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INTRODUCCIÓN

La atención domiciliaria constituye la clave del futuro si hablamos de atención al enfermo res-
piratorio crónico. El desarrollo de las tecnologías de la comunicacion, la aplicación de la tele-
medicina y la telemonitorización, y las constantes mejoras en los dispositivos y procedimientos 
disponibles, permiten optimizar en tiempos y recursos el abordaje y seguimiento de los pacien-
tes y mejorar su calidad de vida. Así lo han señalado los expertos con motivo de la IX conferen-
cia del Ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria” organizada por la Real Academia Nacio-
nal de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud bajo el título “Innovación tecnológica en la 
atención domiciliaria al paciente respiratorio”.

Alrededor de medio millón de personas reciben actualmente en España tratamientos do-
miciliarios asociados a las terapias respiratorias, que incluyen el tratamiento ventilatorio 
del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), la oxigenoterapia crónica, la venti-
lación mecánica y la aerosolterapia, indicadas para el tratamiento de patologías altamen-
te prevalentes como el SAOS, la EPOC, la EPOC hipercápnica o el Síndrome de Hipoventi-
lación-Obesidad. Diversos expertos consideran que el envejecimiento de la población, el 
aumento de las enfermedades crónicas y la tendencia hacia una atención cada vez más in-
dividualizada supondrán una mayor utilización de este tipo de terapias.

Con las terapias respiratorias el Sector de Tecnología Sanitaria demuestra, una vez más, su valor y compromiso con el sis-
tema sanitario y con la sociedad en la que actúa. Profundizar en el sector de terapias respiratorias, signi� ca adentrarse en 
el papel que juega la Tecnología Sanitaria tanto en el cuidado y mejora de la salud de los pacientes, como a la hora de fa-
cilitar el trabajo diario de los profesionales sanitarios y reportar bene� cios al sistema. 

Tal y como han destacado los expertos participantes en esta conferencia, las terapias respiratorias permiten al paciente es-
tar en su medio natural, su casa, con su familia, mejoran su calidad de vida y hacen posible que lleve una vida con las meno-
res limitaciones posibles. La introducción de mejoras, gracias a la evolución de las tecnologías de información, permite ex-
plotar al máximo el potencial de unas terapias que generan satisfacción en el paciente, en el cuidador, en el profesional sa-
nitario y facilitan una gestión clínica integral, sin olvidarnos de su capacidad para generar un importante ahorro de recursos. 

Estamos seguros de que en el futuro, el espíritu innovador que caracteriza al Sector de las terapias respiratorias seguirá 
aceptando y resolviendo los nuevos retos en la atención del paciente crónico respiratorio basados en el avance de las tec-
nologías de la información, la mejora de la prestación domiciliaria, el control del cumplimiento de las terapias por parte del 
paciente y la demostración de su coste-efectividad para el sistema sanitario y la sociedad. 



PONENCIAS
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Para la Real Academia Nacional de Medicina supone una 
enorme satisfacción celebrar nuevamente esta conferencia y 
seguir prolongando esta colaboración con la Fundación Tec-
nología y Salud. 

En primer lugar, porque gracias a las conferencias de este 
Ciclo denominado “La aportación de la Tecnología Sanitaria” 
estamos descubriendo un mundo, el de la Tecnología Sanitaria, 
que realmente nunca se había acercado a la Academia. Sesión 
tras sesión, vemos que es un Sector que está demostrando 

cómo los avances que se están produciendo en la Medicina y 
en la Sanidad, son realmente espectaculares. 

En segundo lugar, porque es realmente satisfactorio compro-
bar que la innovación y el interés del Sector no se han deteni-
do. A través de estas conferencias se pone de mani� esto que 
los nuevos dispositivos y las nuevas tecnologías son mucho 
más espectaculares y están dirigidas a aumentar, aún más si 
cabe, la labor que desarrollan los profesionales sanitarios y la 
interacción con los pacientes.  

Excmo. Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García
Presidente de la Real Academia Nacional 
de Medicina

PONENCIA01

“Las nuevas 
tecnologías facilitan 
la labor de los 
profesionales
 y la integración con 
los pacientes”

ESTE NOVENO ENCUENTRO DEL CICLO DE CONFERENCIAS QUE ESTAMOS REALIZANDO 
EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD Y LA REAL ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA CENTRARÁ HOY SU ATENCIÓN EN LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA AL PACIENTE RESPIRATORIO. 
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Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medi-
cina, estimados profesores y doctores, buenas tardes a todos.

Hoy tenemos el honor de celebrar la novena conferencia de un Ciclo 
que iniciamos hace ya tres años, centrado en la innovación del Sector 
de Tecnología Sanitaria. En este periodo hemos podido comprobar, de la 
mano de magnífi cos académicos y expertos, que la Tecnología Sanitaria 
debe su existencia fundamentalmente a su capacidad de innovación. 

Innovación para adaptarse a las necesidades que demanda la socie-
dad para resolver problemas clínicos, a los requerimientos de un 
paciente cada vez más formado e informado y, por supuesto, a las 
exigencias de unos profesionales sanitarios y de un sistema cada vez 
más complejo. 

Así, hemos tenido ocasión de profundizar en la innovación en áreas 
tan diversas desde el punto de vista asistencial como la Traumato-
logía, especialidad con la que empezamos este Ciclo de encuentros, 
la Cardiología, la Nefrología o la Odontología; y además creo que, 
entre todos, hemos sabido transmitir la trascendencia del espíritu in-
novador del Sector de Tecnología Sanitaria al analizar especialidades 

Sra. Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Secretaria del Patronato 
de la Fundación Tecnología y Salud 

PONENCIA02

“La Oxigenoterapia 
constituye uno de los 
mejores ejemplos del 
papel de la Tecnología 
Sanitaria como aliado 
para una gestión 
sanitaria eficiente”

LA INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA SANITARIA HA PERMITIDO MÚLTIPLES AVANCES EN EL 
ÁREA DE LA OXIGENOTERAPIA. DICHA INNOVACIÓN ESTÁ PERMITIENDO A LOS PACIENTES 
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. ADEMÁS, LAS TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS 
SIGNIFICAN UN IMPORTANTE AHORRO PARA EL SISTEMA SANITARIO. 

  Sólo en España 
medio millón de 
personas recibe 
en su domicilio 
tratamientos 
asociados a las 
terapias respiratorias 
para convivir con 
enfermedades 
crónicas”
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tan precisas como la Neurorradiología o el Diagnóstico 
In Vitro o por Imagen. 

Hoy vamos un paso más allá y pretendemos conocer el 
papel de la innovación en un área como la Oxigenoterapia 
y las terapias respiratorias domiciliarias. 

Profundizar en este Sector significa adentrarse en el papel 
que juega la Tecnología Sanitaria tanto en el cuidado y me-
jora de la salud y calidad de vida de los pacientes, como 
a la hora de facilitar el trabajo diario de los profesionales 
sanitarios. 

Además, el papel de aliado en la gestión que representa la 
Tecnología Sanitaria, alcanza una de sus máximas expresio-
nes si hablamos de Oxigenoterapia. 

Un reciente estudio realizado por las empresas de este 
Sector en colaboración con la Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica (SEPAR) muestra que sólo en 
España medio millón de personas recibe en su domicilio 
tratamientos asociados a las terapias respiratorias para 
convivir con enfermedades como el Síndrome de Apnea 
Obstructiva del Sueño (SAOS), la EPOC, la EPOC hiper-
cápnica o el síndrome de hipoventilación-obesidad.

Cuando hablamos de innovación en estos pacientes, ha-
blamos de la capacidad de poner a su disposición una tec-
nología que les permita vivir, mejorar su calidad de vida y 
acercarles sin límites a la vida cotidiana. 

Pero si consideramos el papel de la Tecnología Sanitaria 
como aliado para la gestión sanitaria eficiente, la Oxige-
noterapia constituye uno de los mejores ejemplos: las te-
rapias respiratorias domiciliarias permiten ahorrar costes 
al sistema. 

El “Estudio sobre eficiencia y beneficios de las terapias 
respiratorias domiciliarias”, elaborado por Pricewater-
houseCoopers en colaboración con Fenin, concluye que 
su implantación ha permitido ahorrar al sistema sanitario 
más de 300 millones de euros. 300 millones de apoyo a la 
sostenibilidad del sistema y de compromiso con la salud y 
la calidad de vida de los pacientes. 

Desde la Fundación Tecnología y Salud apostamos por trans-
mitir este valor social y sanitario de la tecnología, así como 
por la implantación de herramientas que faciliten la incorpo-
ración de tecnologías seguras, eficaces y efectivas para todos 
los que las precisen. No debemos olvidar que, a pesar de 
ello, sólo tres de cada diez pacientes que requieren terapia 
respiratoria domiciliaria están siendo actualmente tratados. 

Potenciar la innovación y acercar la tecnología a los pacien-
tes y profesionales constituyen las dos grandes estrategias 
para revolucionar la Medicina tal cual la entendemos ac-
tualmente y, sobre todo, para favorecer el desarrollo social 
y económico de un país. 

Desde el marco que nos brinda hoy la Real Academia Na-
cional de Medicina, apostamos una vez más por encuen-
tros como el que hoy nos ocupa, capaces de favorecer el 
intercambio de conocimientos entre profesionales sanita-
rios, investigadores y empresas, con el fin de organizar e 
impulsar la innovación, uno de los objetivos fundamentales 
de la Fundación Tecnología y Salud.

Sin más dilación cedo la palabra a los expertos que nos 
acompañan esta tarde convencida de que, una vez más, 
disfrutarán de la conferencia.

Gracias a todos por su asistencia y participación en esta 
novena conferencia del Ciclo. 

  El ‘Estudio sobre eficiencia y beneficios de las 
terapias respiratorias domiciliarias’, elaborado por 
PricewaterhouseCoopers en colaboración con Fenin, 
concluye que su implantación ha permitido ahorrar al 
sistema sanitario más de 300 millones de euros”
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Excelentísimo señor don Manuel Díaz-Rubio García, presidente de la Real 
Academia Nacional de Medicina; doña Margarita Alfonsel, secretaria del 
Patronato de la Fundación Tecnología y Salud; excelentísimos e ilustrísimos 
señores académicos, señoras y señores. Quisiera mostrar mi agradeci-
miento a la Real Academia Nacional de Medicina, en la persona de su pre-
sidente, por haber elegido el tema de “las terapias respiratorias” para esta 
conferencia, por la enorme trascendencia que tienen para los neumólogos. 

El título de mi conferencia es “Innovación tecnológica en la atención 
domiciliaria al paciente respiratorio”. Voy a dividir la exposición en tres 
apartados: en primer lugar, haré una introducción donde abordaré las 
tendencias actuales en los sistemas de salud; en segundo término, me 

Dr. D. Rodolfo Álvarez-Sala Walther
Académico correspondiente de la Real Academia 
Nacional de Medicina
Director Médico y Jefe de Servicio de Neumología 
del Hospital Universitario de La Paz

PONENCIA03

“Los tratamientos 
domiciliarios 
disminuyen el 
número de consultas, 
el consumo de 
medicamentos, las 
visitas a urgencias y los 
ingresos en el hospital”

EL  ENVEJECIMIENTO  DE  LA  POBLACIÓN  ESPAÑOLA,  ASÍ  COMO  EL  AUMENTO  DE  LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS PONEN EN JAQUE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO. LOS 
TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS PUEDEN SER UNA SOLUCIÓN PARA LA ATENCIÓN A LOS 
PACIENTES,  TAL  Y  COMO  HAN  DEMOSTRADO  TERAPIAS  COMO  LA  PRESIÓN  CONTINUA 
POSITIVA  EN  LA  VÍA  AÉREA,  LA  OXIGENOTERAPIA  O  LA  VENTILACIÓN  MECÁNICA  NO 
INVASORA. SU APLICACIÓN PERMITE AHORRAR RECURSOS ECONÓMICOS, A LA VEZ QUE 
SUPONE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE.

  El concentrador 
portátil, disponible 
desde 2008, permite a 
los enfermos salir del 
domicilio”
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  El 65% de los tratamientos con Oxigenoterapia 
corresponden a enfermos de EPOC en fases 
avanzadas. Se estima que, en 2020, esta enfermedad 
será la tercera causa de muerte a nivel mundial”

centraré en las terapias respiratorias, en concreto, en los 
equipos de presión continua positiva en la vía aérea (CPAP, 
por sus siglas en inglés), la Oxigenoterapia y la ventilación 
mecánica no invasiva. Y por último, presentaré algunas ideas 
a modo de conclusiones. 

Tendencias sanitarias
La población mundial, y también la población española, está 
envejeciendo. En España se estima que, en el 2020, una de 
cada cinco personas tendrá más de 65 años. Esto podría lle-
gar a duplicar el gasto sanitario. Además, nuestro sistema sani-
tario está saturado: España es el país europeo que más acude 
al hospital, fundamentalmente a los servicios de urgencias. 

La especial idiosincrasia de nuestro país, que tiene organi-
zada su Sanidad por Comunidades Autónomas, está pro-
vocando una falta de coordinación entre los distintos sis-
temas sanitarios de las Comunidades. A todo ello hay que 
añadir la crisis económica, que está generando una deuda 
muy importante con los proveedores sanitarios situada en 
torno a los 15.000 millones de euros.

Por otro lado, actualmente la sociedad demanda una mejor 
calidad de vida y los pacientes tienen cada vez mayores 
exigencias sanitarias. Nosotros, los propios médicos y sani-
tarios, queremos que los enfermos tengan cada vez mayor 
seguridad en los tratamientos. 

El envejecimiento de la población hace que haya más cro-
nicidad, cuya tendencia, a pesar de los cuidados, es hacia el 
agravamiento. En nuestro país se estima que tres de cada 
diez españoles pueden tener una enfermedad crónica. 
Además, en España somos “casi líderes” en tabaquismo, 
ocupamos el tercer puesto europeo en hábito tabáquico y 
el cuarto en consumo de alcohol. 

Este panorama tiende a generar un crecimiento exponen-
cial del gasto sanitario. Para abordar este problema hay 

que diseñar nuevos sistemas de gestión y su desarrollo no 
es sólo una cuestión de la Administración o de la industria 
proveedora, sino que el clínico también tiene que estar 
muy implicado. Lo ideal sería conseguir que los hospitales, 
sobre todo los de máximo rango, se conviertan en centros 
para procesos de gran complejidad, mientras que se pue-
dan desarrollar tratamientos domiciliarios con profesiona-
les bien cualificados y dedicados al cuidado del enfermo 
en su domicilio. 

Por tanto, los directivos de los hospitales tienen una gran 
presión porque, por un lado, quieren ser competitivos y 
que sus hospitales tengan muy buena tecnología. Los pa-
cientes exigen cada vez más y los médicos queremos que 
nuestros centros hospitalarios tengan lo mejor para nues-
tros pacientes. Además, la industria presiona para que sus 
investigaciones se puedan ver desarrolladas con los enfer-
mos. Por otro lado, se encuentran con algunas limitacio-
nes como los aspectos económicos, en este momento tan 
importantes.

480.000 tratamientos domiciliarios  
respiratorios
En España hay alrededor de 480.000 tratamientos domici-
liarios respiratorios (ver figura 1). Esto se debe fundamen-
talmente al envejecimiento de la población, al tabaquismo 

Figura 1.
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tan arraigado en nuestro país y a la obesidad (aumentan-
do en frecuencia); además, en este contexto las enferme-
dades respiratorias también están creciendo y cada vez 
exigen una atención más individualizada a cada paciente. 
Concretamente, las enfermedades respiratorias que más 
atención domiciliaria requieren son la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC) y el síndrome de apneas 
del sueño. 

Los tratamientos respiratorios domiciliarios vienen regu-
lados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde 1999 
y se consideran “tratamientos respiratorios” a la Oxige-
noterapia, la CPAP, la ventilación mecánica no invasora y 
el tratamiento con aerosoles. Recientemente, en Cataluña 
(2008) se introdujeron otras dos modalidades: la aclara-
ción mucociliar a domicilio y los sistemas mecánicos de 
eliminación de secreciones. 

Me centraré en las tres primeras: Oxigenoterapia, CPAP y 
ventilación mecánica no invasora.

La prescripción de estos tratamientos respiratorios a 
domicilio la hace el neumólogo, pero son las empresas 
proveedoras las que se encargan de las prestaciones, las 
que llevan los equipos a los domicilios de los enfermos, 
los distintos utensilios, recambian el material y realizan la 
labor de información y formación a los pacientes y a los 
familiares, así como el control del cumplimiento.

El control y el seguimiento es algo más multidisciplinar. 
Desde hace unos años se han establecido unos registros 
electrónicos de control de los pacientes. Prácticamente 
todas las áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid ya lo 
tienen concretado con las empresas proveedoras, utilizan-
do fichas para cada paciente, con sus datos y los de cada 
dispositivo que debe utilizar, supervisado por una comisión 
multidisciplinar de seguimiento para el control de estos 
tratamientos, integrada por enfermería, la dirección de los 
hospitales, las empresas proveedoras y los neumólogos.

Se ha demostrado que los tratamientos de los enfermos 
respiratorios a domicilio disminuyen el número de con-
sultas y el consumo de medicamentos, a la vez que hacen 
descender las estancias, las visitas a urgencias y el número 
de ingresos. Además de todo ello, también contribuyen 
a mejorar su calidad de vida porque les permiten hacer 
prácticamente vida normal en su domicilio. 

En España, el tratamiento con CPAP constituye el 68% de 
estos tratamientos y la Oxigenoterapia crónica domicilia-
ria el 29%. La CPAP se aplica fundamentalmente al síndro-

me de apnea de sueño y, hasta en un 12%, al síndrome de 
hipoventilación y obesidad (ver figura 2). 

La Oxigenoterapia está indicada en la EPOC (Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica) en sus fases más avanza-
das: el grado III y IV de la estadificación de GOLD (Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). También 
se puede indicar Oxigenoterapia crónica domiciliaria en la 
cilosis quística y en la insuficiencia cardíaca. La ventilación 
mecánica no invasora tiene indicaciones claras en la EPOC 
hipercápnica en fase estable y también en fase aguda, en el 
Síndrome de Hipoapnea, en el Síndrome de Hipoventila-
ción-Obesidad (SHO), en los enfermos neuromusculares 
y en los enfermos toracógenos. 

Se estima que la CPAP implica un gasto de 1,85 euros/día, 
la Oxigenoterapia con concentrador 3 euros/día, la Oxi-
genoterapia líquida con concentrador portátil 6 euros/día, 
y la ventilación mecánica no invasora, 12 euros/día. 

La CPAP se utiliza en el síndrome de apnea del sueño, una 
enfermedad que afecta al 4%-6% de la población adulta, 
pero que sólo está diagnosticada en uno de cada cuatro 
enfermos. Son diversos los factores de riesgo en esta en-
tidad:

-  La edad: cuanto más mayor es la persona, más probabi-
lidad de padecerla.

-  El sexo: es más frecuente en varones que en mujeres.
-  La obesidad: el 70% de las personas con síndromes de 

apnea del sueño es obesa.
-  El alcohol: que empeora el pronóstico de la enfermedad. 

Además, esta enfermedad está relacionada con otras en-
tidades como la hipertensión arterial, las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, así 

Figura 2.
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como con los accidentes de tráfico, ya que los conductores 
profesionales que la padecen pueden quedarse dormidos 
con mucha facilidad.

El síndrome de apnea del sueño se clasifica en función 
del número de eventos de índice de apnea/hipopnea. Se 
considera leve cuando el índice está entre 5 y 15 eventos 
nocturnos; moderado, entre 15 y 30 y grave, por encima 
de 30 (ver figura 3). 

Para tratar el síndrome de apnea del sueño el tratamiento 
ideal es la CPAP, que puede ser de dos tipos: presión fija 
y predeterminada o AutoCPAP, donde la presión cambia 
durante la noche para evitar el colapso de la vía aérea. 

En estos enfermos, la CPAP logra eliminar las apneas y las 
hipopneas de forma que desaparece el ronquido, se co-
rrige la hipersomnia diurna, se evitan las desaturaciones y 
despertares nocturnos, consiguiendo así normalizar la es-
tructura del sueño.

Según el “Estudio sobre la eficiencia y los beneficios de 
las terapias respiratorias domiciliarias”, elaborado por Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) con el apoyo de la Fede-
ración Española de Tecnología Sanitaria (Fenin) y el aval 

de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Toráci-
ca (SEPAR), en 2002 un enfermo con síndrome de apnea 
del sueño tratado consumía 812 euros al año. Pero, si ese 
mismo enfermo no se tratara, los gastos serían mucho ma-
yores, porque ingresaría más, acudiría más a las consultas, 
necesitaría más tratamientos, e incluso algún ingreso en 
UVI. Así, se estima que el enfermo no tratado generaría un 
gasto de 967 euros al año, es decir, un 16% más.

En 2010 se han tratado 286.000 pacientes con Síndrome 
de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) graves, lo que 
económicamente supone una inversión de 232 millones 
de euros; y sólo se ha tratado el 27% de los enfermos, pero 
ese tratamiento ha permitido ahorrar, al evitar ingresos, ur-
gencias, etc., 44 millones de euros. De tal forma, el estudio 
considera que, si en vez del 27% se tratara al 50% de los 
enfermos, el sistema sanitario se podría ahorrar otros 37 
millones de euros (ver figura 4).

La Oxigenoterapia domiciliaria también ha demostrado 
científicamente que prolonga la vida de los enfermos, in-
crementa la tolerancia de los mismos al ejercicio, hace más 
lento el deterioro de la enfermedad y mejora sus condicio-
nes hemodinámicas y alteraciones psicológicas. 

Figura 3.

Figura 4.

  Las terapias respiratorias domiciliarias 
contribuyen a mejorar la calidad de vida porque 
permiten al paciente hacer su vida cotidiana en su 
domicilio”
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La Oxigenoterapia domiciliaria se aplica fundamentalmen-
te a la EPOC. El 65% de los tratamientos con oxígeno se 
debe a esta enfermedad en sus fases más avanzadas: el 
15% de las personas en estadio III precisa Oxigenoterapia 
domiciliaria y el 100% del Estadio IV de la clasificación in-
ternacional GOLD. Otras entidades que pueden necesitar 
oxígeno crónico domiciliario son la insuficiencia cardíaca, 
la fibrosis quística y la hipertensión pulmonar. 

Según los resultados del estudio español EPI-SCAN, el 
10,2% de la población española entre 40 y 80 años pa-
dece EPOC, habiendo un gran porcentaje de pacientes 
no diagnosticados. Además de la alta prevalencia de la en-
fermedad, ésta tiene muchas complicaciones y riesgo de 
fallecimiento. Se estima que en 2020 será la tercera causa 
de muerte a nivel mundial.

Entre los factores de riesgo destaca el tabaquismo, pero 
también la edad (a más edad, más probabilidad) o el sexo. 
El estudio EPI-SCAN establece que es más frecuente en 
hombres que en mujeres, con una proporción de 3 a 1.

Las opciones de tratamiento con oxígeno en el domicilio 
puede ser con cilindros de alta presión, con concentrador 
o con oxígeno líquido. El cilindro de alta presión es el más 
conocido, pero a la larga es más caro e incómodo para el 
paciente, ya que requiere más dependencia del aparato. 

El concentrador es el más empleado actualmente, es más 
económico y permite autonomía al paciente. Entre los in-
convenientes se puede mencionar que hay que emplear 
electricidad, consigue flujos bajos y genera algo de ruido. 
El concentrador portátil, disponible desde 2008, permite 
a los enfermos salir del domicilio. Cuenta con una batería 
que, en el caso de que se acabara la dosis de oxígeno, 
el paciente podría recargarla conectando el equipo a la 
electricidad.

La tercera manera de administración del tratamiento es el 
oxígeno líquido, que quizás es más fiable, pero más caro.

Según el estudio de PwC mencionado, se considera que 
los pacientes tratados con oxigeno en su domicilio ge-
neran un gasto de 3.334 euros al año, pero ese mismo 
estudio demuestra de nuevo que el del no tratado es más 
elevado: 4.706 euros al año, un 29% más.

En 2010 en nuestro país han sido tratados 79.000 pa-
cientes con EPOC grado III y IV, generando un coste de 
100 millones de euros. Esta cifra corresponde al 27% de 
los enfermos y se estima que se han ahorrado alrededor 
de 70 millones de euros (ver figura 5). Al igual que en el 
caso de la CPAP, el tratamiento con Oxigenoterapia do-
miciliaria no sólo permite una mejor calidad de vida a los 
enfermos, sino que ahorra mucho dinero.

Por último, la ventilación mecánica no invasora ayuda a 
que los pulmones puedan hacer el intercambio gaseoso. 
Hoy en día se utilizan equipos de presión positiva, volu-
métricos o de presión. Los objetivos de este tratamiento 
son corregir la hipoventilación y, por tanto, la hipercapnia, 
disminuir el trabajo ventilatorio y mejorar la función de los 
músculos respiratorios. Está indicado fundamentalmente 
en el tratamiento de la EPOC con hipercapnia, en el sín-
drome de hipoventilación-obesidad y en enfermedades 
neuromusculares y toracógenas. 

  Tratar a los pacientes con terapias respiratorias 
domiciliarias resulta económicamente más barato que 
no tratarlos”

Figura 5.
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En España 21.841 enfermos utilizan ventilación mecánica 
no invasora a domicilio, el 31% de ellos padecen EPOC 
hipercádmica. El año pasado se trató a 7.000 pacientes, lo 
que ha supuesto un gasto de 124 millones de euros y un 
ahorro de 173 millones de euros, teniendo en cuenta que 
si no se hubieran tratado, hubieran generado gasto deriva-
do del ingreso en urgencias, en la UVI, en consultas y en 
tratamientos adicionales (ver fi gura 6).

El hospital sin paredes
A modo de conclusiones, mencionar que en la sanidad ac-
tual son necesarias nuevas formas de gestión. Cada vez 
más se tiende al denominado “hospital líquido”, es decir, 
sin paredes, aquél que permite una relación fl uida entre el 
hospital y el domicilio de los pacientes.

Las terapias respiratorias domiciliarias para el tratamiento 
de los enfermos crónicos son un ejemplo de que esta re-
lación es posible. Por supuesto, siempre bajo la atención de 
los profesionales sanitarios con un enfoque multidisciplinar 
donde neumólogo, atención primaria y enfermería traba-
jen unidos; con el aval que dan las sociedades científi cas; de 
la mano de las empresas proveedoras y con la ayuda de la 
Administración.

Actualmente en España hay un volumen importante de 
pacientes tratados con terapias respiratorias domiciliarias, 
480.000. Y quisiera insistir en que, tal y como demuestra el 
“Estudio sobre la efi ciencia y los benefi cios de las terapias 
respiratorias domiciliarias”, resulta económicamente más 
barato tratar a los pacientes con este tipo de terapias, ya 
sea CPAP, ventilación mecánica no invasora u Oxigenote-
rapia, que no tratarlos. Hay que tener en cuenta además 
del aspecto económico, que los tratamientos domiciliarios 
aumentan la calidad de vida de nuestros enfermos que, 
como médicos, es nuestro principal objetivo.

Muchas gracias.

Figura 6.
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La Neumología es la parte de la Medicina que se ocupa de la fi siología y 
la patología del aparato respiratorio en toda su extensión. Nace de ese 
tronco común que es la Medicina Interna, pero con una serie de aspec-
tos diferenciales importantes fundamentalmente relacionados con técni-
cas del ámbito diagnóstico, como las pruebas de función respiratoria, la 
endoscopia respiratoria y torácica, así como la poligrafía cardiorespirato-
ria y la polisomnografía, esenciales para el diagnóstico del Síndrome de 
Apnea-Hipopnea del Sueño.

También cuenta con peculiaridades propias en el ámbito terapéutico, 
como por ejemplo la ventilación mecánica, la rehabilitación y cómo no, 
la broncoscopia, la fi broloncoscopia y la broncoscopia intervencionista. 

Nuestra especialidad, por lo tanto, es una especialidad con historia y a lo 
largo de los últimos siglos ha ido muy de la mano de los avances tecno-
lógicos (ver fi gura 1).

A fi nales del siglo XIX, con el auge de la fi siología y el tremendo impacto de 
la peste blanca, tisis o tuberculosis, se producen también importantes avan-
ces clínicos. Como ejemplo podemos mencionar los trabajos de Laënnec, 
que inventó el estetoscopio, un instrumento crítico, esencial en la práctica 
clínica. Laënnec profundizó en la semiología de distintas enfermedades car-

Dr. D. Julio Ancochea Bermúdez
Jefe de Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario La Princesa

  La broncoscopia, 
las pruebas 
respiratorias y 
la ventilación no 
invasora han marcado 
el desarrollo de la 
Neumología, que 
ha culminado con 
el auge real de las 
terapias respiratorias 
domiciliarias”

PONENCIA04

“En la última década ha 
habido un gran desarrollo 
de las diferentes áreas de la 
Neumología: la broncoscopia, 
las pruebas respiratorias, la 
ventilación no invasora y la 
apnea del sueño”

ADMINISTRACIÓN, NEUMÓLOGOS Y MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, PERSONAL DE EN-
FERMERÍA Y EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS DEBEN 
FORMAR UNA COALICIÓN EN TORNO AL PACIENTE RESPIRATORIO CRÓNICO. LA E-SALUD 
OFRECE SOLUCIONES PARA ESTABLECER LAZOS ENTRE LOS PACIENTES Y CUIDADORES CON 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS, MEJORANDO Y OPTIMIZANDO LA GESTIÓN.
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díacas y pulmonares, así como en la descripción de las lesio-
nes anamopatológicas de entidades tan características como 
las bronquiectasias, el enfisema, la neumonía, el edema, el in-
farto pulmonar o el tuberculoma. 

Un hecho muy relevante es el descubrimiento de los ra-
yos X por Röentgen en noviembre de 1885. En esta épo-
ca, además, asistimos a un extraordinario desarrollo de la 
fisiopatología respiratoria, otro de nuestros hechos dife-
renciales. 

Los avances de la fisiopatología marcan de alguna manera 
los renglones de una obra colectiva que hoy nos permite 
haber avanzado tanto en el conocimiento de las enferme-
dades respiratorias y torácicas.

En el año 1837 Magnus diseñó un primer aparato analiza-
dor de gases que fue posteriormente mejorado por Hal-
dein. En 1846 fue John Hutchinson quien introdujo el  espi-
rómetro. La espirometría es una técnica sencilla que debe 
realizarse en el primer nivel asistencial con un control de 

calidad adecuado. No obstante, pese a que es una prueba 
sencilla, aún hoy nuestro país no ha logrado democratizarla. 

Apoyándome en una imagen de la época de la escuela de 
Laënnec (ver figura 2), aprovecho para reivindicar algo esen-
cial para el neumólogo: la anamnesis, la exploración física, la 
auscultación, la percusión, la esencia de la exploración.

Ya en el siglo XX, la tecnología continuó marcando hitos en 
el desarrollo de nuestra especialidad. En 1910 se describe 
el broncoscopio rígido y tres años después, Jacobeus ideó 
el toracoscopio. En 1915 aparecen los primeros respirado-
res automáticos y un lustro después, en 1920, se introdujo 
la Oxigenoterapia hospitalaria. 

La segunda mitad del siglo pasado fue abrumadora en 
cuanto a avances tecnológicos. Ya no nos conformamos 
con la espirometría y avanzamos a la pletismografía, al es-
tudio de la difusión. Paralelamente, aparece ya a mediados 
de siglo la aerosolterapia con IPPB (Ventilación a Presión 
Positiva Intermitente) y se desarrolla la rehabilitación res-
piratoria.

  Tenemos que hacer las cosas bien y dar a cada 
enfermo aquello que necesite en cada momento y 
en el lugar que lo necesite. Para ello, es necesario 
formar una auténtica coalición en torno al paciente 
respiratorio crónico”

Figura 1.

Figura 2.
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Un avance crucial, paradigmático para el neumólogo, tuvo 
lugar en 1970, cuando Ikeda descubrió el fi brobroncos-
copio. Posteriormente los avances nos han permitido de-
jar atrás aquel viejo espirómetro de Magnusen y avanzar 
hacia los actuales dispositivos electrónicos (ver fi gura 3).

Como resultado de los avances tecnológicos, es fundamen-
tal señalar la importante evolución de la broncoscopia, des-
de la broncoscopia rígida a la fi brobroncoscopia, y el desa-
rrollo posterior de la broncoscopia intervencionista y de la 
ecobroncoscopia. De hecho, ya existen algunos hospitales 
que cuentan con neumonavegadores tridimensionales, que 
nos permiten localizar a través del broncoscopio la más re-
mota lesión nodular que pueda existir en el tórax.

Ya en época reciente, en 1955 se crea la Sección Española 
de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bron-
quios (AIEB). Poco después, en 1967 en Granada, nace 
la SEPAR, la Sociedad Española de Patología Respiratoria, 
que hoy es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica, y en 1978 se reconoce la Neumología como es-
pecialidad médica en España. 

Hitos al servicio del paciente 
En los últimos años constituyen auténticos hitos el auge 
de la tomografía computarizada (TAC) de tórax y los tras-
plantes pulmonares con supervivencia prolongada. 

Otro momento trascendental en la historia reciente de la 
especialidad llegó en 1981, cuando se inician las primeras 
aplicaciones de la CPAP nasal en el Síndrome de Apnea 
e Hipopnea del Sueño. Algo revolucionario, conceptual-
mente muy sencillo, pero que ha cambiado la vida de to-
dos estos pacientes. En 1990 se alcanza un nuevo hito con 
el nacimiento de la ventilación no invasora, que de alguna 
manera representó para un subgrupo de pacientes una 
auténtica revolución. 

En la última década ha habido un gran desarrollo de las 
diferentes áreas de la Neumología: la broncoscopia, las 
pruebas respiratorias, la ventilación no invasora y la apnea 
del sueño, y es en estos últimos años donde se produce el 
auge real de las terapias respiratorias domiciliarias.

De hecho, desde la SEPAR tenemos claro que nuestro re-
to es que la Neumología lidere el conocimiento, el trata-
miento y la gestión de las enfermedades respiratorias. Pa-
ra ello, los neumólogos tenemos con la sociedad una serie 
de compromisos: investigar (el estímulo del progreso cien-
tífi co), formar, divulgar y compartir el saber, a lo que hay 
que añadir la misión de cuidar y ayudar. Con este fi n, en 
2007 se fi rmó el “compromiso de Barcelona” con el Foro 
Español de Pacientes (ver fi gura 4), a partir del cual la SE-
PAR comenzó a trabajar abiertamente con los pacientes y 
asociaciones de pacientes.  

El año 2009 se proclamó “Año SEPAR de los pacientes 
respiratorios crónicos” y creamos lo que hemos deno-
minado la “Red de Aulas Respira”. En la actualidad hay 42 
Aulas Respira en 42 servicios de Neumología de todo el 
territorio nacional. 

La primera de estas aulas se creó en el Hospital Univer-
sitario de La Princesa. Bajo el lema “Respira vida en tu 
casa, en el cole, en tu pequeño gran mundo”, la campa-
ña se centró en la prevención del tabaquismo en niños 
de 12 y 13 años, una población especialmente vulnera-
ble (ver fi gura 5).

Hemos hecho más aulas y elaborado nuevos materia-
les. Entre ellos podemos destacar “Vivir con oxígeno”, “Vi-
vir con apnea del sueño”, “El tratamiento no farmacoló-
gico del EPOC”, etc. El reto es escuchar a los pacientes, 
caminar juntos. Y es que la relación médico-paciente ha 

Figura 3.

Figura 4. Compromiso de Barcelona (junio de 2007). 
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  No podemos tener una visión cortoplacista. 
Determinadas terapias respiratorias domiciliarias 
suponen una inversión inicial, pero a medio plazo no 
sólo son coste-beneficiosas, sino coste-efectivas y 
eficientes”

cambiado, ya no es vertical ni paternalista, sino mucho más 
democrática. Nos gusta denominarla como “alianza terapéu-
tica”. Basamos esta relación en una serie de principios: la li-
bertad del paciente, el consentimiento informado, la inde-
pendencia del paciente y su participación en la toma de de-
cisiones. Estamos ante un paciente más proactivo, más infor-
mado, comprometido en su autocuidado, lo que hoy suele 
llamarse “empoderado”. 

Un mundo cambiante  
y cada vez más envejecido
El abordaje de los principales problemas sanitarios cam-
bia a medida que también lo hace el escenario en el que 
nos encontramos. Cada vez vivimos más y, por tanto, so-
mos una sociedad más y más envejecida. Se calcula que 
en 2020, el 35% de la población de España, Italia y Japón 
será mayor de 65 años. Según las previsiones, en 2050 Es-
paña alcanzará la cifra de 65 millones de españoles, y en 
2060 la población española adquirirá su envejecimiento 
máximo. Por ello, las palabras clave en estos momentos 
son: cronicidad, envejecimiento, comorbilidad y polime-
dicación. 

Con estas premisas, teniendo en cuenta que entre el 70 
y el 80% del gasto sanitario en nuestro país (ver figura 6) 
está motivado por las enfermedades crónicas, asistimos al 
debate de la sostenibilidad del sistema sanitario español.

Tenemos que hacer las cosas bien, y dar a cada enfermo 
aquello que necesite en cada momento y en el lugar que 
lo necesite. Tanto la administración, como los neumólogos, 
los enfermeros, los médicos de atención primaria y, en este 
caso, las empresas del sector de las terapias respiratorias 
domiciliarias, tenemos que formar una auténtica coalición 
en torno al paciente respiratorio crónico. 

Somos personas que trabajamos para personas, pero no 
todas son iguales ni tienen las mismas necesidades. Hay 
pacientes más complejos que requieren abordar una 
gestión global e integrada de la enfermedad, y otros aún 
más complejos que requieren un abordaje mucho más 
individualizado, como por ejemplo los pacientes crónicos 
que requieren ventilación no invasora nocturna, los pa-
cientes dependientes o con alto consumo de recursos y 
de costes. En estos casos es necesario individualizar las 

Figura 5.

Figura 6.
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intervenciones y el domicilio se convierte en el primer 
nivel asistencial.

No podemos tener una visión cortoplacista. Determina-
das terapias respiratorias domiciliarias pueden suponer 
una inversión inicial, pero a medio plazo son indudable-
mente no sólo coste-benefi ciosas, sino coste-efectivas y 
efi cientes.

El paciente crónico actual viaja por Internet, es un pacien-
te informado, es un paciente que le gusta ser protagonista, 
gestor de su enfermedad. Solo él realmente sabe lo que es 
vivir su enfermedad. Es participativo y quiere ser autóno-
mo. En la actualidad, las herramientas con las que conta-
mos nos unen y crean nexos que nos facilitan la vida. Es lo 
que algunos llaman e-salud (ver fi gura 7) y que logran unir 
a pacientes, cuidadores y profesionales, así como mejorar y 
optimizar la gestión individualizada.

Las tecnologías de la información y la comunicación aplica-
das a la salud son una herramienta potente que las empre-
sas del Sector están desarrollando de forma extraordina-
ria. Y es que el mundo cambia a una velocidad de vértigo y 
en Medicina pararse signifi ca retroceder, no sólo no avan-
zar. Por ello, los avances que nos brinda el desarrollo de la 
telemedicina –desde la transmisión de imágenes a la mo-
nitorización remota de signos vitales, la prescripción elec-
trónica, la educación y capacitación médica y los call cen-
ters de llamada de enfermería– nos permiten trasladarlo al 
proceso diagnóstico, terapéutico y preventivo, establecien-
do interacciones entre los profesionales, los pacientes y el 
colectivo de enfermería.

Es una herramienta potente que tenemos en nuestras ma-
nos y que ha propiciado el desarrollo de varias experien-
cias en nuestro país gracias a la implicación de Fenin y de 
las empresas del Sector relacionadas con la telemonitori-
zación a domicilio y el desarrollo tecnológico.

El esquema es muy sencillo. En el domicilio del paciente se 
realiza un soporte de cribaje técnico y clínico que es tele-
monitorizado, por lo que el paciente no tiene ni que ir a 
urgencias ni ser hospitalizado y asume un papel activo en 
el control de su enfermedad, al establecerse precozmen-
te las modifi caciones terapéuticas oportunas (ver fi gura 8).

El avance en las tecnologías sanitarias aplicables en el do-
micilio obviamente va a afectar en mayor medida a los pa-
cientes de alta complejidad. Así, los más de dos millones de 

pacientes con EPOC que hay en España consumen el 2% 
del presupuesto de la sanidad pública española, pero só-
lo un 15% de todos los pacientes con EPOC consumen 
el 80-85% de estos recursos. Es ahí donde tenemos que 
poner el foco de los avances tecnológicos en los próxi-
mos años.

Figura 7.

Figura 8.
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Buenas tardes. Ilustrísimo señor presidente de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina, doña Margarita Alfonsel, compañeros de mesa, señoras 
y señores. 

Basaré mi intervención en los equipos de electromedicina que tenemos 
en el domicilio de los 490.000 pacientes (incluyendo los que tienen do-
ble terapia) que están siendo tratados con terapias respiratorias domi-
ciliarias y cómo han ido evolucionando tecnológicamente cada uno de 
ellos. Para poder transmitir cómo la innovación tecnológica está ayudan-
do a mejorar la calidad de vida del paciente, describiré cada una de las 
patologías que se tratan con terapia respiratoria domiciliara, teniendo 
en cuenta el número de horas que los pacientes requieren de su equi-
po. Me centraré fundamentalmente en lo que he querido llamar “Inno-
vación Tecnológica en Electromedicina” y, como no, en los sistemas de 
comunicación.

La cantidad de equipos que tenemos en el domicilio es considerable 
y de gran cuantía: se estima que las empresas del Sector han realizado 
una inversión de 259 millones de euros en equipos instalados en los 

Sr. D. Pablo Domínguez del Río
Presidente del Sector de Oxigenoterapia y Otras 
Terapias Respiratorias de Fenin

PONENCIA05

“La tecnología ha hecho 
una aportación muy 
importante a la evolución 
de los equipos con los 
que atendemos a los 
pacientes respiratorios 
en su domicilio”

LOS EQUIPOS DE TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS HAN EVOLUCIONADO. LA 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA HA HECHO POSIBLE QUE ÉSTOS SEAN CADA VEZ MÁS 
LIGEROS Y SILENCIOSOS, PERMITAN UNA MAYOR INDEPENDENCIA AL PACIENTE Y 
CONSUMAN MUCHA MENOS ENERGÍA. ASPECTOS TODOS ELLOS QUE CONTRIBUYEN A 
QUE EL USUARIO PUEDA VIVIR MEJOR, AUNQUE TENGA QUE PASAR MUCHAS HORAS 
CERCA DE SU APARATO.

 Las empresas del 
Sector han realizado 
una inversión 
estimada de 259 
millones de euros en 
equipos instalados en 
los domicilios de los 
490.000 pacientes 
tratados”
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domicilios de los 490.000 pacientes tratados. Cada año se 
realizan 3 millones de visitas a esos pacientes de distinto 
nivel, dependiendo de la patología y del momento del alta 
o la madurez del paciente. 

Como ha explicado el doctor Ancochea, la EPOC es mu-
cho más antigua que el sueño. Actualmente, tenemos 
120.000 pacientes con EPOC que utilizan concentrador 
estático, además de pacientes con concentrador portátil y 
540 que mantenemos todavía con botella porque por su 
patología no se pueden tratar de una forma eficaz. Tene-
mos pacientes con oxígeno líquido que les permite deam-
bular y mantener un mejor nivel de vida. Por último, hay 
algún paciente que utiliza un pequeño envase de oxígeno 
también en botella, aunque lógicamente cargar con una 
botella no es lo que hoy se pretende con la innovación 
tecnológica.

Respecto a aerosoles, tenemos dos tipos: estándar y de al-
to flujo, con los que se está tratando a 34.000 pacientes 
aproximadamente. Con ventilación mecánica el número de 
pacientes es mucho menor, 14.000. Y con monitor de ap-
nea se tratan unos 1.500. 

La importancia de cada mejora tecnológica en los equipos 
de electromedicina que están en el domicilio del paciente 
radica en que en el caso de la EPOC el paciente tiene que 
estar junto a la máquina entre 16 y 24 hora diarias; el pa-
ciente de sueño entre 4 y 8 horas (preferiblemente noc-
turnas); en el caso de los aerosoles, la terapia es de 3 ó 4 
sesiones diarias de una duración de entre 12 a 15 minutos 
aproximadamente. Por su parte, el paciente utiliza el mo-
nitor de apnea entre 12 y 15 horas diarias y la ventilación 
mecánica, dependiendo de la patología, puede ser de 12 ó 
24 horas, siendo un soporte vital (ver figura 1).

Evolución tecnológica de los equipos
El tratamiento de las enfermedades respiratorias comen-
zó con botellas de oxígeno de acero y muy pesadas. Los 

equipos tenían que estar en el domicilio del paciente a alta 
presión, con una baja autonomía, con lo que había que re-
novarla cada 2 o 3 días. Esto generaba unos costes innece-
sarios, molestias para el paciente en su domicilio y además, 
para poder utilizar el oxígeno de la botella eran precisos 
otros elementos intermedios como reguladores de pre-
sión y flujo que había que manipular y suponían una com-
plejidad añadida. 

De ahí pasamos a los primeros concentradores. La mejora 
fue muy clara, porque un equipo móvil cogía aire ambien-
te y simplemente había que mantener limpio el filtro, con 
lo cual la autonomía era buena, el porcentaje de oxígeno 
obtenido estaba por encima del 95% y además, incorpora-
ban alarmas respecto a las botellas que eran un circuito a 
presión (ver figura 2).

Por otro lado, respecto al peso de los equipos, actualmen-
te, hemos pasado de equipos de 25 kilos a 13 kilos. Tam-
bién se ha reducido el consumo energético, este aspecto 
es muy importante porque el paciente precisa de muchas 
horas, entre 16 y 24 de conexión a la red eléctrica. Para al-
gunas economías esto podía convertirse en una limitación. 
Cabe mencionar que algunas administraciones cubren el 
coste del consumo de energía por parte de los pacientes 
y otras no.

Figura 1.

 Los sistemas de comunicación actuales 
permiten hacer el seguimiento del cumplimiento 
de la terapia por parte del paciente”
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Otra mejora está basada en el sonido. En un equipo que 
ha de estar todo el día funcionando relativamente cerca 
del paciente, la reducción de sonido de 55 a 40 decibe-
lios también es muy apreciable. Otras innovaciones en los 
equipos de oxígeno nos permiten ahorrar en costes de 
mantenimiento y evitar visitas al paciente.

Las tecnologías han permitido que el paciente que no 
conseguía moverse de su domicilio, una vez empezaba el 
tratamiento con el sistema de alimentación de oxígeno, 
gracias al oxígeno líquido, podía deambular, salir a la calle 
y tener una mejor calidad de vida. Estos equipos, única al-
ternativa en su momento, tenían algunas limitaciones: una 
autonomía muy reducida, necesitaban realizar la carga so-
bre otro equipo que tenía el paciente en el domicilio, ma-
nipulando líquido criogénico…

De ahí surgieron los concentradores portátiles (ver fi gura 3). 
Son iguales que los fi jos, pero en un tamaño muy reducido, 
con una autonomía grande, que ofrece la posibilidad de lle-
varse en el tren, el avión… y de ser conectados a cualquier 

fuente, aunque también tienen baterías que les permiten 
una autonomía absoluta, y los ajustes de fl ujo. Cada vez son 
más los pacientes susceptibles de poder utilizarlos. 

Para el tratamiento de la CPAP teníamos equipos gran-
des y pesados. Cabe recordar que estos equipos se sitúan 
en la mesilla durante toda la noche, con lo que el nivel de 
ruido es un aspecto a tener en consideración. Partiendo 
de un nivel de ruido aceptable, los primeros estaban por 
encima de 40-43 decibelios, hemos conseguido reciente-
mente bajar de 30 a 26. El equipo también se ha reducido 
de manera muy importante (ver fi gura 4). 

Ahora, ante la escasez de recursos que tenemos, todos 
ellos han de ser efi cientes y efi caces y, para ello, el trata-
miento ha de ser bien percibido por el paciente, quien 
debe tener un alto nivel de cumplimiento. Durante mu-
cho tiempo no teníamos capacidad para comprobar si 
el paciente se adaptaba bien o no al equipo y cumplía 
con su terapia. La tecnología nos permite medir pará-
metros que antes no podíamos y, después, volcadas en 
un portal, posibilitan al médico comprobar directamen-
te, sin desplazarse, qué está pasando en el domicilio del 
paciente. 

La evolución de las tecnologías de ventilación mecánica 
ha sido similar (ver fi gura 5). Todos vemos con demasiada 
frecuencia personas en sillas de ruedas que llevan su ven-
tilador de soporte vital colocado en la silla. Imagínense lo 
que supone para ellos la innovación tecnológica que per-
mite disminuir el peso del equipo de más de diez kilos a 
menos de cinco que pesan los actuales.

Hoy también podemos utilizar más formas de ventilar. 
Igualmente, podemos registrar parámetros de medición 
fundamentales para la lectura remota e interpretación por 

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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 Los equipos de la CPAP, indicados para los 
pacientes con síndrome de apnea, han 
disminuido la generación de ruido de 43 a 26 
decibelios”

parte del prescriptor de lo que le está ocurriendo al pa-
ciente. La tecnología permite visualizar las curvas, que son 
fundamentales para ver el ciclo respiratorio del paciente, 
como son presión, flujo y volumen. Gracias a baterías de 
larga duración, estos pacientes tienen una autonomía mu-
cho mayor.

Por último, en el caso del monitor de apnea (ver figura 6), 
a veces no es el propio paciente quien percibe las mejo-
ras, pero sí por ejemplo los padres angustiados que tienen 
un niño que precisa un equipo de estas características para 
su tratamiento. Éstos han mejorado mucho la autonomía, 
el almacenamiento de datos que aquí es fundamental y el 
peso, que ha disminuido de 1,6 a 0,6 kilos.

En general, la tecnología ha hecho una aportación muy im-
portante a la evolución de los equipos con los que atende-
mos a los pacientes respiratorios en su domicilio. 

Los sistemas de comunicación
Tal y como señalaba el doctor Julio Ancochea, en el trata-
miento de las terapias respiratorias domiciliarias actuamos 
conjuntamente varios actores: el paciente, el pagador, los 

médicos, los prescriptores y las compañías que prestamos 
el servicio (ver figura 7). 

La tecnología está completamente al servicio de la salud 
y debe ser aprovechada. La información de la que dispo-
níamos hace poco más de una década se reflejaba en fi-
chas donde se marcaba manualmente la frecuencia de visi-
tas con las que se había cambiado la botella de oxígeno al 

Figura 5. Figura 6.

Figura 7.



la aportaCIón de la teCnologÍa sanItarIa28

paciente. Esta era toda la información de la que disponía 
la inspección médica para ver si el paciente cumplía o no 
con el tratamiento, ni siquiera el prescriptor.

Ahora, para los “pagadores” ha llegado la época de la 
transparencia en la prestación del servicio. Los sistemas 
informáticos le permiten saber dónde se dirige el dinero 
y cuál es su efi ciencia. Asimismo, la información que se re-
coge a través de los 3 millones de visitas al año, se pone a 
disposición de los prescriptores: información clínica, deta-
lle de cómo se comporta ante el tratamiento, monitoriza-
ción de los pacientes, análisis de riesgo, progreso… Infor-
mación toda ella fundamental para ver si está progresando 
adecuadamente, y si se adapta o no a la terapia. 

¿Para qué? Para actuar lo más tempranamente posible, 
porque no estamos educados para ser pacientes. La en-
fermedad llega y el paciente tiene que aprender a convivir 
con ella, si no conseguimos una buena adherencia al tra-
tamiento desde el principio, probablemente estemos abo-
cados al fracaso, siendo una terapia muy benefi ciosa para 
él y de efi cacia ampliamente demostrada. Por supuesto, 
podemos incluir cualquiera de los protocolos que corres-
pondan a cada una de las terapias. 

Por otro lado, los pagadores necesitan comprobar que en 
la industria estamos cumpliendo bien con el servicio de 
atención domiciliaria y de acuerdo con el pliego de pres-
cripciones que nos marcan qué hemos de hacer, cómo, 
cuándo y de qué manera. 

Toda la información de las visitas se pone en ese portal a dis-
posición de la Administración, donde pueden ver listados de 
altas y bajas. La Administración puede ver en todo momen-
to cómo estamos cumpliendo las empresas cualquier parte 
de la prestación: desde el momento que nos fue solicitada 
el alta, las revisiones trimestrales, cuatrimestrales, semestra-
les… indicando cada uno de los expedientes y equipos. To-

do ello ofrece una transparencia absoluta de lo que estamos 
haciendo en tiempo real, ya que se puede ver exactamente 
lo que estamos haciendo en cada domicilio y en cada visita.

Desde el Sector de empresas de Oxigenoterapia y Otras 
Terapias Respiratorias Domiciliarias, extraeríamos las si-
guientes conclusiones:

-  La aplicación de innovaciones tecnológicas en el equi-
pamiento de uso domiciliario para el tratamiento de las 
enfermedades respiratorias aumenta la calidad de vida 
de los pacientes de manera muy destacable. Así lo en-
tendemos nosotros y creemos que así lo entienden tam-
bién ellos.

-  La incorporación de innovación tecnológica no supone 
incremento de gasto en la atención domiciliaria en pa-
cientes respiratorios. En toda esta evolución del equipa-
miento presentada no ha sido necesario un incremento 
de tarifas para pagar esta innovación tecnológica, sino 
que ha podido ser asumida por las compañías y por el 
sistema sin ningún coste añadido. 

-  Los nuevos sistemas de tecnología de la información fa-
cilitan una mayor efi ciencia para profesionales sanitarios 
y gestores del Servicio Nacional de Salud. 

Muchas gracias.Muchas gracias.

 “La tecnología está completamente al servicio 
de la salud y debe ser aprovechada. Por ejemplo en 
los concentradores de oxígeno el peso de los equipos 
se ha reducido de 25 a 13 kilos”
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En España medio millón de personas recibe en su domicilio tratamientos asociados a las 
terapias respiratorias para convivir con enfermedades como el Síndrome de Apnea Obs-
tructiva del Sueño (SAOS), la EPOC, la EPOC hipercápnica o el síndrome de hipoventila-
ción-obesidad.

La implantación de las terapias respiratorias domiciliarias ha permitido ahorrar al sistema sa-
nitario más de 300 millones de euros. Estos tratamientos disminuyen el número de consultas 
y el consumo de medicamentos, a la vez que descienden las estancias, las visitas a urgencias 
y el número de ingresos. Además de todo ello, también contribuyen a mejorar su calidad de 
vida porque puede hacer prácticamente vida normal en su domicilio

El envejecimiento de la población, el tabaquismo y la obesidad originan un aumento de las 
enfermedades respiratorias que exigen una atención más individualizada de cada paciente. 
Las enfermedades respiratorias que más atención domiciliaria requieren son la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el síndrome de apneas del sueño.

La tecnología nos permite medir parámetros que antes no podíamos y, después, volcadas en
un portal, posibilitan al médico comprobar directamente, sin desplazarse, qué está pasando 
en el domicilio del paciente. 

La broncoscopia, las pruebas respiratorias, la ventilación no invasora, han marcado el de-
sarrollo de la Neumología, que ha culminado con el auge real de las terapias respiratorias 
domiciliarias.

Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la salud son una herramienta 
potente que las empresas del Sector están desarrollando de forma extraordinaria. Los avan-
ces que nos brinda la telemedicina -desde la transmisión de imágenes a la monitorización 
remota de signos vitales, la prescripción electrónica, la educación y capacitación médica y 
los call centers de llamada de enfermería-, facilitan su integración con el proceso diagnóstico, 
terapéutico y preventivo, estableciendo, además, interacciones entre los profesionales, los 
pacientes y el colectivo enfermero. 

CONCLUSIONES

Los avances tecnológicos constituyen una de las bases que han permitido el desarrollo de la 
Neumología y la transformación de la práctica clínica. El esfuerzo tecnológico e innovador 
del Sector de Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias Domiciliarias representa uno 
de los mejores ejemplos del papel de la Tecnología Sanitaria como aliado para la gestión 
sanitaria eficiente. 

Las intervenciones de los expertos participantes en la conferencia “Innovación tecnológica 
en la atención domiciliaria al paciente respiratorio”, novena del Ciclo “La aportación de la 
Tecnología Sanitaria”, impulsado por la Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación 
Tecnología y Salud, permiten extraer las siguientes conclusiones:
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Es necesario formar una auténtica coalición en torno al paciente respiratorio crónico. El 70-80% del gasto 
sanitario en España está motivado por las enfermedades crónicas. Para contribuir a la sostenibilidad del 
sistema sanitario es preciso dar a cada enfermo aquello que necesite, en el momento y lugar en el que 
lo precisa. 

Es necesario individualizar las intervenciones y el domicilio se ha convertido ya en el primer nivel asis-
tencial. En el domicilio del paciente puede realizarse un soporte de cribaje técnico y clínico que es te-
lemonitorizado, por lo que no tiene ni que desplazarse al hospital y puede asumir un papel activo en el 
control de su enfermedad. 

No se puede actuar con criterios cortoplacistas y extremadamente economicistas. Determinadas tera-
pias respiratorias domiciliarias suponen una inversión inicial, pero a medio plazo no sólo son coste-efecti-
vas, sino coste-bene� ciosas. La implantación de tratamientos como la CPAP, la oxigenoterapia domiciliaria 
y la ventilación mecánica no invasora se traducen en ahorros directos e indirectos al sistema. 

En los próximos años el foco de los avances tecnológicos en el área de las terapias respiratorias domici-
liarias deberá centrarse en los pacientes de alta complejidad como, por ejemplo, los más de dos millones 
de pacientes con EPOC y que consumen el 2% del presupuesto de la sanidad pública española. 
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Foto 1 En la mesa presidencial, de izda. a dcha.: Dr. D. Julio Ancochea Bermúdez; jefe de Servicio 
de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa Madrid; Sra. Dña. Margarita Alfonsel Jaén, 
secretaria general de Fenin y secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud; Excmo. 
Sr. D. Manuel Díaz-Rubio García, presidente de la RANM; Excmo. Sr. D. Rafael Álvarez-Sala Walther; 
académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, director médico y jefe 
del Servicio de Neumología del Hospital de la Paz de Madrid; Sr. D. Pablo Domínguez del Río, 
presidente de la Junta Directiva del Sector de Oxigenoterapia y Otras Terapias Respiratorias de 
Fenin.

Foto 2 Los ponentes momentos después de la conferencia. 

Foto 3 El Salón de Actos de la Real Academia Nacional de Medicina en un momento de la conferencia.
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Foto 4 Los ponentes durante la rueda de prensa previa a la conferencia. 

Foto 5 Sra. Dña. Margarita Alfonsel y D. Pablo Crespo, responsable en Fenin del Sector de Oxigenoterapia 
y Otras Terapias Respiratorias acompañados por algunos representantes de empresas del Sector.
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