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Según el Protocolo de SEPAR de control y seguimiento de las TRD publicado en una Monografía de 

Archivos de Bronconeumología 

Las terapias respiratorias domiciliarias 

deben garantizar una atención de calidad 

y sostenible a los pacientes 

 

 Con una relación coste-beneficio razonable que asegure esta calidad y basarse en la mejor 

evidencia disponible en la literatura y de las agencias de evaluación tecnológicas.  

 La elección de los equipos debe basarse en el nivel de complejidad de la patología de los 

pacientes, reservando los más sofisticados a los enfermos con mayor grado de complejidad. 

 El uso apropiado de las TRD es una corresponsabilidad de pacientes, cuidadores, clínicos, 

proveedores y de la propia Administración. 

 

3 de mayo de 2018.- Las terapias respiratorias domiciliarias (TRD) deben administrarse , según 

el Protocolo de SEPAR de control y seguimiento de las terapias domiciliarias respiratorias, 

coordinado por el Dr. Eusebi Chiner Vives y publicado en Monografías de Archivos de 

Bronconeumología, órgano oficial de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Torácica 

(SEPAR), y cuyo objetivo es ser un documento referente, o “guía no solo para el especialista, 

sino también para ser empleado en otros ámbitos sanitarios, como atención primaria, 

empresas proveedoras de servicios de salud, gestores y Administración”.  

El protocolo ha sido elaborado por profesionales expertos, fundamentándose en la evidencia 

científica existente en TRD, adaptada a la realidad española, sentando directrices claras sobre 

los criterios que deben regir las actuaciones en la aplicación de estas terapias y es aplicable a 

los concursos de provisión de estas TRD que convoca la Administración.  

Las TRD han experimentado un ascenso exponencial en los últimos años. Las principales 

modalidades de TRD en la actualidad son la oxigenoterapia domiciliaria, la CPAP (presión 
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positiva continua en las vías respiratorias) para el tratamiento del síndrome de apnea de 

sueño, la ventilación mecánica domicilaria y la aerosolterapia. El Protocolo de SEPAR de control 

y seguimiento de las terapias domiciliarias respiratorias incide en la idea clave de que “es 

necesario alcanzar la mejor eficiencia en su gestión, elaborando estándares de calidad y 

propuestas de mejora en el control y seguimiento”.  

Criterios que deben regir las actuaciones 

Los criterios que deben regir estos protocolos de actuación son los siguientes::  

1º) La mejor evidencia disponible y publicada en la literatura, junto con la evaluación 

realizada por las agencias de evaluación tecnológica. 

2º) La relación coste-beneficio más favorable que garantice una atención de calidad y 

sostenible a los pacientes.  

3º) La utilización de equipos de determinadas marcas y modelos debe estar basada en el nivel 

de complejidad de la patología del enfermo. De entrada, para cualquier terapia deben 

emplearse los equipos más básicos de primer nivel. Los equipos más sofisticados de 

prestaciones superiores y de un mayor coste deben quedar reservados para los pacientes con 

un mayor grado de complejidad, que los precisan por la dificultad de manejo de su 

enfermedad de base. La introducción de innovación en tecnología sanitaria debe basarse 

siempre en el criterio de la mayor evidencia científica disponible, junto a la Cartera Básica de 

Prestaciones del Ministerio de Sanidad en Materia de TRD.  

4º) Debe conseguirse un compromiso de cumplimiento en las condiciones prescritas.  

Corresponsabilidad del uso apropiado 

Además de establecer los criterios anteriormente expuestos, el documento incide en que “el 

uso apropiado de las TRD es corresponsabilidad de pacientes, cuidadores, clínicos, 

proveedores y de la propia Administración”, según recoge el prólogo del Protocolo coordinado 

por el Dr. Eusebi Chiner Vives, neumólogo y actual Director de SeparPacientes de SEPAR. 
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 “Para conseguir este objetivo es necesario disponer de protocolos de indicación, control y 

seguimiento realizados por los profesionales directamente implicados en la atención a estos 

enfermos en colaboración con el resto de agentes. Estos protocolos deberían ser únicos para 

todo el territorio español, con el fin de alcanzar la necesaria calidad y equidad, pero 

pudiéndose adaptar a las peculiaridades de áreas sanitarias concretas, así como ser 

aplicables en los concursos que convoque la Administración para la provisión de las terapias. 

Además, se deberían poner en marcha medidas de calidad asistencial y gestión para 

contribuir a la sostenibilidad del sistema y al propio tiempo, ser factibles de materializarse y 

aplicarse, teniendo en cuenta la situación social y económica actual”, sintetizan. El Protocolo 

de SEPAR de control y seguimiento de las terapias respiratorias domiciliarias se rige por todos 

estos criterios y alienta a todos los actores del sistema (stakeholders) a adoptarlos y 

cumplirlos.  

 


