Problemas respiratorios en la enfermedad de Pompe

A

lgunos bebés, algunos niños y algunos
adultos con la enfermedad de Pompe tienen
síntomas prematuros de problemas
respiratorios que pueden agravarse si la
debilidad muscular progresa. Estos problemas
pueden desarrollarse lentamente o, por el
contrario, aparecer de manera repentina,
dependiendo de la fase y de la severidad en la
que se encuentre tu enfermedad. Este folleto
describe los problemas respiratorios más
comunes, así como la mejor manera de
abordarlos. Además explica qué pasos deben
seguirse para mantener o restaurar la
actividad pulmonar en casos de urgencia o si
necesitas algún tipo de cirugía.

P

¿Por qué las personas afectadas
por la enfermedad de Pompe
desarrollan problemas respiratorios?

R

La enfermedad de Pompe debilita el
diafragma (una lámina muscular
que separa el pecho del abdomen) y
también el tórax. Estos músculos juegan un
papel muy importante en el proceso de
respiración; cuando se debilitan, puede
resultar especialmente difícil respirar tan
profundamente como para llenar los
pulmones con aire y expulsar el dióxido de
carbono (CO2). Si esta debilidad de
produce, el CO2 se acumula en la sangre y
hace que la persona se encuentre mal en
general. El término médico para este
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estado es insuficiencia respiratoria. El
incremento de la debilidad en los músculos
implicados en la respiración hará mucho
más difícil también toser. Si tu tos no es
suficientemente fuerte como para limpiar
las vías de respiratorias mocos, pueden
producirse infecciones en los pulmones u
otros problemas de salud.
Los problemas respiratorios en esta
enfermedad pueden comenzar cuando una
persona aún pueda caminar. En otros
desórdenes neuromusculares, esos
problemas sólo aparecen cuando los
afectados ya no pueden andar. Tal vez tus
síntomas no se diagnostiquen antes de que
estés ya usando una silla de ruedas, pero
Patrocinado por
una donacion sin
restricciones de

Otros nombres para la enfermedad de Pompe
Deficiencia de alfa-glucosidasa ácida, deficiencia de maltasa ácida, glucogenosis tipo II, deficiencia lisosomal
de alfa glucosidasa.
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esta circunstancia se podría evitar
consiguiendo un tratamiento precoz. Por
este motivo debes estar alerta a los
síntomas que observes en tu cuerpo y
debes saber cómo reaccionar si tales
síntomas aparecen.

Otras problemas
• Ansiedad
• Depresión
• Dolores de cabeza matutinos
• Tos o estornudo sumamente débiles
• Uso de la musculatura del cuello o
de la columna para ayudarse en la
respiración

P

¿Cuáles son los signos que
indican que existe un problema
respiratorio en una persona con la
enfermedad de Pompe?

El presentar uno o varios de estos síntomas
no siempre implica que tengas problemas
respiratorios. Pero ser consciente de los
síntomas que hacen más dificultoso
funcionar adecuadamente durante el día o
dormir bien durante la noche puede ayudar
a abordarlos siguiendo los pasos
convenientes.

R

Hay algunos signos y síntomas de
insuficiencia respiratoria, un
problema causado por la reducción del
caudal de aire que llega a los pulmones.
Entre esos signos y síntomas,
destacaríamos los siguientes:

P

¿Qué problemas de salud pueden
aparecer si tienes dificultades
para respirar profundamente?

Influencia en las actividades cotidianas
• Se requiere mucho tiempo para
concentrarse o para mantenerse
atento.
• Se disminuye claramente el
rendimiento (por ejemplo,
inasistencias o fallos en la escuela o
el necesitar más tiempo para
completar las actividades
laborales).
• Dificultad para respirar en reposo o
tras algún ejercicio o esfuerzo
físico.
• Pérdida del apetito y las ganas de
comer.

R

Las respiraciones profundas
permiten mantener los
pulmones expandidos. Este proceso
permite disponer del aire necesario para el
desarrollo de una actividad normal.
Cuando la respiración es demasiado débil,
se reduce la cantidad de aire que mantienen
los pulmones o el volumen pulmonar.
Hipoventilación durante el sueño
Las personas con la enfermedad de Pompe
que tienen una severa reducción del
volumen pulmonar (por debajo del 40%
del nivel normal) son propensas a
desarrollar hipoventilación durante el
sueño. Esto significa que no estás
respirando con la profundidad suficiente
como para mantener el nivel normal de aire
utilizado en el proceso de inspiración y
espiración. La debilidad en la musculatura
de la garganta y de la lengua pueden

Problemas de sueño
• Cansancio o somnolencia durante
el día.
• Problemas para dormir o incluso
durante el sueño.
• Frecuentes pesadillas.
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provocar en algunos individuos apnea
obstructiva, lo que sucede cuando se
bloquea el conducto de entrada y salida de
aire. Como consecuencia de la apnea, se
produce una parada breve e intermitente en
la respiración durante el sueño. La
hipoventilación y la apnea nocturna
deberían ser diagnosticadas y tratadas en
un laboratorio especializado en el estudio
del sueño y en desórdenes
neuromusculares.

•

Realizar pruebas regularmente
para controlar la función
pulmonar mientras te encuentras
sentado o acostado (la observación
en ambas posiciones ayuda a
detectar la debilidad en el
diafragma).

•

Observar detenidamente la
aparición de otros signos o
síntomas de fallo respiratorio,
tales como respiraciones de corta
duración o con un ritmo demasiado
rápido, dolores de cabeza,
insomnio, confusión, sudoración,
pulso acelerado o cianosis (cuando
los labios, la piel y las uñas
adquieren un color azulado).

•

Buscar un tratamiento rápido
para mejorar la respiración.

•

Aprender a estimular la tos y a
usar la máquina para provocar la
tos si observas que la tuya es
demasiado débil.

•

Realizar revisiones frecuentes y
vacunarse contra la gripe y
contra la neumonía para reducir el
riesgo de infección pulmonar.

•

Contactar con tu médico en
cuanto sientas que se está
iniciando un proceso de infección
pulmonar con la finalidad de que
puedas comenzar a tomar
antibióticos lo antes posible.

Riesgo de infección
Cuando tengas un resfriado o una
bronquitis, una tos débil incrementa el
riesgo de desarrollar una pulmonía (una
infección pulmonar).
Insuficiencia respiratoria
Si no puedes respirar con profundidad para
mantener la cantidad de oxígeno en la
sangre y expulsar el CO2 de los pulmones,
podrías desarrollar una insuficiencia
respiratoria. Si no se trata apropiadamente
el problema, cabría la posibilidad de
desembocar en un fallo respiratorio, lo que
significa que te encontrarías demasiado
débil como para respirar de forma
autónoma. El fallo respiratorio es una
urgencia médica. Para restaurar la
respiración, se requiere la intubación a
través de la tráquea.

P
R

¿Qué puedo hacer para prevenir
estos problemas de salud?

Seguir estos consejos puede
ayudarte a prevenir graves
problemas de salud:
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P

por personas con esta enfermedad en raros
casos para tratar la apnea durante el sueño.

¿Qué clase de terapia puede
resultar útil para las personas
que sufren problemas respiratorios?

La terapia puede ayudar también a
ensanchar los pulmones y los músculos del
tórax, lo que permitiría, entre otras cosas,
toser más fácilmente. Las estrategias
incluyen:

R

La ventilación mecánica ayuda a las
personas con la enfermedad de
Pompe a manejar los problemas
respiratorios insuflando aire a los
pulmones. El uso de máquinas (o
respiradores) puede mejorar la calidad de
vida de niños y de adultos con este tipo de
problemas. En un principio, la terapia
puede necesitarse sólo por la noche, para
mantener un flujo de aire normal durante el
sueño. Una máquina portátil se suele
utilizar para proporcionar una corriente de
aire suplementario a través de una
mascarilla que se ajusta alrededor de la
nariz o, en algunos casos, alrededor de
nariz y boca. Las personas afectadas por
esta patología suelen utilizar alguno de
estos dos tipo de ventiladores:
•

•

Los ventiladores BiPAP (o Bipap) pueden estar programados
para aumentar la presión de aire al
respirar, rebajándola cuando se
llega a la fase de espiración.

•

Almacenar aire mediante el uso de
un dispositivo de ventilación que
ayuda a incrementar la cantidad de
aire que pueden mantener en tus
pulmones a través de la realización
de una serie de respiraciones
profundas.

•

Tos asistida, ya sea mediante
procedimiento manuales, ya
mediante el uso de una máquina de
provocación de la tos. De esta
forma, se facilita la respiración con
la intensidad necesaria como para
forzar la expulsión de cualquier
mucosidad presente en las vías
respiratorias.

Si una persona tiene un fallo respiratorio
agudo o desarrolla una infección
respiratoria difícil de tratar puede ser
necesaria la realización de una incisión (un
corte) en la piel y la inserción de un tubo
en la tráquea para mantener una
ventilación adecuada. Este procedimiento
quirúrgico se denomina traqueostomía.
Muchas personas con la enfermedad de
Pompe podrían conseguir el apoyo
respiratorio necesario combinando medidas
terapéuticas no invasivas (uso de
mascarillas que no requieren cirugía
alguna). A veces, un tubo para facilitar la
respiración que ha sido colocado para
abordar una complicación importante

Los ventiladores ciclovolumétricos te permiten ajustar el
volumen de aire en lugar de
enviarlo a presión de forma que
podrás realizar respiraciones más
profundas cuando lo necesites.

Otro tipo de dispositivo, denominado
CPAP (o C-pap) ofrece aire suplementario
a un nivel de presión constante, pero no
proporciona a las personas con debilidad
en los músculos implicados en la
respiración la ayuda que realmente
necesitan. CPAC sólo debería ser usado
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P

puede ser retirado más tarde. Es
fundamental que un afectado por esta
enfermedad esté bajo la supervisión de un
neumólogo o de un terapeuta respiratorio;
de esta forma, se podrán evitar situaciones
de emergencia.

¿Qué debo decir a los
profesionales de la salud acerca
del uso de oxígeno?

R

Algunos profesionales de la salud
no son conscientes de que no es
recomendable el uso de oxígeno a personas
con la enfermedad de Pompe que tienen
problemas respiratorios. De hecho, puede
ser peligroso. Recuerda que los problemas
respiratorios en esta enfermedad están
originados por debilidad muscular no por
una enfermedad pulmonar. En realidad, la
mayoría de los afectados tiene pulmones
totalmente sanos. En lugar de ayudarte a
respirar más profundamente, la ráfaga de
oxígeno detiene el instinto natural de
respirar. El nivel de CO2 en la sangre sube
y te coloca en riesgo de fallo respiratorio.
Esto puede evitarse proporcionando terapia
de ventilación que ayude a restaurar la
respiración profunda. Para protegerte en
caso de una emergencia, debería llevar
contigo una pulsera de alerta médica o
llevar instrucciones escritas por tu
neumólogo o especialista en temas
respiratorios. El oxígeno sólo debe ser
utilizado en el hospital cuando sufras
también una enfermedad relacionada con
los pulmones, como por ejemplo
neumonía, o cuando necesites mayor alivio
cuando de la enfermedad se encuentra
avanzada.

P

Tengo programada una
intervención quirúrgica y es
posible que necesite anestesia general.
¿Qué pasos debería seguir para prevenir
posibles problemas respiratorios o
infecciones pulmonares?

R

Si una operación requiere anestesia
general, deberías advertir al equipo
médico con tiempo suficiente de que
necesitarás apoyo extraordinario para que
puedas respirar y para que puedas toser
cuando salgas de la intervención. Informa
claramente de la opción que prefieres.
Algunas personas con la enfermedad de
Pompe prefieren ventilación no invasiva
(por ejemplo, un ventilador BiPAP o una
máquina de ayuda para la tos). Otros
sienten que la ventilación invasiva (por
ejemplo mediante intubación) es más
efectiva. Los miembros de la familia que te
ayudarán durante la recuperación deben
aprender a utilizar estos instrumentos y
dispositivos. Un terapeuta respiratorio
puede proporcionar el entrenamiento
necesario. Deberás informar al equipo que
realizará la intervención quirúrgica de si
estás utilizando ya algún tipo de respirador,
de manera que pueda planificarse la
anestesia de la manera más uniforme
posible.
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Dónde aprender más
Para conseguir más consejos e información sobre terapia respiratoria
para personas afectadas por la enfermedad de Pompe, contacta con
estos grupos:
La International Pompe Association (IPA) puede dirigirte a grupos de
pacientes afectados por esta patología en diversas partes del mundo. Para
localizar el contacto más indicado en vuestro país, visita la página web de la
IPA: www.worldpompe.org. Esta página proporciona también información
sobre apoyo respiratorio para la realización de viajes.
INFORESP es un servicio de información que pretende aumentar la
conciencia sobre problemas respiratorios relacionados con enfermedades
neuromusculares. Se puede acceder a través de la siguiente dirección:
www.inforesp.org
La International Ventilator Users Network ayuda a las personas a
adaptarse a la vida con respiradores y conecta a unos usuarios (y a sus
familias) con otros (y con sus familias). Se puede acceder a través de la
siguiente dirección: www.post-polio.org/ivun.
También puede encontrar información útil sobre ventilación en la página del
Dr. John Bach: www.doctorbach.com. El doctor Bach es un experto en
terapia respiratoria con personas afectadas por enfermedades
neuromusculares y un gran defensor de la ventilación mecánica no invasiva.

Esta información está diseñada para proporcionar una información general en relación a los temas tratados. Se distribuye como un servicio público
por parte de la International Pompe Association, con el conocimiento de que la IPA no está dedicada a prestar servicios médicos u otro tipo de
servicios profesionales. La medicina es una ciencia en continua evolución. El error humano y los cambios en la práctica impiden certificar la
precisión absoluta de unos materiales tan complejos. Se hace necesario, pues, la confirmación de esta información mediante la consulta de otras
fuentes, especialmente del médico personal.
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