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PRESENTACION 

En el presente documento se incluye la normativa técnica diseñada para la ejecución de un 

Programa Nacional de Ventilación Mecánica Invasiva Domiciliaria (VMID) en adultos. 

Se proponen las soluciones para que los requerimientos de estos adultos sean cubiertos 

transfiriendo tecnología, prestaciones derivadas, capacitación y supervisión en sus domicilios, por 

equipos regionales especializados de profesionales de la Atención Primaria de Salud y por un 

diseño de externalización de servicios equivalentes con una estrategia similar a la utilizada en 

programa de Asistencia Ventilatoria No Invasiva e invasiva en Domicilio. 

Los fundamentos y los criterios de distribución de los recursos asociados al programa se sustentan 

en 4 componentes que son: 

1) Detección, Evaluación y Derivación,  

2) Capacitación  

3) Ejecución  

4) Supervisión en terreno de Equipos de RRHH. 

Este plan piloto se considera fundamental, para establecer las bases de una estrategia 

organizacional que integre los distintos niveles de atención de salud, pero que tenga como eje 

central el hogar y la familia como ejecutores directos de los acciones que permitan la ventilación 

invasiva en pacientes con diversas patologías de la bomba respiratoria, vía aérea o parénquima 

pulmonar con necesidades tecnológicas especiales, no abordables por el Programa Nacional de 

Asistencia Ventilatoria No Invasiva Domiciliaria en adultos (AVNIA). 

El grupo de trabajo, encargado de elaborar estas normas, estima que el resultado de este 

documento debe ser valorado como el primer esfuerzo de solución sistemática y cuyo merito 

radica en entregar herramientas practicas, basadas en el nivel de conocimiento actualmente 

disponible, que permita guiar las actividades del programa y apoyar la capacitación de quienes 

deban ejecutarlo. 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

APS: Atención Primaria de Salud. 

AVAPS: Presión de soporte con volumen corriente promedio asegurado 

BP: Broncopulmonar Coordinador de Centros. 

BIPAP: Presión positiva en la vía aérea en 2 niveles 

CVF: Capacidad vital forzada 

CPAP: Presión positiva continua en la vía aérea 

CDT: Centro de Derivación y Tratamiento. 

ExL , ExM, ExS: Exacerbaciones leves, moderadas y severas según plan de contingencia anexo 1. 

EPAP: Presión Positiva Espiratoria 

Evento: se designa así cualquier desviación en el comportamiento clínico habitual del paciente en 

cuestión. 

ER: evento respiratorio 

ENR: Evento no respiratorio 

SENADIS: Servicio Nacional del Discapacitado 

FR: frecuencia respiratoria. 

IPAP: Presión Positiva Inspiratoria 

KAPS, EAPS, MAPS: Kinesiólogo, Enfermera y medico equipos APS Regionales Programa. 

MP: Médico de atención primaria MAPS: médico coordinador APS del Programa (Broncopulmonar) 

NAV: Neumonia asociadas a ventilación mecánica. 

Pimax: Presión inspiratoria máxima medida en boca 

Pemax: Presión espiratoria máxima medida en boca 

PIM: Presión inspiratoria máxima 

PEEP: Presión positiva al final de la espiración 

PSV: Presión de soporte ventilatorio 

RRHH: Equipos de recursos humanos regionales 



UCI: Unidades de Cuidado Intensivo  

SAOS: Síndrome Apnea obstructiva del sueno 

SAMU: Servicio de Atención Prehospitalaria 

SpO2: Oximetría de pulso 

SS: Servicio de Salud 

VMI: Ventilación mecánica Invasiva 

VMIS: Ventilación mandatoria intermitente sincronizada 

VMC: Ventilación mecánica controlada 

VNID: Ventilación no invasiva Domiciliaria 

VMP: Ventilación mecánica prolongada 

VMIP: Ventilación mecánica invasiva prolongada (más de 6 horas diarias por más de 21 días). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINICION DEL PROBLEMA (SITUACION NACIONAL): 

Existe un número creciente de adultos con diversas patologías crónicas (Tabla 1), requirientes de 

ventilación mecánica invasiva que obliga a hospitalizaciones prolongadas en UCI e intermedio y 

que en la actualidad no tienen posibilidad de ser manejados en su domicilio con prestaciones 

especializadas que incluya a la Atención Primaria de Salud (APS) como elemento central en la 

estructura de un programa especifico. 

Este aumento de pacientes con VMP, se explica por el avance de la medicina, tecnológicos, 

farmacológicos y del conocimiento, con el desarrollo de las Unidades cuidados Intensivos y 

Unidades de Intermedio Médico-quirúrgico, que han permitido mejorar en forma creciente la 

sobrevida de patologías agudas tanto respiratorias y como no respiratorias graves.  Dada la 

severidad de estos pacientes,  con mayor frecuencia fallan en el retiro del ventilador y 

permanecen así ventilados, después de haber sido superada la causa de ingreso. 

En un estudio prospectivo que reclutó 5.915 pacientes,  las principales variables que llevaron a 

VMP fueron el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, enfermedades neuromusculares, 

trauma cerebral y accidentes vasculares cerebrales, reuniendo en conjunto el 44% de incidencia y 

el score APACHE III elevado en 25%, teniendo este último una relación lineal de incremento de 

VMP con valores hasta 75, ya que sobre este valor la mortalidad precoz es mayor. 

El síndrome de inmovilización  con falla muscular general y respiratoria aparece como la principal 
causa que conduce a VMP en pacientes de UCI, asociada a distintas patologías. 
No existen habitualmente lugares con la estructura adecuada para recibir a estos pacientes con 

VMP, los que requieren de cuidados distintos a aquellos que se proveen en las camas comunes de 

UCI. 

Por otro lado, es necesario mencionar las desventajas que la VMP conlleva para los pacientes y 

para el sector público: 

1)  Infecciones intrahospitalarias con impacto en la morbimortalidad. 

2) Altos índices ocupacionales de las camas UCI, limitando su capacidad operativa en 

periodos de alta demanda como es la campaña de invierno. 

3) Costos elevados por paciente. 

4)  Deterioro de la calidad de vida en pacientes y sus familias. 

5) Aumento de la presión social sobre el sistema público, por las familias, entorno y los 

medios de comunicación. 

6) Consecuencias afectivas que determinan los largos periodos de hospitalización y la 

separación del paciente y su familia. 

 



JUSTIFICACION DEL PROGRAMA: 

La VMD se utiliza desde hace más de 40 años. Surgió ante la necesidad de manejar pacientes 

dependientes de ventilación mecánica, con la intención de mejorar la autonomía o independencia 

del paciente.1,2  

Se ha estimado en EE.UU. que entre 7% y 13% de los pacientes que reciben ventilación mecánica 

tradicional (VM) por distintas patologías en la UCI serán pacientes que quedarán en VMP y 

requerirán de cuidados especiales para su retiro, con mayor morbilidad, costos y mortalidad.3,4 

El año 2005 en Estados Unidos de Norteamérica, un Comité de Expertos definió VMP para 

"Centers for Medicare and Medical Services" como aquella mayor a 21 días con un mínimo de 6 

horas diarias. 

En Inglaterra y Gales, más de 140.000 pacientes críticamente enfermos son admitidos en unidades 

de cuidados intensivos cada año. 2-5% de estos pacientes, presentan retraso de weaning (>14 

días) y dependencia continua de la ventilación mecánica. A pesar de que a la mayoría de estos 

pacientes se logra retirar del ventilador a largo plazo, este proceso y el manejo crónico del resto 

de pacientes que permanecen en ventilación mecánica genera un costo elevado en recurso 

humano, tecnológico y financiero a cualquier sistema de salud.  

En estudio EUROVENT del año 2002, con 16 países europeos participantes, efectuó una estimación 

de  la prevalencia de ventilación mecánica domiciliaria en 6,6 por 100.000 habitantes, participaron 

con datos de sobrevida, 329 centros con  21.526 usuarios, de los cuales, 13% (2800) se 

identificaron estar ventilados vía traqueotomía, con un 24% de causa neuromuscular.  

En Chile, desde el 2008 se implementa en el ámbito público el Programa Nacional de Ventilación 

Mecánica Invasiva para menores de 20 años, en la actualidad existen 135 niños ventilados en 

domicilio, donde los diagnósticos principales corresponden a Enfermedad Neuromuscular en 

37,8%, Daño Pulmonar Crónico 28%, Síndrome Genético 18,2% y Daño Sistema Nerviosos 

Central/Parálisis cerebral 15,8%. Si se considera que la capacidad las camas de las UPC pediatricas, 

en el país son 343, el programa permite ampliar la capacidad en casi un 30%. Este programa ha 

logrado tener  una disminución relativa del riesgo de hospitalización por causa respiratoria de un 

42% y una disminución de los días de hospitalización de Unidades de Cuidado Intensivo 

En adultos la experiencia de VMIP, la tiene una Clínica del sector privado de la región 

metropolitana, donde se ha desarrollado un Protocolo de Rehabilitación Respiratoria Integral 

(RRI), que tiene como objetivo lograr la independencia ventilatoria, retirar la TQT y finalmente 

lograr el alta del paciente con reintegración familiar y social 3. Sin embargo, hay un subgrupo de 

pacientes que no logra este objetivo de rehabilitación, manteniéndose crónicamente hospitalizado 

con VMIP, sin posibilidad de trasladarse a un centro del sistema público de salud, ya que no se 

cuenta con estas prestaciones,  transformándose en un gasto de salud elevado.  

Consecuentemente, se ocupan camas de UCI con estos pacientes, las que más bien debieran estar 

disponibles para pacientes con patologías agudas, especialmente en períodos invernales donde 



aumenta la demanda de camas UCI, surgiendo la necesidad de comprar servicios similares en el 

sistema privado de salud, a un costo elevado.  

Por otro lado, es importante considerar que el costo día cama de una UCI pública chilena, 

corresponde a $ 256.000, manteniendo un paciente con VMIP representa un costo  anual $ 

92.448.000. Sin embargo, el costo de mantener un paciente con un sistema domiciliario de 

soporte y cuidado similar es significativamente menor que el de una UCI formal, así prestadores 

privados tienen costos mensuales de aproximadamente  de $1.700.000 al mes que es un 22% del 

costo de una UCI pública. 

Para conocer el universo esperado de pacientes potencialmente beneficiario de este Programa, se 

analizó un catastro realizado por el Departamento de Proceso y Transformación Hospitalaria entre 

25 de febrero al 15 de marzo del año 2011, donde se evaluó a los pacientes de larga estadía en los 

hospitales de alta complejidad del país. Reportaron, que 230 pacientes (67,5%) con larga estadía, 

son adultos ocupando camas críticas y básicas. Los días de hospitalización varían entre 20 a 2735 

días. Utilizando camas críticas en R.M, se encontraron 45 pacientes potenciales para este 

programa, cuyas patologías fueron secuelados de accidente cerebro vascular y trauma. 

Con lo expuesto anteriormente, se hace necesario implementar la expansión del Programa AVNIA 

a la resolución de pacientes con necesidad de VMI. De manera que, a través de acciones 

preestablecidas y coordinadas en un Programa de VMI entregue dicha prestación transfiriendo la 

tecnología necesaria al domicilio para el manejo de estos pacientes, articulando la atención 

primaria de salud (APS) con los niveles secundarios y terciarios. Es así como, la extensión de la VMI 

desde las UCI al domicilio se fundamenta como elemento destinado a mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes, permitiendo en forma paralela disminuir los costos por hospitalizaciones 

prolongadas con alto consumo de recursos en unidades de camas criticas. 

A través del programa propuesto se pretende aumentar la capacidades resolutivas de la red 

asistencial destinadas a tratar pacientes con síndromes de insuficiencia ventilatoria crónica de 

distintas causas, con sistemas de VMI domiciliario, implementando un flujograma de acciones 

programáticas que busca superar las brechas tecnológicas sanitarias a través del fortalecimiento 

de su capacidad diagnostica, terapéutica, y de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

1. Entregar VMI en domicilio a adultos >20 años al momento de su ingreso al Programa, que 

se encuentren en ventilación mecánica crónica estable, en el sistema público de salud, 

logrando mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

2. Contribuir a liberar recursos intrahospitalarios en unidades de camas criticas  (UCI-

intermedio), principalmente en periodos de inviernos optimizando recursos del sistema de 

salud, con un alto rendimiento costo-beneficio y muy probablemente costo-efectividad. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes adultos > 20 años con 

Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) crónica estable y lograr reintegrarlos al núcleo 

familiar. 

1.2 Proveer un servicio en domicilio mejorado y supervisado de VMI crónica en pacientes con 

estabilidad clínica, que cumplan con los criterios médicos y la evaluación social requerida 

para un manejo eficiente y seguro. 

1.3 Transferir tecnología y capacitación a la APS para el manejo de pacientes con necesidades 

respiratorias especiales. 

2.1 Aumentar la capacidad resolutiva de la red asistencial. 

2.2 Liberar recursos de camas críticas para el manejo de pacientes agudos. 

2.3 Disminuir los costos de hospitalización de los pacientes ventilados invasivos crónicos al 

transferir el ejercicio de esta prestación en salud desde las UCI al domicilio, supervisados 

por equipos de RRHH especializados de la APS y coordinado desde nivel central. 

COBERTURAS 

Características generales de los pacientes. 

Los adultos que se incluirán en el Programa son portadores de enfermedades neuromusculares 

con síndromes de hipo ventilación, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades de la vía 

aérea y otras con compromiso de la bomba respiratoria primario o secundario no susceptibles de 

ser tratados con VNI nocturno. 

Dicha cobertura se lograra con la adquisición de los equipos necesarios y la compra de servicios de 

las prestaciones de salud complementarias requeridas para cuidados domiciliarios por 

profesionales capacitados. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Incorporar a la APS como eje central facilitador del autocuidado de los pacientes y sus familias. 



 Contribuir a disminuir la Morbilidad y Mortalidad de pacientes seleccionados en VMI crónica 

estable relacionadas a infecciones intrahospitalarias, fundamentalmente por Neumonía 

Asociadas a Ventilación mecánica (NAV). 

 Disminuir los gastos por hospitalizaciones en camas de unidades criticas (UCIP - Intermedio) 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 

 Mejorar la funcionalidad respiratoria y no respiratoria de los enfermos incluidos en el 

programa. 

MODALIDAD DE PRODUCCION 

Los equipos para ventilación mecánica invasiva y suplementarios, se adquirirán por medio de 

compra centralizada. Las prestaciones de hospitalización domiciliaria serán entregadas por un 

oferente adjudicatario de la propuesta pública licitada en forma centralizada. Esta propuesta 

tendrá bases técnicas en conjunto con aquellas regulatorias del Programa Nacional de Asistencia 

Ventilatoria en Adultos, permitiendo la unión de empresas que comercialicen equipos e insumos 

para ventilación mecánica, hospitalización domiciliaria y grupos o empresas de profesionales con 

desempeño acreditado en esta área.  

El soporte jurídico administrativo se realizara a través de la elaboración de convenios y 

resoluciones que permita la compra de equipos y la contratación de RRHH especializados (equipos 

regionales APS) y/o protocolos de acuerdo entre los Servicio de Salud y la Subsecretaria de Redes 

(mandatos) para la contratación del servicio de asistencia ventilatoria domiciliaria. Bajo este 

concepto de hospitalización domiciliaria, solo serán pagadas las prestaciones efectivamente 

entregadas en domicilio, debidamente acreditadas en el sistema de registro electrónico 

(www.avnia.cl). 

Este programa, al igual que el de AVNIA, se desarrolla en distintos escenarios, teniendo como eje 

central las prestaciones a través de la APS, coordinadas con acciones específicas en los otros 

niveles de la red de salud sustentados en 4 componentes básicos que son:  

1) Detección, Evaluación y Derivación,  

2) Capacitación  

3) Ejecución  

4) Supervisión en terreno de Equipos de RRHH. 

Para facilitar la coordinación centralizada de estos 4 componentes, y en caso que los respectivos 

Servicios de Salud así lo soliciten, se definirá como centro especializado en cuidados respiratorios 

crónicos de pacientes con necesidades tecnológicas especiales, a cada hospital base por servicio 

de Salud respectivo, donde existe un representante médico del Programa. 



Componente 1: DETECCION, DERIVACION Y EVALUACION DE ADULTOS CON VMI CRONICA 

ESTABLE. 

DETECCION 

Esta actividad es responsabilidad del nivel Terciario, bajo la coordinación de los servicios clínicos, 

UCI y Unidades de Broncopulmonar. A este Equipo le corresponde seleccionar los pacientes, según 

los requisitos de ingreso, definir los protocolos de atención precisando los requerimientos de VMI, 

necesidad de oxigenoterapia, sistemas de humidificación y otros complementarios. Además 

deberá precisar el momento en el cual el paciente cumple con las condiciones óptimas para el 

traslado (de acuerdo a pauta de condiciones definidas) desde el hospital y manejo domiciliario. 

Los hospitales de la Región Metropolitana responsables de realizar la selección de los pacientes al 

programa, contarán con un médico designado con horas para el programa, se definen los 

siguientes: 

SSM Central: Complejo Hospitalario San Borja Arriarán 

SSM Oriente: Instituto Nacional del Tórax 

SSM Norte: Hospital San José;  

SSM Sur: Hospital Barros Luco;  

SSM Suroriente: Hospital Dr. Sótero del Río; 

SSM Occidente: Hospital San Juan de Dios. 

 

CRITERIOS DE SELECCION 

-Cualquier patología pulmonar, de la vía aérea alta o baja, o de los diferentes componentes de la 

bomba respiratoria: osteoarticular, muscular o centro generador del ritmo, que requiere soporte 

ventilatorio en función de VMI por medio de cualquiera de sus modalidades en forma crónica 

estable a través de una traqueostomía.  

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

- Condición clínica estable sin cambios importantes en parámetros del ventilador en las últimas 4 

semanas. 

- Estabilidad hemodinámica. 

- Requerimientos de oxigeno con FiO2 inferiores a 0.3, PIM no mayor de 25 cm de agua y PEEP no 

mayor de 8 cm de agua. 



- Vía aérea estable: Traqueostomía permeable (sin traqueomalacia / broncomalacia o granulomas 

relacionados a episodios severos de obstrucción aguda de la vía aérea o dificultad durante el 

cambio de la cánula de traqueostomía). Requiere confirmación con fibrobroncoscopía. 

- Hipercapnia pero sin acidosis respiratoria. 

- Trastorno de deglución resuelto: gastrostomía o preferentemente yeyunostomía. 

- Presencia de familiares y/o cuidadores responsables adecuados que permitan asegurar el manejo 

domiciliario apoyado de personal capacitado y permitan la supervisión regular por equipo AVIA. 

- Domicilio con servicios básicos y con instalaciones adecuadas. (Evaluación por asistente social). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Condición terminal (se reevaluará caso a caso). 

• Compromiso multisistémico mayor (CV, renal, intestinal, metabólico). 

• Vía aérea no permeable por Traqueostomía, con malacia y/o granulomas. 

• Ausencia de red de apoyo familiar.  

• Ausencia de condiciones básicas del domicilio.  

 

 

PROTOCOLO DE INGRESO 

El proceso de postulación es a través de una interconsulta a la página web del programa: 

www.avnia.cl . La responsabilidad de la inclusión de los pacientes, según cumplimiento de los 

requisitos de ingreso para el programa de VMI será del Broncopulmonar del programa AVNIA de 

cada Servicio de Salud en la RM y de los encargados regionales donde exista cobertura del 

programa. Si no cumple los requisitos se deberá especificar los motivos de exclusión y hacer la 

respectiva contra referencia de la interconsulta con copia al coordinador del programa.  

Una vez que se ha elegido un posible candidato para el programa se inicia el protocolo de ingreso 

que como requerimiento debe incluir: 

-Visita de la asistente social del hospital respectivo para evaluar condiciones del hogar, factibilidad 

de realizar programa basado en características de colaboración familiar. 

-Evaluación por equipo multidisciplinario: Broncopulmonar del respectivo hospital, jefe o jefe 

técnico UPC, Kinesiólogo con experiencia en terapia ventilatoria  

https://www.avnia.cl/


-Definir el plan de seguimiento y controles en domicilio, con exámenes de laboratorio que 

corresponda según protocolo. 

- Definir programa de entrenamiento de la bomba respiratoria y músculos no respiratorios si 

corresponde. 

-Una vez definido el tipo de asistencia ventilatoria y el equipamiento necesario, y haya cumplido el 

periodo de tiempo que asegure su egreso a domicilio, en forma estable y segura, se realizará la 

transferencia directa al hogar bajo los cuidados de la empresa oferente. La supervisión de las 

prestaciones en el domicilio del paciente, se realizará por el equipo APS del Programa AVIA. 

Este protocolo incluye la siguiente secuencia de eventos: 

1.- Se genera interconsulta a través de página WEB del programa realizada por el broncopulmonar 

o intensivista tratante para postular al candidato. 

2.- Tratantes realizan evaluación completa de acuerdo a la enfermedad de base del paciente 

3.- Tratantes solicitan evaluación del neurólogo (pronóstico y velocidad de progresión) 

4.- Tratantes solicitan evaluación por asistente social e incorporación al Servicio Nacional de la 

Discapacidad (SENADIS). 

5.- Se solicita entrada al programa con ficha completa  

6.- Equipo AVIA evalúa y acepta el ingreso a programa, se decide la modalidad de VMI y 

prestaciones complementarias. 

7.- Antes del alta desde el hospital: 

-Aplicar Encuesta de calidad de vida. 

-Resumen médico de historia clínica y completar Ficha de emergencia.  

- Firma de consentimiento informado para inclusión en Programa (Anexo) 

-Entrenamiento de los cuidadores equivalente a BLS (Basic Life Support), aspiración, signos de 

alerta de exacerbaciones y deterioro función respiratoria. Se utilizara como modelo el Programa 

de entrenamiento a cuidadores licitado por el Programa Nacional de AVNI. 

8.- Se proporciona carpeta de informaciones: 

- Plan de emergencia o contingencia: Hoja de teléfonos de emergencias (Salud Responde MINSAL y 

equipo salud sistema full service), Ficha de emergencia (información para los sistemas de 

emergencia SAMU u otro sistema de preemergencia). 

-Manual de información para paciente con necesidades especiales. 



-Plan de atención domiciliaria. 

-Manual básico de funcionamiento del equipo. 

 

Componente 2: CAPACITACION DE LOS EQUIPOS DE SALUD PARA LA ENTREGA DE VMI EN 

DOMICILIO Y EDUCACION DE LA FAMILIA (CUIDADORES INFORMALES). 

Con el objeto de poder abordar la problemática de una manera global en la red, se capacitara al 

Equipo de Salud en APS y se realizara el entrenamiento y capacitación de los familiares/ 

cuidadores, para asegurar la apropiada implementación del programa. 

Este componente se desarrollara con un programa de capacitación de dos niveles, el primero 

destinado al Equipo de Salud en A.P.S. e incluye bases fisiopatologías de la VMI, uso y cuidados de 

interfases (traqueotomía), reanimación cardiopulmonar (ventilación con bolsa y reanimación 

básica), apoyo nutricional, funcionamiento de equipos de apoyo ventilatorio, uso de equipos 

complementarios (sistemas de aspiración, alimentación por gastrostomía y monitor de SpO2), 

kinesioterapia respiratoria y motora, rehabilitación física, entrenamiento de la bomba respiratoria 

y musculatura no respiratoria, plan de contingencia frente a exacerbaciones. El segundo nivel 

estará destinado a la familia y cuidadores adaptando los contenidos al rol que estos actores 

cumplan en el tratamiento, comprometiéndolos en el mismo. Los contenidos de la educación y 

entrenamiento incluidos en un protocolo para los cuidadores informales considerara: 

generalidades del ventilador mecánico, humidificación, métodos de aspiración, aseo, manejo y 

cambio de cánula de traqueotomía, ventilación con bolsa y reanimación básica, consideraciones 

de oxigenoterapia y registro de SpO2, reconocimiento de signos de alarma y complicaciones y del 

algoritmo para la resolución de contingencias, aspectos de ayuda psicosocial en familias de adultos 

con enfermedad crónica. 

Componente 3: EJECUCION 

Una vez cumplidos los primeros dos componentes del programa se procederá al traslado del 

paciente desde el hospital o clínica en que se encuentre hospitalizado hasta el domicilio donde se 

han implementado todos los equipos y personas necesarios para la entrega segura de las 

prestaciones. Estos elementos incluirán: Catre clínico articulado, Colchón anti escara, Bomba de 

aspiración, Ventilador mecánico, Equipo con energía de respaldo, Equipo de reanimación básica, 

insumos (Cánulas de repuesto, Sondas de aspiración, Guantes estériles, guantes de 

procedimientos, jeringas desechables). No incluye tratamientos e insumos fuera del ámbito 

ventilatorio.  

 

 

 



MODALIDADES VENTILATORIAS 

La VMIP se definirá como todo soporte ventilatorio que se proporciona a un paciente a través de 

una traqueotomía por equipos de ventilación mecánica completa de diseño ad- hoc para uso 

domiciliario (turbina que permite flujo constante autogenerado) con entrega de presión positiva 

en la vía aérea en modalidades: 

Ventilación mecánica asistida controlada (AC) por presión. 

a) VM AC con dos niveles de presión (IPAP y EPAP) 

b) VM por presión con volumen corriente asegurado (AVAPS) 

c) Ventilación mecánica asistida controlada por volumen. 

d) Ventilación en modo CPAP mas presión de soporte. 

Según lo anterior se considerará como modalidad de ventilación invasiva aquella entregada por un 

generador de flujo con presión bi-nivelada (Bipap) a través de una traqueotomía, si ésta es 

establecida en un paciente en forma continua, o ventilación con modalidad híbrida, que entrega  

volúmenes asegurados en modalidades de presión control, sistema denominado de sus siglas en 

inglés AVAPS (average volume assured pressure support). 

La VMP está destinada a disminuir la carga de trabajo o a complementar la función ventilatoria en 

pacientes que tengan insuficiencia respiratoria crónica por falla de bomba, daño pulmonar crónico 

u obstrucción de la vía aérea alta y baja sin posibilidad de ser establecidas técnicas de ventilación 

mecánica no invasiva. 

 

Componente 4: SUPERVISION EN TERRENO DE VMI EN DOMICILIO. 

 

PRESTACIONES ENTREGADAS POR EL PROGRAMA. 

El paciente recibirá la VMI por medio de: 

1) Equipos con la tecnología proporcional a sus necesidades (ventiladores mecánicos, generadores 

de flujo con modalidades de ventilación asistida/ control, volumen corriente asegurado o AVAPS, 

dispositivos para entrega de CPAP invasivo y de los equipamientos terapéuticos y de 

monitorización cardiorrespiratoria necesarios). 

2) Prestaciones de hospitalización domiciliaria que incluya: 

a.- Medico: visita mensual. 

b.- Kinesiólogos con experiencia en terapia Ventilatoria 2 a 3 veces a la semana o extraordinaria 

según necesidad con prestaciones en área motora y respiratoria. 



c.- Enfermera: visita quincenal para control y chequeo de la terapia ventilatoria y general, 

educación, seguimiento y sistemas de registros de ficha clínica y complementarios. 

d.- Técnico paramédico con entrenamiento en cuidados respiratorios que serán entregados en el 

domicilio de los pacientes, durante horario diurno y/o nocturno, que el equipo supervisor a nivel 

central definirá. 

 

Estas prestaciones, entregadas a los pacientes en sus diferentes modalidades de VMI, se 

estructuran según las premisas específicas que se detallan: 

a) Oportunidad y cobertura: 24 horas, respaldo/ restitución inmediato de equipos frente a falla o 

mantención electiva (disponibilidad inmediata de respirador de respaldo). Cada paciente con 

necesidad de >16 horas debe contar con batería de respaldo externa.  

b) Capacitación y Educación Continua a proveedores de salud y cuidadores (familiares), según las 

especificaciones contenidas en documento. Especificaciones para “Capacitación Ventilación 

Mecánica Invasiva (VMI).¨ 

c) Comunicación eficiente en línea (sitio web para registro clínico y de la gestión administrativa 

que permita administrar en línea informes y ficha clínica de los pacientes, registro de 

contingencias y programa de mantención de equipos. Además de ser un vehículo para 

capacitación a distancia y e-learning para proveedores y cuidadores). Plataforma telefónica, línea 

600 Salud responde MINSAL, para fono-ayuda de cuidadores y optimizar la coordinación con Red 

de atención de salud y Sistema de pre-emergencia en un plan de respuesta a las contingencias 

predefinido. 

D) Rol de los profesionales: 

La supervisión de estas prestaciones será responsabilidad del equipo de profesionales 

coordinadores en la Región Metropolitana del Programa de VMI/AVIA (kinesiólogo, enfermera y 

médico coordinador). Desarrollarán las siguientes actividades de supervisión: 

1. Reunión cada 3 meses con los profesionales de los prestadores privados adjudicados en la 

oficina central de la empresa. 

2. Supervisión de la ejecución a través de la página web del programa. 

3. Visita trimestral de pacientes en domicilio por equipo AVIA-MINSAL. Cada profesional 

supervisará lo siguiente: 

- Kinesiólogo: Supervisión de programas de entrenamiento muscular respiratorio y no 

respiratorio. Refuerzo de educación a los cuidadores en aéreas de la kinesiología y 

reconocimiento de signos de alarma (Plan de Contingencia). 

- Enfermera: Evaluación de calidad de vida, educación sobre la base de los contenidos 

del Manual para el Cuidador. Coordinación visitas programadas en la red Asistencial y 



Programa de Mantenimiento preventivo equipos. Supervisión sistemas de registro, 

ficha electrónica y complementarias. 

- Medico Coordinador por SS: Supervisión en terreno del cumplimiento programa, 

supervisión prestaciones hospitalización domiciliaria. Rinde informe al Equipo 

Coordinador Nacional del Programa AVIA/VMI MINSAL y Dirección Médica del SS. 

 

RRHH EMPRESA OFERENTE DE VMI: PROFESIONALES Y DESCRIPCION DE PRESTACIONES 

DOMICILIARIAS DE VENTILACION MECANICA INVASIVA Y SUPLEMENTARIAS 

 

MEDICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (EN CASO DE FALENCIA, MEDICO 

ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA):  

 Visita programada 1 vez al mes 

 Disponible para evaluación médica no programada en domicilio. 

 Encargado de la supervisión del soporte ventilatorio y responsable de ajustes de parámetros, 

cambios de modalidades de VMI. 

 Disponible para asesorar vía telefónica a Kinesiólogo, Enfermera y Técnico Paramédico ante 

dudas del tratamiento o plan de contingencia. 

 Constatación de la muerte, elaborar certificado de defunción y participar en  el comité de 

auditoría de fallecido. 

 Asistir a reunión trimestral con equipo supervisor a nivel central para informar situación clínica 

de pacientes. 

 Asistir a Jornada de capacitación anual del Programa AVNIA-AVIA. 

 

KINESIOLOGO: 

 Visita 2 a 3 semanales en domicilio para chequeo de rutina, KTR y KNT general. 

 Entrega el soporte profesional para la apropiada VMI en domicilio. 

 Revisión de parámetros de VMI, estado de equipos (ventiladores, bases calefactoras, 

monitores). 

 Medición inicial de PIM, Peak Flow de la tos y cada 6 meses. 

 Cambios de circuitos desechables quincenal o mensual, cambio de traqueostomía mensual. 

 Visitas extraordinarias según necesidad. 

 Identificar cambios en basal respiratorio. 

 Registro Ficha Electrónica de atención kinésica. 

 Acciones del programa de entrenamiento. 

 Educación continua de los cuidadores del paciente. 

 Asistir a Jornada de capacitación anual del Programa AVNIA-AVIA. 

 



ENFERMERA: 

 Visita quincenal en domicilio. 

 Realizar plan de atención de enfermería en relación a los requerimientos del paciente y 

familia. 

 Medición de calidad de vida 

 Reconocimiento adhesión a tratamiento y cumplimiento indicaciones 

 Supervisión de técnicos paramédicos 

 Supervisión Insumos ventilatorios y no ventilatorios 

 Registro Ficha Clínica de atención enfermería. 

 Encargado de contactar al médico ante exacerbaciones leves y moderadas para coordinar 

visita no programada en domicilio. 

 

TECNICO PARAMEDICO: 

 Cuidados de enfermería básica con permanencia en el domicilio, por las horas definidas por 

equipo tratante. 

 Reconocimiento de alteraciones del basal del estado general del paciente, avisa a enfermera. 

 Administra teléfono celular para llamadas de emergencia. 

 

OTROS PROFESIONALES VINCULADOS AL PROGRAMA 

 

MEDICO BRONCOPULMONAR ENCARGADO DEL PROGRAMA AVNIA-AVIA DEL RESPECTIVO 

SERVICIO DE SALUD. 

 

 Encargado de la selección de los pacientes según los criterios de inclusión y exclusión del 

Programa. 

 Junto con Intensivista tratante propone modalidad de VMI y plan  general de tratamiento. 

 Coordina egreso del Hospital al domicilio. 

 Responsable del control del paciente en domicilio con evaluación  a lo menos bianual del 

paciente que incluya evaluación multidisciplinaria y fibrobroncoscópica de la vía aérea, si 

corresponde. 

 Registro ficha de seguimiento. 

 Interconsultas a equipo multiprofesional según necesidad: neurólogos, fisiatras, ortopedistas, 

fonoaudiólogos, equipos de salud mental, servicio social, etc. 

 

BRONCOPULMONAR COORDINADOR DEL PROGRAMA   

 Encargado de autorizar ingreso de pacientes postulados. 



 Supervisor general del programa 

 Evaluación del programa anual 

 Auditorias de casos clínicos. 

 Preside reuniones trimestrales del programa y comunica cambios. 

 Participa en la definición de compras de equipos e insumos 

 

ENFERMERA COORDINADORA DESIGNADA POR MINSAL  

• Realiza evaluación del programa según indicadores definidos 

• Supervisa y promueve la educación y entrenamiento de todo el equipo 

• Realiza auditorias del funcionamiento del programa  

• Preside reuniones trimestrales del programa y comunica cambios 

• Participa en reuniones de la Unidad de Salud Respiratoria y de la División de  

              Atención Primaria como encargada de gestión del programa AVIA. 

• Responsable de participar en la definición de compra de equipos e insumos del  

           Programa 

 

ASISTENTE SOCIAL DEL HOSPITAL: 

 

Realizará las entrevistas en domicilio para valorar las condiciones sociales del grupo 

familiar y lograr la coordinación intersectorial que corresponda con Municipalidades, Servicios de 

Salud y otros organismos como el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) que permita que 

los usuarios accedan eficientemente a la mayor gama de beneficios sociales posible. 

EQUIPO SISTEMA PRE-EMERGENCIA 

 

OPERADOR SALUD RESPONDE (Línea 600 MINSAL) 

-Profesional de Salud que recepcionará las llamadas de los usuarios frente a las contingencias y 

direccionara la solución frente a ellas según el plan de emergencias. Registro ficha evento Salud 

Responde. 

 



PLAN DE EMERGENCIAS 

Ante un acontecimiento adverso o exacerbaciones del estado basal de los pacientes los cuidadores 

serán los encargados de dar la alarma con una guía prediseñada para cada paciente. La 

comunicación con los profesionales de la hospitalización domiciliaria se administrara a través de la 

línea 600 Salud Responde del MINSAL y una red de celulares. (Responsabilidad de la empresa). 

Los eventos serán catalogados por color: 

ROJO: apnea, dificultad respiratoria intensa o deterioro agudo, SpO2 < 90%, hipoventilación 

(disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del murmullo pulmonar), compromiso 

sensorial, cianosis, bradicardia (definidas individualmente), decanulacion accidental en paciente 

con dependencia absoluta de traqueotomía o imposibilidad de recanular. Genera llamada de 

urgencia a sistema de pre-emergencia y hospitalización en UCI/ Intermedio. Las causas 

responsables del deterioro agudo en la función respiratoria de un paciente en VMI deben ser 

descartadas recordando la sigla DONE: Desplazamiento o desconexión del circuito a traqueotomía. 

Obstrucción del flujo aéreo (circuito respirador, cánula de traqueotomía). Neumotórax y Falla del 

Equipo. 

AMARILLO: taquipnea,  fiebre, aumento de secreciones traqueobronquiales, diarrea con 

deshidratación leve, reacción adversa a drogas sin compromiso hemodinámico ni de vía aérea. 

VERDE: Morbilidad  general en el adulto. 

Ante la eventualidad de exacerbaciones leves (ExL), codificación VERDE del Plan de Emergencias o 

Contingencias, el paciente será manejado en su domicilio por los profesionales de la 

hospitalización domiciliaria, técnico paramédico, kinesiólogo, enfermera y médico. La definición de 

una exacerbación leve se realizara según un plan de contingencia pre-establecido. 

En las exacerbaciones moderadas (ExM) y severas (ExS), en que exista deterioro clínico, dificultad 

respiratoria o evidente aumento de los requerimientos ventilatorios del paciente, el traslado 

desde el domicilio se realizará por el Sistema de pre-emergencia, luego de la activación de un plan 

de contingencia predefinido, al Hospital Base correspondiente (según disponibilidad de cupos) o a 

las unidades de Camas Criticas (UCI/Intermedio) de la Red Asistencial. 

En el domicilio del paciente el reconocimiento de la condición clínica estable o de una 

exacerbación y su apropiada categorización será responsabilidad de los cuidadores formales 

(técnicos paramédicos) e informales (familiar), como de los profesionales del Equipo Regional APS 

del Programa AVIA/VMI, de los profesionales de la hospitalización domiciliaria y eventualmente de 

los profesionales del sistema de pre-emergencia. 

 

 

 



EQUIPOS Y TIPOS DE ASISTENCIA VENTILATORIA INVASIVA: 

Ventilador mecánico para uso invasivo:  

- CPAP Invasivo: para pacientes con obstrucción de la vía aérea superior (OVAS), obstrucción 

dinámica de la vía aérea central (traqueomalacia- broncomalacia primaria o secundaria o 

compresiones vasculares o malformaciones asociadas  como atresia esofágica) que tengan 

requerimiento de traqueostomía y soporte de presión positiva. 

 

- Ventilación Controlada (VMC): Todas las respiraciones son entregadas por el ventilador en 

pacientes con trastorno severo en la generación del esfuerzo respiratorio por compromiso 

neurológico central o de la bomba respiratoria con incapacidad de iniciar un ciclo inspiratorio. 

- Ventilación Mandataria intermitente Sincronizada (VMIS): El paciente respira sincronizadamente 

con las ventilaciones mandatarias, mejorando el acoplamiento paciente-ventilador. Existe un 

periodo de ventana antes de iniciar el ciclo obligado por el ventilador, al existir un esfuerzo 

respiratorio del paciente, gatilla el ciclo mandatorio entregado por el respirador. Los umbrales de 

sensibilidad se fijan por presión, flujo o ambos. 

- Ventilación con Presión de Soporte (PSV) o Presión asistida: es una forma de ventilación a presión 

positiva que proporciona asistencia de una presión predeterminada con cada inspiración 

voluntaria que el paciente realiza durante el uso de SIMV. 

- AVAPS: La presión de soporte con volumen corriente promedio asegurado, permite en aquellos 

equipos generadores de flujo con entrega de presión en 2 niveles (Bipap), entregar un volumen 

corriente mínimo preestablecido, manteniendo las características de modalidad ciclada por 

presión y limitada por tiempo. De esta manera, se conservan las ventajas de la sincronía durante la 

ventilación asistida pero se asegura una adecuada ventilación en aquellas situaciones que exista 

una mayor impedancia del sistema por aumento de la resistencia en la vía aérea o por disminución 

de la distensibilidad caja y pulmón. 

- Bipap Invasivo: Ventilación controlada o asistida/controlada (A/C) con sistema generador de flujo 

con presión binivelada mas sistema de humidificación ad-hoc. 

La VMI, VMIS y la PSV (especialmente esta ultima) son las modalidades mas útiles para el paciente 

en ventilación invasiva domiciliaria. Los respiradores pueden terminar la entrega de la inspiración 

(ciclar) por volumen o por presión. 

Al ciclar por volumen se entrega un volumen corriente predeterminado. La ventilación ciclada por 

volumen es útil en aquellos pacientes con pulmón sano incapaces de generar esfuerzos 

respiratorios (VMC), los pacientes que son capaces de generar parte del volumen minuto 

requieren equipos con un flujo continuo que permita la inspiración sin aumentar el trabajo 

respiratorio, es decir alguna modalidad de ventilación mandatoria. 



En aquellas patologías con pulmón enfermo, la ventilación ciclada por volumen pueden aumentar 

excesivamente la presión en la vía aérea (riesgo de neumotórax en pacientes con obstrucción de la 

vía aérea intra torácica, mas aun cuando existe aumento de secreciones). La ventilación ciclada 

por presión puede exponer a hipo ventilación al estar aumentada la resistencia en la vía aérea o 

disminuida la distensibilidad respectivamente. 

- Oxigenoterapia domiciliaria (Suministro continuo de oxigeno): En aquellos pacientes que pese a 

tener apropiado soporte de presión positiva en la vía aérea requieren oxigeno para mantener 

saturación arterial de hemoglobina SpO2 mayor o igual de 92%. Cilindro permanente domiciliario y 

cilindro de transporte. En algunas situaciones concentrador de oxigeno. 

- Sistema de humidificación y calentamiento de la vía aérea: Humidificador/ calefactor (base 

calefactora) de sobrepaso, cable endocalefactor para prevenir condensación en circuito de 

ventilación (ideal sensor adicional de flujo). 

- Oxímetro de pulso para lectura de la SpO2 y de la frecuencia cardiaca (FC). 

- Ventilador manual con Bolsa y reservorio. 

- Cánulas de traqueotomía para cambio mensual. Todo paciente con ventilación por TQT, debe 

contar con cánula similar a la que utiliza, más una cánula de un número menor para emergencias.  

- Circuito de ventilación (circuitos desechables): para cambio quincenal o mensual. 

- Motor de aspiración de secreciones nasotraqueales: Mas los insumos para aspiración con técnica 

limpia de la vía aérea (excepcionalmente mayor a 4 veces al día). Guantes de procedimiento, 

sondas de aspiración y solución de SF 0.9%. Disponer de sistema de aspiración con batería 

respaldo en forma permanente para uso en caso de corte eléctrico. 

- Catre clínico: permitiendo mayor comodidad para la movilización del paciente y medidas de 

seguridad (barandas). 

- Batería e inversor corriente: que asegure el funcionamiento de los equipos mencionados 

anteriormente en situaciones de corte de energía. 

- Ambulancia: medio de transporte para controles y traslados programados. 

 

RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO SALUD. 

- Realizar los convenios y resoluciones que permitan la adquisición de los recursos físicos y 

contratación de RRHH cuando corresponda. Realizar los mandatos que permitan la compra 

centralizada de las prestaciones de hospitalización domiciliaria. 

- Realizar los convenios con los centros especializados en cuidados respiratorios de adultos con 

necesidades tecnológicas especiales que permitan el traslado para hospitalizaciones de transición 



de pacientes con ventilación mecánica prolongada cuando esto sea necesario antes de su egreso al 

domicilio, definido por aspectos sociales o técnicos. 

- Otorgar a los pacientes los cuidados, exámenes y medicamentos complementarios prescritos en 

la hospitalización domiciliaria de acuerdo al reglamento y normas del Servicio. 

- Aceptar los ingresos a través de la emergencia por descompensaciones o fallas que requieran 

hospitalización en UCI/ Intermedio según las definiciones hechas en el plan de Contingencias antes 

detallado de exacerbaciones severas. 

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA OFERENTE DE VMI 

- Entregar los servicios domiciliarios de ventilación mecánica invasiva  definidos por el programa e 

informar a la Unidad de Salud Respiratoria del MINSAL las competencias de los médicos tratantes 

y profesionales responsables de las prestaciones domiciliarias anteriormente especificadas. 

- Solicitar los ingresos relacionadas a descompensaciones o fallas que requieran hospitalización en 

la unidades de UCI/ Intermedio de la Red Asistencial según las definiciones hechas en el plan de 

Contingencias antes detallado de exacerbaciones y en el caso de hospitalizaciones electivas 

solicitadas por el Médico Coordinador. 

- Evaluar el cumplimiento de los objetivos en conjunto con el Coordinador Médico del Programa, 

Enfermera Coordinadora designada por la Unidad de Salud Respiratoria y Dirección Medica del 

Servicio de Salud 

 

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA 

- Mantener el debido cuidado con los equipos e insumos de uso en domicilio.  

- Cumplir las indicaciones profesionales de cuidado y participar activamente en la rehabilitación 

del paciente. 

- En caso de asignarse personal técnico de Enfermería, deben acoger al personal dando las 

facilidades para su desempeño.. 

- Responder a las especificaciones detalladas en el consentimiento informado de aceptación del 

Programa. 

- Frente al incumplimiento de los puntos anteriormente detallados el paciente y su familia se 

compromete a aceptar la derivación al Complejo Hospitalario de la red asistencial 

correspondiente. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTE Y/O  FAMILIAR RESPONSABLE. 

Programa de Ventilación Mecánica Invasiva en Domicilio. 

Estimados: 

Por favor, lean atentamente este documento. Se entrega información necesaria para decidir sobre 

la participación de Ud. o su familiar en el Programa de Ventilación Mecánica Invasiva en Domicilio. 

Antecedentes Generales: 

La Ventilación Mecánica Invasiva en Domicilio ayuda a los pacientes que tienen debilidad de la 

respiración por diversas enfermedades ya sea musculares, neurológicas, malformaciones de la 

columna o enfermedades crónicas del pulmón o vía aérea, cuando esto no puede lograrse con 

ventilación domiciliaria no invasiva. 

El Gobierno de Chile a través del Ministerio de Salud tiene un Programa Nacional que está 

destinado a proporcionar los equipos necesarios,  que junto con la supervisión de profesionales de 

la salud, le ayudarán a Ud. y su familia a dar el tratamiento de ventilación mecánica invasiva para 

el paciente. 

El objetivo de este programa es entregar ventilación mecánica invasiva a través de una 

traqueostomía en adultos que tengan enfermedades neurológicas, musculares, cifoescoliosis, 

enfermedades pulmonares o de la vías respiratorias en domicilio, lo que contribuye a mejorar su 

calidad de vida, evolución clínica, aliviando los síntomas respiratorios y logrando que permanezcan 

el mayor tiempo posible en sus hogares junto a su familia.  

Si Ud. y su familia se comprometen a cumplir las indicaciones que el equipo de salud le entregue 

para ser tratados con ventilación mecánica invasiva, nuestro equipo de trabajo se comprometerá a 

entregar los cuidados domiciliarios que necesite. 

La incorporación al Programa de Asistencia Ventilatoria Invasiva dependerá de los criterios de 

selección establecidos por el programa y la aplicación del tratamiento será supervisada por un 

equipo de salud especializado, que evaluara la evolución de la enfermedad y le entregara 

capacitación. 

Cada persona beneficiaria del programa tendrá una ficha clínica que registre la información del 

tratamiento y antecedentes más relevantes relacionados con la enfermedad. Esta información al 

igual que la identidad del paciente será confidencial. 

¿Qué situaciones indeseadas pueden suceder: efectos adversos? 

El uso de equipos para ventilación mecánica invasiva puede producir lesiones e infecciones en la 

vía aérea y pulmón. En el caso de sufrir desconexiones de la traqueostomía, dependiendo de la 

capacidad de respirar en forma espontánea que el paciente mantenga, puede llevar a una 



condición denominada hipoventilación o disminución de cantidad de aire que se moviliza con cada 

respiración llevando a una disminución del contenido de oxigeno (desaturación), disminución de la 

frecuencia cardíaca (bradicardia) y eventualmente un paro cardiaco y la muerte. 

Ud. será capacitado para reconocer estas complicaciones y otras situaciones que se aparten de la 

condición habitual de su familiar. Todo lo anterior se especificara en un plan escrito para las 

exacerbaciones o contingencias respiratorias, no respiratorias y por falla del equipo.  

¿Qué ventaja o beneficio representa para el paciente la participación en este Programa? 

Ud. o su familiar recibirá el equipamiento necesario para ser tratado con ventilación mecánica 

invasiva en domicilio y participara de un seguimiento personalizado por el equipo de salud. 

Es importante destacar que Ud. o su familiar será tratado según las normas técnicas y éticas 

habituales,  solicitándosele los exámenes habituales según su enfermedad y de acuerdo a lo que 

su evolución clínica indique. 

Confidencialidad: 

La información sobre la historia clínica suya o de su familiar será mantenida en forma confidencial 

hasta donde lo permite la ley. Este Programa, asegura que se protejan los derechos y el bienestar 

de los participantes tutelando que las acciones diagnosticas, terapéuticas y de seguimiento se 

realicen de una manera ética. 

La evaluación de los resultados de este Programa podrán ser presentados en congresos y en 

publicaciones medicas,  en ningún caso se revelará la identidad de los pacientes que participaron. 

Consultas: 

Una vez que haya tomado la decisión de participar, Ud. podrá contactarse con los profesionales 

que fueron asignados para atenderlo, de los cuales tendrá su celular, además podrá solicitar ayuda 

a través de la mesa de ayuda de Salud Responde 600-360-7777  

Participación voluntaria 

La decisión de participar en este Programa es enteramente voluntaria. 

Ud. tendrá derecho a que el médico le indique los tratamientos alternativos disponibles. 

Si Ud. decide que su familiar participe en el Programa, se le dará una copia de esta información y 

se le pedirá que firme este Consentimiento Informado. 

Si decide no participar, esto no afectara el cuidado y tratamiento de su familiar quien recibirá el 

tratamiento según las indicaciones del equipo tratante donde se encuentre hospitalizado. 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Programa de Ventilación Mecánica Invasiva en Atención Primaria de Salud (APS). 

Se me ha explicado con claridad y he comprendido el espíritu y lo que implica la participación de 

mi familiar y mi familia en este Programa. Entiendo que la participación es voluntaria y que el no 

hacerlo no tendrá consecuencia en la calidad de la atención medica. Entiendo que la 

responsabilidad de colaborar en el tratamiento de mi familiar en el hogar es nuestra, no obstante 

comprendo que este Programa me entregara el equipamiento necesario, la supervisión, 

entrenamiento y seguimiento por el equipo de salud. Me han dado copia de este formulario. 

 

Yo, …………………………………………………………………(nombre y apellidos), doy mi autorización para que  

mi familiar participe en este Programa. 

Nombre del paciente.......................................................................................... (nombre y apellidos). 

Firma de Cónyuge, padre, madre o responsable legal: ……………………………………………...................... 

Relación con el paciente:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección: ............................................................ Teléfono: ………………………………………………………… 

Fecha:……………………………........ 

 

Confirmo que he explicado toda la información necesaria sobre el Programa. 

(a completar por la enfermera, kinesiólogo o medico que aplica el consentimiento) 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………… 

Firma:……………………………….. 

Cargo:……………………………….. 

Fecha:……………………………….. 

 


