y cuál es el 
objetivo.

• Manejo y disponibilidad de tecnología móvil tipo teléfono móvil, tableta u orde-
nador, así como posibilidad de conexión a internet. 

• Plenas facultades mentales o, en su defecto, buen apoyo familiar.

1. GUÍA DE TELECONSULTA EN OXIGENOTERAPIA
Dra. Lara Bravo Quiroga
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid).
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Ausencia de consentimiento verbal o escrito para realizar la TLC.
• Ausencia de medios y de soporte técnico para realizar la TLC.
• Difi cultad física o cognitiva o ausencia de apoyo familiar que no permita realizar 

la TLC de forma adecuada.
• Paciente directamente derivado de forma presencial a consulta para continuación 

de oxigenoterapia desde su médico de atención primaria u otro especialista.

1.2. ¿CUÁNDO? 
Seguimiento de pacientes con indicación de tratamiento con OCD tal y como se ha 
explicado en los criterios de inclusión.
Seguimiento periódico del paciente: 1, 3 y 6 meses tras el inicio de la terapia. Una 
vez realizadas estas visitas, en caso de precisar continuar con el tratamiento de 
manera crónica las revisiones pasarán a ser anuales. 
Visita no programada: se dará la posibilidad al paciente de ponerse en contacto con 
el profesional sanitario encargado de la TLC en caso de duda o de precisar un ajuste 
en la terapia. Esta visita también podrá surgir por iniciativa del profesional o de la 
empresa suministradora de terapias.

1.3. ¿CÓMO? 
Recomendaciones generales para TLC para todos los pacientes con oxigenoterapia 
crónica en domicilio

• Una vez que el paciente tenga realizada la prescripción electrónica por parte de 
un especialista en neumología, entrará en el programa de TLC en función de los 
criterios de inclusión y exclusión.

• Cuando la oxigenoterapia haya sido prescrita de manera provisional por otro 
especialista, el paciente será revisado en consulta presencial de neumología. En 
caso de precisar continuar con la terapia, podrá incluirse en el programa de TLC. 

• Se realizará seguimiento del paciente de manera integrada tanto por parte de los 
profesionales sanitarios (médicos y/o enfermería) como del personal cualifi cado 
de las empresas de terapias respiratorias (TRD).
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RÉGIMEN DE VISITAS

• Se recomienda realizar una visita al mes tras el inicio del tratamiento en domi-
cilio y a los 3 y 6 meses. Posteriormente, en caso de precisar continuar con la 
oxigenoterapia las consultas serán anuales.

• La visita será programada con anterioridad. Es recomendable llamar previamente 
al paciente informándole sobre el día y la hora aproximada en la que recibirá la 
llamada por parte del profesional sanitario. 

• La visita podrá estar programada en una agenda y realizarse como una consulta 
telefónica o videoconsulta. Será imprescindible asegurar la confi dencialidad y la 
protección de datos del paciente.

• Verifi car que el paciente ha dado su consentimiento verbal o por escrito, hecho que 
se refl ejará en la historia clínica electrónica. 

• Si el paciente tiene difi cultades cognitivas, habrá que ponerse en contacto con su 
cuidador.

• Deberán revisarse los datos del paciente en el portal informático de terapias respi-
ratorias domiciliarias.

DURANTE LA VISITA TELEMÁTICA

• Revisar si la fuente de oxígeno que tiene el paciente en el domicilio así como el fl ujo 
que está recibiendo son los prescritos por el especialista en neumología. Podrán 
utilizarse videos explicativos o compartir imágenes, si es preciso.

• En caso de avería en la fuente de oxígeno o de precisar reposición de fungibles, se 
avisará a la empresa de TRD.

• Solventar las dudas que hayan podido surgir sobre el uso del dispositivo en do-
micilio.

• Detectar posibles efectos secundarios de la terapia.
• Asegurar una adecuada adhesión a la terapia y refuerzo de la misma mediante el 

uso de aplicaciones móviles. Si es necesario, el profesional sanitario podrá ponerse 
en contacto con la empresa de TRD para contar con los datos respecto al tiempo 
de uso del tratamiento.

• En caso de empeoramiento de la enfermedad de base (por ejemplo, agudización de 
EPOC), indicar si es preciso un cambio en el fl ujo de oxígeno.

• Los cambios realizados en la terapia con oxígeno deberán registrarse en las 
plataformas telemáticas de las empresas de TRD.
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• En caso de que el tratamiento fuera pautado tras una agudización y existiera una 
mejoría, se recomienda realizar una visita presencial para proceder a la baja del 
tratamiento con realización previa de una gasometría arterial en situación basal.

• Si existen dudas sobre la necesidad de realizar cambios en la terapia, se podrán 
solicitar pruebas diagnósticas, como gasometría arterial o pulsioximetría nocturna.

• Incidir sobre posibles factores de riesgo modifi cables como el tabaquismo.
• Deberá programarse la siguiente visita tanto si es telemática como si es presencial. 

1.4. ¿CON QUÉ? 
Por parte del personal sanitario y del paciente:
• Uso de una plataforma segura de TLC que permita videollamada, con agenda 

virtual integrada en el sistema de historia electrónica y registro de actividad que 
cumpla el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión 
Europea.

• Teléfono inteligente (ANDROID o IOS) con línea telefónica y conexión a internet. 
Alternativa: a través de navegador de ordenador personal (Windows / OS X / 
Linux/Chrome OS).

• Aplicación móvil, correo electrónico o acceso a portal del paciente de cada centro 
hospitalario para cumplimentar formularios sobre tiempo de uso de la terapia 
prescrita o resolución de dudas.

• Soporte con aplicaciones o vídeos explicativos a través de plataformas virtuales de 
la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio (SEPAR).

Por parte del personal de la empresa de TRD:
• Las empresas de TRD deberán contar con plataformas telemáticas que permitan 

el registro de los cambios que se hayan realizado en la terapia después de cada 
consulta, tanto TLC como presencial.

• Entrega de documentación por escrito de información sobre la terapia, su manejo 
y mantenimiento. Así mismo, se informará al paciente sobre las revisiones del 
equipo que tendrán que llevarse a cabo.

• Todas las plataformas utilizadas de forma externa a la historia clínica hospitalaria 
deberán cumplir la normativa europea en vigor para la protección de datos de los 
pacientes. Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos, así como la 
actual legislación española (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre).
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2.1. ¿A QUIÉN?
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Pacientes con bronquiectasias (BQ) no fi brosis quística (FQ) diagnosticadas por 
TAC torácica, pacientes con FQ, asmáticos de difícil control ≥ 12 años de edad, pa-
cientes con EPOC grave y difi cultad para manejo de terapia inhalada convencional.
• Necesidad de dosis altas de broncodilatadores y obstrucción grave al fl ujo aéreo.
• Adultos y niños con imposibilidad de usar inhaladores manuales y cámaras espa-

ciadoras.
• EPOC con limitación grave al fl ujo aéreo espiratorio y capacidad inspiratoria redu-

cida (< 40-60 L/min).
• Uso inadecuado de los inhaladores de polvo seco.
• Paciente geriátrico. 
• Necesidad de medicación inhalada sin dispositivo disponible (DNAsa) o antibiote-

rapia específi ca.

Requisitos previos

• Consentimiento y colaboración de padres y cuidadores en el caso de menores de 
edad.

• Querer participar en el programa de TLC domiciliaria.
• Plenas facultades mentales del paciente o cuidadores.
• Familiaridad con el uso de teléfonos móviles, tabletas u ordenador personal y apli-

caciones informáticas (pacientes, tutores o cuidadores).
• Disponibilidad de teléfono móvil, tableta u ordenador personal y conexión a inter-

net.
• Paciente en seguimiento en consulta.

2. GUÍA DE TELECONSULTA EN AEROSOLTERAPIA
Dr. Eusebi Chiner Vives
Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant. 



15

Guía SEPAR para la TELECONSULTA en pacientes con terapia respiratoria domiciliaria

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Ausencia de consentimiento verbal o escrito para realizar la TLC.
• Pacientes sin uso activo de aerosolterapia domiciliaria.
• Paciente inestable que requiera exploración física urgente y/o atención urgente.
• Imposibilidad física o cognitiva que imposibilite la TLC.

2.2. ¿CUÁNDO? 
Visita precoz tras el alta hospitalaria: desde el servicio de urgencias u hospitalización, 
para asegurar una adecuada evolución tras el alta. Se recomienda realizarla a los 15-
30 días tras la prescripción.
Seguimiento periódico del paciente: se recomienda realizarla al mes y mínimo cada 
6 meses.
Visita no programada: cuando el paciente requiera un ajuste de terapia relacionada, 
a petición del paciente o a iniciativa del profesional o de la empresa suministradora 
de terapias.

2.3. ¿CÓMO?
Recomendaciones generales para TLC para todos los pacientes con aerosolterapia

Régimen de visitas

• Se recomienda visita al mes tras alta en la terapia y mínimo cada 6 meses si es cró-
nica.

• Firma de consentimiento, verbal o por escrito, refl ejado en la historia clínica elec-
trónica y autorización institucional.

• Revisión de los datos del paciente en el portal informático de terapias respiratorias 
domiciliarias (TRD).

• Preparación de la visita telemática. Informar del día y la hora aproximada de la 
visita telemática. Establecer un tiempo por llamada (mínimo 15 minutos).

• Avisar a los padres en caso de menores de edad (FQ) y a los cuidadores de pacien-
tes con difi cultades de comprensión.
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Durante la visita telemática

• Revisar las características técnicas del dispositivo.
• Revisar los componentes necesarios para nebulizar un fármaco determinado (co-

nexiones, fi ltros, pieza bucal, mascarillas, etc.).
• En caso de precisar cambios de terapia, de averías o de reposición de fungibles, 

avisar a la empresa de TRD.
• Correcto adiestramiento en el manejo y uso del mismo.
• Revisar el tratamiento prescrito con el paciente.
• Detectar posibles efectos secundarios de la medicación.
• Asegurar una adecuada adherencia al tratamiento.
• Indicar a los pacientes que tienen que limpiar sus nebulizadores después de cada 

uso, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
• Indicar a los pacientes que deben tener cuidado de no tocar la malla al limpiar 

nebulizadores de malla.
• Refuerzo de adhesión al tratamiento. Uso de aplicación móvil para recordatorios 

de toma de medicación y realización de fi sioterapia.
• Revisión del plan de acción en caso de agudización.
• Ajuste de tratamiento si se precisara. Adiestramiento en el nuevo tratamiento pres-

crito. Solicitar pruebas diagnósticas en caso necesario (cultivo de esputo) y valorar 
posibilidad de iniciar precozmente un tratamiento nuevo desde la TLC.

• Programación de la siguiente visita, telemática o presencial. 
• Si el objetivo fue el tratamiento de una agudización y se considera resuelta, se cur-

sará la baja en la terapia y se dará la orden de retirada por vía electrónica a la em-
presa de TRD.

Recomendaciones específi cas para TLC 

En EPOC y asma

• Los nebulizadores neumáticos de chorro y ultrasónicos son los más empleados. 
Utilizan como fuente de energía un gas comprimido (aire u oxígeno) o un compre-
sor mecánico de aire.

• Revisión del dispositivo, higiene e integridad del equipo y del nebulizador.
• Revisión de la periodicidad de administración de fármacos.
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En FQ y bronquiectasias no FQ

• Los antibióticos inhalados deben administrarse con nebulizadores específi cos, 
como los compresores de alto fl ujo con nebulizador a chorro, o con nebulizadores 
electrónicos o de malla.

• Revisión de fármacos administrados por antibiograma.
• Revisión de la adhesión al tratamiento con ATB inhalado (monitorización de reti-

rada o envío a domicilio si existe periodo de pandemia, por farmacia hospitalaria).
• Revisión de la técnica de aerosolterapia del paciente para administración de anti-

biótico o suero hipertónico inhalado.

2.4. ¿CON QUÉ?
Uso de una plataforma segura de TLC que permita videollamada, con agenda virtual 
integrada en el sistema de historia electrónica de los hospitales y registro de actividad 
que cumpla el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión 
Europea.
Uso de plataforma de Terapias Respiratorias domiciliarias con integración de datos 
personales del paciente, fecha de instauración de la terapia, indicación, equipo 
empleado, fungibles, mantenimiento, medicación y documento de baja.
Teléfono inteligente (ANDROID o IOS) con línea telefónica y conexión a internet. 
Alternativa: a través de navegador de ordenador personal (Windows / OS X / Linux/ 
Chrome OS).
Entrega de cultivo de esputo en centro sanitario en los últimos 15 días en caso de BQ.
Aplicación de teléfono inteligente y/o plataforma web de registro de síntomas, 
recordatorio de medicación y apoyo de contenido y autocuidados para el paciente.
Sistema de prescripción electrónica con posibilidad de modifi car la medicación.
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La aplicación de la telemedicina en ventilación mecánica domiciliaria (VMD) debe 
tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales. De manera global, se tendrán 
en cuenta cuatro factores generales: el momento en el que se planifi ca la teleconsulta, 
durante el proceso inicial de adaptación o durante el seguimiento del paciente que ya 
utiliza la VMD de manera regular; su movilidad, que será clave en patologías neuro-
musculares; su situación clínica, estable o agudizada; y fi nalmente, algunos factores 
logísticos, como la distancia al centro hospitalario, los conocimientos del manejo de 
dispositivos electrónicos, la infraestructura en domicilio, el soporte familiar, entre 
otros.

3.1. ¿A QUIÉN?

Pacientes candidatos a seguimiento mediante telemedicina / teleconsulta

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Deseo de participar en el programa de teleconsulta.
• Mínima habilidad por parte del paciente o sus cuidadores en el manejo de herra-

mientas telemáticas.
• Disponer de conexión a internet, teléfono móvil u ordenador personal. 
• Limitación funcional que difi culte el traslado físico al hospital o lejanía importante 

del centro sanitario al domicilio del paciente.

3. APLICACIÓN DE LA TELEMEDICINA EN PACIENTES BAJO
    VMNI CRONICA
Dra. Angélica Consuegra Vanegas
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Dr. Manel Luján Torné 
Hospital de Sabadell. Consoci Corporació Sanitària Parc Taulí                                                         
(Sabadell, Barcelona) Universitat Autònoma de Barcelona.Servicio de Neumología. 

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Ausencia de consentimiento explícito. 
• Paciente que precise valoración para inicio de VMNI. 
• Paciente en situación de rápida progresión, de inestabilidad clínica o que requiera 

exploraciones complementarias imposibles de realizar en el domicilio. 

3.2. ¿CON QUÉ?   
Herramientas básicas para la telemedicina en seguimiento de pacientes ventilados

Es importante recordar que el uso de una herramienta informática con fi nes diag-
nósticos ha de entenderse como un elemento más de la evaluación del paciente, por 
lo que es necesario realizar una adecuada interpretación de las técnicas aplicadas y 
conocer bien sus limitaciones. La sensibilidad y la especifi cidad de la herramienta 
seleccionada deben condicionar la toma de decisiones.
Además de las herramientas facilitadoras de la comunicación a distancia (ordenador 
personal o teléfono móvil con conexión a la red, cámara de visión directa para video-
llamada y programas específi cos de conexión), dentro de las herramientas de las que 
disponemos para la monitorización del paciente con VNI distinguimos tres grandes 
grupos de parámetros. 
1.  Monitorización del intercambio pulmonar de gases

• La pulsioximetría. Es una forma sencilla, de bajo coste y fácil para detectar las 
desaturaciones de oxígeno. Sin embargo, puede carecer de la sensibilidad sufi -
ciente para determinar hipoventilación en determinadas situaciones, como el 
uso crónico de oxígeno domiciliario o la patología neuromuscular. Por tanto, 
se necesita complementar con otras mediciones, como por ejemplo la medición 
de CO2 para monitorizar la ventilación alveolar. Esto puede realizarse median-
te una gasometría, pero implica desplazamiento de personal al domicilio del 
paciente o del paciente al centro sanitario, lo que en cierta manera desvirtúa la 
fi losofía de la telemedicina. Además, puede no refl ejar la idoneidad de la venti-
lación si se efectúa en condiciones de ventilación espontánea. 

• La estimación de PaCO2 transcutánea. Es una prueba no invasiva que puede 
utilizarse como estimación puntual de la idoneidad de la ventilación o bien 
como monitorización continua del intercambio pulmonar de gases mientras el 
paciente está utilizando el ventilador. Su uso domiciliario, aunque factible, no 
está exento de difi cultades, entre ellas la necesidad de una correcta calibración, 
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la disponibilidad en el domicilio o la colocación inadecuada del electrodo. To-
das estas situaciones pueden conducir a falsas lecturas. 

En todo caso, cabe destacar que algunos ventiladores de última generación incor-
poran instrumentos para facilitar la conectividad con ambos dispositivos, lo que los 
convierte en verdaderos polígrafos de señales, útiles para el seguimiento en un en-
torno domiciliario.

2. Monitorización del cumplimiento. Prácticamente todos los modelos de ventila-
dores con los que se trabaja en la actualidad disponen de contador horario y de 
programas desarrollados por las propias empresas fabricantes que ofrecen infor-
mación acerca de la cantidad de horas que el paciente utiliza el dispositivo y el 
patrón de distribución de dichas horas a lo largo del día, lo que puede ser útil a la 
hora de detectar mala adaptación al dispositivo, que se traduce con frecuencia en 
fragmentación o discontinuidades en su uso.

3. Monitorización de las interacciones paciente-ventilador. Los ventiladores moder-
nos disponen de memoria interna capaz de almacenar información acerca de las 
curvas fl ujo-tiempo y de presión-tiempo de los ventiladores, en algunos casos con 
una frecuencia de adquisición de señal razonable (más de 10 Hz) para su correc-
ta interpretación por personal experto. Dichos datos pueden clasifi carse en dos 
grandes grupos:  
• Datos resumidos: estimación de fugas y de volumen corriente, frecuencia res-

piratoria del paciente, proporción de ciclos ventilatorios desencadenados por el 
paciente e incluso una estimación del número de obstrucciones de la vía aérea 
superior. A pesar de que existe variabilidad en los algoritmos utilizados por los 
fabricantes (forman parte del I+ D de cada empresa), son una herramienta fácil 
de usar y barata de transmitir a distancia mediante sistemas de telefonía móvil 
acoplados a los propios ventiladores. 

• Datos detallados: lectura de las curvas de fl ujo-tiempo y presión tiempo respi-
ración a respiración. Proporcionan información de utilidad acerca de la sincro-
nía paciente-ventilador. Sin embargo, es un procedimiento complejo, ya que 
su correcta interpretación requiere una curva de aprendizaje y un tiempo de 
lectura del trazado que con frecuencia excede a una visita telemática. Además, 
el coste de transmisión es notablemente superior al de los datos resumidos. 
Probablemente, en una visita telemática que requiriera soporte de datos deta-
llados, estos deberían ser enviados con anterioridad para disponer de ellos en 
el momento de la visita telemática. 
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4. Otras herramientas. El uso de cuestionarios sistematizados de síntomas puede 
ser de utilidad para facilitar la estructura de la visita. Así, los más útiles podrían 
ser los de somnolencia (Epworth), calidad de sueño (Pittsburgh) y progresión 
de síntomas en determinadas enfermedades (disnea, afectación bulbar –escala 
de Norris– en pacientes neuromusculares, etc.). 

3.3. ¿CÓMO?
Planteamiento del control por telemedicina

En este apartado se describirá el funcionamiento estándar de una visita telemática de 
paciente bajo VMNI y posteriormente las modifi caciones en su aplicación en función 
de la situación clínica del paciente.  
1.  Estructura y requisitos para una visita estándar de seguimiento 

• Firma de consentimiento, verbal o por escrito, refl ejada en la historia clínica 
electrónica y autorización institucional.

• Preparación de la visita telemática y funciones de cada participante:
» Equipo de programación: información acerca del día y la hora aproximada 

de la visita telemática. Determinación aproximada del tiempo por llamada 
(mínimo 15 minutos).

» Equipo médico y de enfermería: determinación de la información comple-
mentaria necesaria requerida para la realización de la consulta.

» Paciente: realización de pruebas complementarias solicitadas y acciones re-
queridas para transmisión de información previa en caso de necesidad.

• Durante la visita telemática: 
» Interrogatorio estructurado que permita detectar síntomas de deterioro clí-

nico (somnolencia diurna, ortopnea, aumento de la disnea basal, cefalea 
matutina, disnea, disfagia, etc.) mediante historia clínica convencional, 
apoyada opcionalmente por escalas validadas generales o para sintomato-
logía específi ca de la patología.

» Transmisión de señales biológicas, como SpO2 y frecuencia cardiaca me-
diante pulsioximetría.

» Información complementaria: 
o En caso de necesidad, realización de mediciones domiciliarias de prue-

bas complementarias de función pulmonar, por ejemplo, fl ujo espirato-
rio máximo (PEF), de interés para valorar la capacidad tusígena. 
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o Revisión de datos resumidos del ventilador. Idealmente, esto debería 
hacerse mediante volcado remoto de datos y previamente a la visita te-
lemática por parte del equipo asistencial. Puede ayudar a determinar el 
cumplimiento objetivo y eventos adversos, como un incremento des-
proporcionado de las horas de ventilación o de la frecuencia respirato-
ria.

o Siempre que sea posible, realizar una revisión de los datos detallados, 
visualizados por el equipo asistencial con antelación a la visita. Aún no 
existe la posibilidad de transmisión remota de grandes cantidades de 
datos, por lo que una opción sería aprovechar las visitas regulares de la 
empresa proveedora de terapias respiratorias domiciliarias (TRD) para 
el volcado sistemático y el almacenamiento en la nube de dichos datos 
detallados.

o Eventualmente, revisión de otras pruebas complementarias solicitadas 
con anterioridad, por ejemplo, oximetría nocturna. 

» Revisión del tratamiento pautado, comprobación de la correcta colocación 
de la interfaz (nasal, oronasal, etc.) y del funcionamiento del ventilador, 
proporcionando consejos para evitar efectos secundarios relacionados con 
la interfaz (úlceras por presión, dermatitis, etc.). Preferiblemente mediante 
videollamada; como alternativa, hacer uso de videos o aplicación demos-
trativa de colocación de interfases o recurrir a una conversación telefónica.

» Conclusiones de la visita y potenciales acciones a realizar: 
o Prevención y tratamiento de problemas comunes que puedan interfe-

rir en la tolerancia y la efectividad de la terapia ventilatoria, originados 
principalmente por las fugas. 

o Acciones encaminadas a asegurar un cumplimiento y una adherencia 
de la terapia adecuados.

o En caso de detectarse eventos en el volcado de datos, establecer las ac-
ciones para su corrección: instrucción de correcta colocación de la in-
terfase para evitar fugas o plantear cambio de esta en coordinación con 
el equipo asistencial de TRD; en caso de persistencia de eventos de vía 
aérea superior, realizar exploraciones hospitalarias más complejas (estu-
dio del sueño reglado); efectuar cambios en los parámetros del ventila-
dor de manera remota, desde la plataforma de telemonitorización, por 
parte del equipo asistencial. Asimismo, no debe olvidarse la actualiza-
ción de la prescripción en la plataforma digital correspondiente para la 
comunicación con la empresa de TRD.
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o Ajustes adicionales de tratamiento farmacológico o solicitud de pruebas 
complementarias en caso de detectarse dicha necesidad. 

o Establecer un plan terapéutico consensuado con el paciente y/o cuida-
dores, que incluya todos los aspectos anteriormente mencionados y la 
programación del seguimiento. 

2. Otros tipos de visitas
a. Visita precoz
 Suele realizarse a los pocos días de la adaptación para asegurar el cumplimiento 

correcto y como prevención de complicaciones durante ese periodo. Es impor-
tante la detección de fugas por mala colocación de la interfase y errores en el 
montaje del sistema.

b. Visita no programada
 El paciente que recibe tratamiento con VMD debe disponer de un sistema de 

comunicación con los miembros del equipo hospitalario responsable de la ven-
tilación, quienes, a su vez, deben asegurar una franja horaria y un circuito para 
las visitas espontáneas, tanto en formato presencial como telemático. En esta 
última modalidad, es especialmente importante la toma de decisiones para la 
resolución de problemas minimizando los riesgos para el paciente. Las vías de 
resolución telemática son las siguientes: 

» Resolución directa mediante la visita telemática, aplicable básicamente a 
dudas o problemas relacionados con el ventilador o el equipamiento de la 
VMNI (alarmas, problemas de montaje, etc.).

» Resolución con desplazamiento al domicilio, habitualmente por parte de la 
empresa de TRD, aplicable a problemas en el funcionamiento del ventilador 
o daños en los accesorios.

» Necesidad de traslado al hospital para visita presencial, habitualmente por 
progresión o aparición de síntomas no manejables a distancia. En este caso, 
otra opción es la activación de los equipos de atención domiciliaria. 
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN



25

Guía SEPAR para la TELECONSULTA en pacientes con terapia respiratoria domiciliaria

4.1. ¿A QUIÉN?
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Pacientes con diagnóstico de apnea obstructiva del sueño (AOS) con indicación de 
tratamiento con CPAP (u otro dispositivo de presión en casos individualizados). 

• Consentimiento del paciente para participar en el programa de teleconsulta (TLC) 
tras explicarle de forma detallada en qué consiste dicho programa.

• Manejo y disponibilidad de tecnología tipo teléfono móvil, tableta y ordenador, así 
como de aplicaciones informáticas y posibilidad de conexión a internet. 

• Plenas facultades mentales o en su defecto, buen apoyo familiar.
• Tratamiento con CPAP con posibilidad de control remoto o tarjeta incorporada de 

recogida de datos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Ausencia de consentimiento para realizar la TLC del paciente o de los padres/
tutores en el caso del niño.

• Ausencia de medios y de soporte técnico para realizar la TLC. 
• Difi cultad física o cognitiva o ausencia de apoyo familiar que no permita realizar la 

TLC de forma adecuada y efi ciente. 
• Paciente directamente derivado de forma presencial a consulta para inicio de 

terapia desde su médico de atención primaria u otro especialista, con el diagnóstico 
de AOS ya realizado o por cambio de comunidad autónoma.

4. TRATAMIENTO CON CPAP 
    (PRESIÓN POSITIVA SOBRE LA VÍA AÉREA)
Dra. Paula Rodríguez Rodríguez
Hospital Universitario Araba (Vitoria-Gasteiz). 

Dra. Fernanda Troncoso Acevedo
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid).
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4.2. ¿CUÁNDO? 
Indicación de tratamiento con CPAP en adultos y niños.
Existen otros tratamientos de presión sobre la vía aérea de elección en casos indivi-
dualizados, como son la autoCPAP, la servoventilación adaptativa (ASV) y la presión 
binivel (BIPAP). En todas estas diferentes terapias, es aplicable la guía actual de TLC.

Consulta de resultados (médica)
Tras ser diagnosticado mediante poligrafía respiratoria (PR) o polisomnografía 
(PSG) de AOS y si cumple criterios de tratamiento, se realizará una TLC al paciente 
para informarle sobre el resultado y la necesidad de inicio de tratamiento, habiendo 
dado previamente su consentimiento.

Escuela de inicio de terapia (enfermería)
Para iniciar adaptación al equipo de sueño, siempre será necesaria la realización de 
visita presencial, puesto que es fundamental probar el equipo de CPAP y la interfaz 
adecuada para cada paciente. Podrá realizarse en el centro hospitalario o en el domi-
cilio del paciente.
Adicionalmente, puede realizarse al inicio una escuela grupal explicativa mediante 
TLC sobre el tratamiento, e incluso sesiones de refuerzo periódicas por parte de en-
fermería.

Consultas de seguimiento programadas (médico y/o enfermería)
Evaluar la respuesta clínica al tratamiento así como la adecuada adherencia y los 
efectos secundarios del mismo y solicitar titulación de presión si precisa.

Consultas de seguimiento no programadas (médico y/o enfermería)
En caso de surgir problemas en relación con la adherencia o los efectos secundarios 
del tratamiento o dudas sobre el mismo, cambios clínicos, nuevas comorbilidades o 
solicitud de tratamientos alternativos por parte del paciente. 
NOTA* En caso de no ser posible cualquiera de las consultas previas de forma tele-
mática, programar la visita presencial del paciente
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4.3. ¿CÓMO?
• Prescripción electrónica por parte del especialista en sueño del tratamiento con 

CPAP.
• Seguimiento del paciente en el proceso integrado tanto por los profesionales sani-

tarios (médicos y/o enfermería) como del personal cualifi cado de las empresas de 
terapias respiratorias (EPTR).

A) Inicio del tratamiento
• Individualizado en domicilio o en escuela de CPAP o centro de dispensación 

mediante terapia grupal según el perfi l del paciente y los canales de atención 
por parte de la empresa suministradora. 

• Finalidad: asegurar un correcto primer contacto positivo, por lo que resulta 
IMPRESCINDIBLE LA PRIMERA VISITA PRESENCIAL. Las siguientes pue-
den realizarse mediante TLC hasta que el paciente se encuentre adaptado.

B) Seguimiento del paciente en tratamiento
• Realizar conjuntamente por parte de empresa de terapias respiratorias y perso-

nal médico/enfermería hasta corroborar adecuada adaptación del paciente a la 
terapia (hasta completar un año). 

• Finalidad: revisión de cumplimiento, control de efectos adversos, revisión del 
equipo y recambio material fungible, así como la correcta colocación de la mas-
carilla. 

 TLC preferible (presencial en caso de ser necesario cambio de fungibles y revi-
sión técnica del equipo). 

• Posteriormente y tras un año de seguimiento aproximado, seguimiento única-
mente por el personal de la EPTR (opcional también seguimiento de enferme-
ría según capacidad de la Unidad de Sueño). 

 TLC preferible (presencial en caso de ser necesario cambio de fungibles y revi-
sión técnica del equipo).

Proceso detallado de teleconsulta de seguimiento
• En primer lugar, verifi car que el paciente ha dado su consentimiento verbal o escri-

to refl ejado en la historia clínica para la TLC.
• Podrá estar programada en una agenda y realizarse como una consulta telefónica 

o videoconsulta o a través de alguna plataforma revisando los datos previamente 
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cumplimentados por el paciente asegurando la confi dencialidad y la protección de 
datos del paciente.

• El paciente debe haber contestado previamente los cuestionarios según cada pro-
tocolo de tratamiento y se deben de haber recoger datos objetivos de la terapia (se 
detalla en tabla I). Se realizará a través de plataformas virtuales si el dispositivo 
dispone de una conectividad inalámbrica, mediante descarga de tarjeta realizada 
previamente o a través de la videollamada visualizando en el domicilio del pacien-
te el contador de horas de uso, en el caso de que no tenga una CPAP con modem 
incorporado.

• Tratar factores de riesgo modifi cables, como el tabaquismo y el alcoholismo y há-
bitos saludables para el sueño, como la higiene de sueño.

• Solicitar otras pruebas diagnósticas y/o titulación de presión de CPAP en caso ne-
cesario.

• Derivación a especialistas si fuera necesario para tratamientos alternativos o de 
efecto adversos (ORL/maxilofacial/odontología).

• Resolver dudas. Pueden compartirse imágenes o videos explicativos sobre el pro-
ceso terapéutico con CPAP en cualquier TLC.

• Acordar un plan de acción y programar la siguiente TLC.

4.4. ¿CON QUÉ? 
Por parte del personal sanitario/paciente
• Uso de una plataforma segura de TLC que permita videollamada, con agenda vir-

tual integrada en el sistema de historia electrónica de los hospitales y registro de 
actividad que cumpla el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la 
Unión Europea.

• Teléfono inteligente (ANDROID o IOS) con línea telefónica y conexión a inter-
net. Alternativa: a través de navegador de ordenador personal (Windows / OS X / 
Linux/ Chrome OS).

• Aplicación móvil, correo electrónico o acceso a portal del paciente de cada centro 
hospitalario para cumplimentar cuestionarios o formularios para el seguimiento 
de pacientes con AOS.

• Test Epworth (adultos) / Chervin (niños).
• Báscula (preferible bioimpedancia).
• Sistema de prescripción electrónica con posibilidad de modifi car medicación.
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• Soporte con Apps o videos explicativos a través de plataformas virtuales de la So-
ciedad Española de Patología del Aparato Respiratorio (SEPAR).

Por parte del personal de la empresa de TRD
• Las empresas de TRD deberán disponer de plataformas telemáticas para registrar 

la información que se recoja en cada visita presencial o por TLC.
• Sistemas de telemonitorización para el seguimiento de los dispositivos CPAP. Dis-

poner, si es posible, de dispositivos de CPAP con modem incorporado para el vol-
cado de datos de terapia mediante wifi , para comprobar datos de cumplimiento, 
fugas, IAH residual y presiones sin necesidad de visita presencial del paciente. En 
su defecto, todos los equipos deberán incluir la posibilidad de incorporar una tar-
jeta de memoria para poder acceder a estos datos.

• Entrega de documentación por escrito digitalizada (evitar papel) de información 
sobre la terapia, su manejo y higiene y revisiones dirigida a paciente y familiares/
cuidadores.

• Todas las plataformas utilizadas de forma externa a la historia clínica hospitalaria 
deberán cumplir la normativa europea en vigor para la protección de datos de los 
pacientes. Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos, así como la 
actual legislación española (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre).
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Figura 1. Algoritmo del proceso terapéutico y seguimiento del paciente con CPAP. 

MAP: médico de atención primaria
(*) Incluye sesiones de refuerzo de escuelas de CPAP por TLC.
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Tabla I. Información recogida previamente a la TLC en relación con aspectos clínicos 
del paciente y datos objetivos de terapia.
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