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El proyecto: 

La experiencia de nuestros pacientes con la Ventilación Mecánica Domiciliaria 
(VMD)

Desarrollado por:

OXIGEN salud

Dirigido a: 

Los pacientes, familiares y/o cuidadores portadores de Ventilación Mecánica 
Domiciliaria (VMD).



Foco del paciente

a. El ventilador, que genera un volumen de aire a una 
determinada presión. 

b. La tubuladura, pieza que une el ventilador con el 
paciente. 

c. El humidificador de aire, que es opcional, que sirve 
para evitar la sequedad de las mucosas. 

d. Una interfaz (mascarillas nasales, ojivas, bucales, 
faciales o totales) que conecta el paciente al 
ventilador. Existen diferentes tipos y variedades de 
interfaces para conseguir una mejor adaptación al 
ventilador. 

• La Ventilación Mecánica Domiciliaria (VMD) es un tratamiento para la insuficiencia ventilatoria que se realiza en su domicilio.
Consiste en un ventilador que produce un volumen de aire a una presión determinada y que a través de un tubo le ayuda a
respirar. Según las necesidades del paciente, el médico prescribe unos parámetros que el personal asistencial de OXIGEN
salud le programa en el equipo. La ventilación mecánica puede ser invasiva o no invasiva. En el primer caso, la entrada del
aire a los pulmones se realiza a través de una mascarilla, ojivas nasales o boquilla. En el segundo, se realiza a través de la
cánula de traqueotomía.



Pacientes de OXIGEN salud
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Otras terapias Ventilación mecánica
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VMD 12 horas VMD 24 horas
24.632 pacientes 864 pacientes 79 pacientes785 pacientes



Pacientes de OXIGEN salud
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Hombres Mujeres
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Adultos Pediátricos
472 pacientes 392 pacientes 828 pacientes 36 pacientes



80%

20%

Cumplimiento >4 horas Cumplimiento <4 horas

Pacientes de OXIGEN salud

689 pacientes 175 pacientes



Foco del paciente

• El paciente ha participado en el proyecto a través de encuestas realizadas por el personal 
sanitario de OXIGEN salud en las visitas domiciliarias. 

– Nº de encuestas: 167.

– Período: julio y agosto.

– Zona geográfica: Barcelona, Girona y Lleida. 

• ¿ Por qué este proyecto?

– Para tener un mayor conocimiento sobre el paciente portador de VMD.



• Educación sanitaria y pautas de hábitos de vida saludables.

• Enseñanza, práctica y manejo de los equipos domiciliarios de VMD, para favorecer el mejor 
uso y función de ellos, tanto a pacientes como a cuidadores.

• Introducción de la fisioterapia respiratoria manual y/o mecánica, con el objetivo principal 
de mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones a todos los pacientes los cuales, la 
mayor parte de ellos, no reciben este tratamiento actualmente. 

Mejoras para el paciente



• Etapa inicial del proyecto.

• Recopilación de datos e información a través del paciente mediante encuestas.

• Interpretación de los resultados y formulación de posibles conclusiones.  

Fase del proyecto actual



Datos extraídos de las encuestas

80%

20%

¿Sabe el motivo por el cual le han prescrito VMD?

Si No
38,17%

16,79%

32,06%

12,98%

Insuficiencia
respiratoria

Patología
neuromuscular

SAHS Otros

Motivo
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Valoración

0% 0,60% 0%
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Mejoría en la calidad de vida



44%
56%

¿Se podrían mejorar algunos aspectos de la VMD?

Si No
33,52%

7,80%

Problemas con las
mascarillas/arnés:

Otros

Aspectos a mejorar
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¿Considera importante que OXIGEN salud disponga de sus datos 

de tratamiento mediante la telemonitorización?

Si No NS/NC

84%

2%
14%

¿Considera importante que su equipo médico disponga de 
sus datos de tratamiento mediante la telemonitorización?

Si No NS/NC



23%

64%

13%

¿Alguna vez se ha beneficiado del servicio de telemonitorización?

Si No NS/NC



41%

59%

¿Conoce que es la fisioterapia respiratoria?

Si No



16,16%

6,58%

11,97%

1,80%

1,20%

1,20%

Aprender a respirar mejor

Aumentar la calidad de vida

Mejorar la capacidad pulmonar/musculatura

Estar menos cansad@

Caminar más, no ahogarse

Sacar la expectoración de dentro del pulmón

¿En qué cree que le puede beneficiar la fisioterapia respiratoria?



• OXIGEN salud dispone de un amplio equipo sanitario trabajando a domicilio (fisioterapeutas y 
D.U.E.), con la finalidad de mejorar el servicio al paciente y sus necesidades. 

Futuro

• Desarrollo de una aplicación móvil 
denominada MyVENT para que los 
pacientes sean totalmente partícipes de su 
tratamiento con VMD. 

• Con esta app se podrán consultar los 
parámetros del tratamiento y su 
cumplimiento, al mismo tiempo que 
permite conectar al paciente, al médico y a 
OXIGEN salud. 



Futuro

• Ofrecer un mejor servicio a nuestros pacientes con el fin de mejorar su bienestar, ya que como 
profesionales sanitarios cualificados de OXIGEN salud tenemos los conocimientos necesarios en 
fisioterapia respiratoria y la experiencia en el manejo de los equipos que usan los pacientes. 

• Dar continuidad al tratamiento que estos pacientes hagan inicialmente en el hospital o ambulatorio. 

• Mejorar también la conexión entre paciente, equipo médico y OXIGEN salud . 



Muchas gracias por su atención




