
 
 

 

ASISTENTE MECÁNICO DE LA TOS 

 

El asistente mecánico de la tos es un dispositivo mecánico que ayuda a suplir la actividad de 

los músculos respiratorios inspiratorios (su debilidad conlleva una ventilación insuficiente), y a 

los músculos respiratorios espiratorios (su debilidad conlleva a una tos ineficaz). Es decir, 

mejora la ventilación pulmonar y ayuda a soltar, movilizar y eliminar secreciones, disminuyendo 

el riesgo de infecciones respiratorias. 

El dispositivo funciona generando de forma alterna presiones en dos fases diferentes: 

A) Fase de inspiración: aplica una presión positiva en la vía aérea que simula la inspiración 

activa. 

B) Fase de espiración: genera una presión negativa que simula la espiración activa. 

 

INDICACIONES: 

1. Programas: el dispositivo permite la configuración de 3 programas. Utilice los programas tal 

y como se los configuró su fisioterapeuta, según la pauta indicada por él. 

2. Circuito: comprobar que el circuito está bien montado, por este orden de conexión al aparato: 

filtro, tubo, adaptador, mascarilla. 

3. Coaptación de la mascarilla: asegurarse que esté bien inflada y si es necesario inflarla con 

una jeringa. A la hora de aplicar el tratamiento asegurar un buen contacto para evitar fugas 

de aire. 

4. Ciclos y sesiones: se considera un ciclo inspiración-espiración-pausa. Se debe realizar 3-5 

ciclos seguidos, FINALIZANDO SIEMPRE EN INPIRACIÓN para dejar los pulmones 

insuflados. En una sesión deberemos repetir la maniobra 3 veces, descansando medio o 1 

minuto entre las tandas. Se debe hacer al menos 1sesión/día. En caso de resfriado o siempre 

que haya un aumento de secreciones, se pueden hacer las sesiones que se consideren 

necesarias, dejando periodos de descanso entre ellas. 

CICLO = INSPIRACIÓN + ESPIRACIÓN + PAUSA (la hace la máquina). 

SESIÓN = 3-5 CICLOS + DESCANSO + 3-5 CICLOS + DESCANSO + 3-5 CICLOS. 

IMPORTANTE: AL ACABAR LOS 3-5 CICLOS CADA VEZ ACABAR EN INSPIRACIÓN. 

5. Asegurarse antes de hacer la sesión de que la cavidad bucal está limpia (restos de comida...) 

6. Mantener la boca abierta, sin bloquear la garganta, para permitir el paso del aire. 

7. No hacer la sesión con el asistente de tos en caso de gastroenteritis, reflujo, vómitos. Esperar 

a que la situación se normalice. 

8. Respetar un período de dos horas desde la última ingesta para realizar la sesión. 



 
 

 

 

9. Posición del paciente: se puede hacer la sesión en cualquier posición (sentado, 

semiincorporado, tumbado boca arriba, de costado). 

10. Limpieza del aparato: la limpieza de los periféricos se realiza con detergente y agua 

templada. La mascarilla y el adaptador después de cada uso, el tubo y el filtro cada dos 

semanas.  

IMPORTANTE: secar totalmente antes de usar. 

 

En caso de cualquier duda contacte con nosotros, nuestros teléfonos son:  

945 00 79 96  /  945 00 79 09 
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Elaborado: Septiembre 2021       HI-REHABILITACIÓN-24 
Si tiene alguna duda o desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


