
Afectación respiratoria: 
Evaluación y medidas 

 terapeúticas 



 Enfermedad progresiva de neurona motora superior e 
inferior 

 Mortalidad entre 3-5 años tras dx (supervivencia 30% a 
los 5 años, 10-20% a los 10 años) 

 Supervivencia asociada a: 
 Inicio en edad temprana 

 Inicio espinal 

 Género masculino 

 Es la enfermedad NM en la que 

 más se prescribe VNI 

 

Generalidades 



Evaluación respiratoria del paciente con ELA 

 Insuficiencia ventilatoria es frecuente en su evolución 
 
 Causa más común de muerte: complicaciones respiratorias 

 
 Caída de f(x) pulmonar: factor de mal pronóstico 

 
 Musculatura respiratoria  
     se ve afectada 

 
 
 
 



Fisiopatología 
Mecanismos de 

producción 



Características clínicas del fallo respiratorio 



Diagnóstico de la insuficiencia ventilatoria 

 Capacidad Vital Forzada (FVC) 
 
 < 50% se asocia a mal pronóstico 
 
 Decúbito: 

• Fallo diafragmático precoz con caída > 20% 

 
 FVC no es ideal: 

• Caída tardía 
- Relación presión y volumen pulmonar 

• Debilidad muscular en afectación bulbar 
 

 FVC <60%: hipoventilación en REM 

  FVC <40%: hipoventilación en sueño 

  FVC <25%: hipoventilación en vigilia 
 

 



Diagnóstico de la insuficiencia ventilatoria 

Presiones máximas respiratorias: inspiratoria y espiratoria 
 
 Medida en capacidad residual funcional 

 
 PIM: esfuerzo máximo inspiratorio tras espiración 

 
 PEM: esfuerzo máximo espiratorio 

 
 Presiones pico en el segundo 1 de inspiración y espiración 

 
 
 



 FVC decúbito cae 10% respecto a FVC en sedestación  

 

 orienta a debilidad de musculatura respiratoria 

 

 Disminución de CPT, CV y del VR  

 

signos de disfunción muscular respiratoria 

 

 Caída FVC en decúbito del 20-30%  

 

disfunción diafragmática 

 

 

Evaluación musculatura respiratoria 



Evaluación musculatura respiratoria 



Evaluación musculatura respiratoria 





Presión nasal inspiratoria (SNIP) 

 Uso para monitorización de fuerza muscular 
 

 Útil en pacientes con afectación bulbar 
 

 < 40 cm H2O se asocia con: 
 Hipoxemia nocturna 
 Mayor probabilidad de morbimortalidad 

 
 
 

 Valores < 32% del predicho            fallo respiratorio hipercápnico 
 

 Mayor S y E para fallo respiratorio hipercápnico 
 
 

 



Polisomnografía y pulsioximetría nocturna 

 Polisomnografía: 
 
 Despistaje apneas 

 Oxigenación nocturna 

 Fases de hipoventilación inicial 

 Ver eventos en función de fases de sueño 
 
 

Monitorización de la oxigenación nocturna: 
 
 Identificación de deterioro precoz respiratorio 
 Sa O2 <90%: 

• Diferentes valores para iniciar VNI 
 

 



  CO2 > 50 mmHg en estudio nocturno 

 Incremento de CO2 en 5-10 mmHg durante el sueño 

 Pico de CO2 en capnografía mayor de 50 mmHg 

 

 pCO2 en vigilia > 45 mmHg 

 Gasometría arterial es el Gold Standard  

 

Gasometría arterial y capnografía 



Función pulmonar en ELA 
 

 CV: menor sensibilidad en ELA: 

 <50%: stas respiratorios 

 < 25-30%: alto riesgo fallo respiratorio o muerte 

 Hipoxia e hipercapnia: tardías 

 Afectación bulbar dificulta la realización de las pruebas 

 SNIP se  correlaciona con: 

 estado del diafragma  

 cambios de fuerza de la musculatura respiratoria 

 caída de la función respiratoria 

 SNIP <40 cm H2O presenta mayor sensibilidad en mortalidad a los 6 

meses que CV<50% (97% vs 58%) 



Evaluación respiratoria en la ELA 

 



 Incremento en calidad de vida (QL) y en supervivencia: 

 bulbar leve o moderada con síntomas de hipercapnia o PIM <60%  

 incremento en 205 días la supervivencia con  mayor QL  

 con afectación bulbar, mejoría de QL con igual supervivencia: 

 Cumplimiento >4 horas al día 

 Mejoría: 

 Supervivencia, QL, calidad de sueño 

 Intercambio gaseos 

 Disminuye trabajo respiratorio 

 Bourke SC. Lancet Neurol 2006; 5:140. 

Ventilación mecánica en ELA 



Indicaciones para tratamiento con VNI 

 Adaptación a VNI en: 
 
 Ortopnea (o) y PIM < 60% (o FVC <50%) 

  pCO2 > 45 mmHg y síntomas de hipoventilación 

 síntomas de debilidad de musculatura respiratoria u ortopnea 

con PIM < 60% o FVC < 50% 

 FVC < 50% sin síntomas 

 

 Desaturación nocturna: 

• < 88% más de 5 minutos consecutivos 

• < 90% un 5% de la noche 

 

 Síntomas con afectación muscular respiratoria u oximétrica 
 





Tipos de ventilación no invasiva 

BIPAP: presión positiva en vía aérea binivel 

 Presión inspiratoria y espiratoria específicas 

 Modo espontáneo (S) y espontáneo/controlado (ST) 

 Activación por flujo 

 Frecuencia respiratoria de respaldo: ST 

 

Ventiladores: aportan determinado volumen o presión 

 No invasivos e invasivos 

 Tipos: 

 Presión soporte y Volumen control 

 No evidencia de superioridad en estudios randomizados 

 Permiten ajustar tiempos ) y E  y trigger  de flujo 

 



Tipo de tratamiento 



Manejo de secreciones respiratorias 

 Disfunción musculatura espiratoria se asocia a tos inadecuada 

 Reflejo de la tos: influencia de inspiración y espiración 

 Pico de flujo espiratorio (Peak-Flow): 

 > 360 L/min: niveles normales  

< 270 L/min: tos inefectiva 

 

  Uso de asistente de tos incrementa los valores de Peak-Flow de los 
pacientes: 

  19% y 21% en bulbar y no bulbar respectivamente 

  A menor peak-flow, mayor incremento tras la intervención 



Manejo de secreciones respiratorias 

Asistente de tos: 

 Peak-flow < 160 L/min asintomáticos 

 

 Peak-flow <270 L/min y síntomas 

 

 Presiones a alcanzar: +40 y -40 cm H2O: 

 Mínimo de +35 y -35 

 incremento en saturación de oxígeno 

 incremento de Peak-flow 

 

 5 series de 5 repeticiones 4 veces al día 

 

 En infección respiratoria: saturaciones > 94% 



Manejo de secreciones respiratorias 

Breath-Stacking : 

 Maniobras inspiratorias sin espiración completa 

 Incremento volumen inspiratorio 

 Cierre glótico vs válvula unidireccional (ambú) 

 

 Cuando no se dispone de asistente de tos 

 no beneficioso cuando PEM < 34 cm H2O 

 



Ventilación Invasiva mediante traqueotomía  

Indicada en el fracaso respiratorio si: 

 Intolerancia a VNI 

 No efectividad de VNI y asistente de tos 

 Mal manejo de secreciones  (bulbar) 

 Contraindicaciones de VNI 

 

 Momento óptimo: 

 > 12 horas de ventilación 

 intolerancia VNI, FVC <50% y sintomatología 

 no decisión en momento agudo  



Ventilación Invasiva mediante traqueotomía  

Puntos a destacar tras traqueotomía: 

1) Supervivencia: 

• Medianas de supervivencia entre 12 y 37 meses 

• Mejora manejo de principales complicaciones respiratorias 

• Factores pronósticos:  

- <45 años, matrimonio, Unidad de ELA 

2) Calidad de vida: 

• 80% repetiría la intervención 

• > CV y felicidad inicial, que a los 3 años se torna en modesta 

• Evolución hacia la imposibilidad de comunicación 

• Valorar previamente la posibilidad de interrupción  

• A destacar CV de los cuidadores 

 



Ventilación Invasiva mediante traqueotomía  





MUCHAS GRACIAS!! 


