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VMNI 

¿A quién? 
¿Dónde? 

¿Cómo? ¿Hasta 
cuándo? 



C. SALUD: Pulsioximetría 

ANTECEDENTES DE EPOC 
OBESIDAD 

SOMNOLENCIA 
INSUF. RESP. MUY SEVERA 

(SATO2 <75-80%) 

PULSIOXIMETRÍA 
SatO2 <90 

¿CON QUE SISTEMA?, ¿GAFAS O VMK? 

SI NO 

VMK Hasta conseguir SatO2 > 90% GAFAS 
Hasta conseguir 

SatO2 > 90% 

SatO2 
80-90% 

Valoración de hipoxemia 



En Urgencias: Pulsi +/- GSA  
Valoración de hipoxemia 

¿Con que oxigeno se pincha una GSA? 

VMK hasta conseguir 
SatO2 >90% y  

sacar GSA con esa FiO2 
 

ESTABLE 

EN SU 
SITUACIÓN 

BASAL 

PACIENTE 
SIN O2 

domicilio 
 

Sin O2 

PACIENTE 
CON O2 
domicilio 

 
Con su flujo 

habitual de O2 

INESTABLE 



SIEMPRE ESCRIBIR  

EN LA HOJA DEL RESULTADO 

DE LA  GASOMETRIA 

A QUE FLUJO DE O2 

SE HA RECOGIDO 



O Normal 

O Normal 

O Normal 

O Normal 

Valoración equilibrio Ac/Base en  GSA 

pCO2 Bic pH Resultado 

Acidosis Respiratoria 

Alcalosis Respiratoria 

Acidosis Metabólica 

Alcalosis Metabólica 
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Síntomas Gasométricos 
Contraindicaciones 

disnea 

taquipnea 

uso de la musculatura accesoria 
 

hipoxemia 

hipercapnia 

acidosis respiratoria 
 



Contraindicaciones Absolutas 
§ Indicación directa de IOT y conexión a VMI.  

§ Inestabilidad hemodinámica 

§ TA < 90 mmHg con signos de hipoperfusión periférica.  

§ IAM no controlada o arritmias ventriculares potencialmente 

letales.  

§ Obnubilación profunda, estupor o coma no atribuible a 

narcosis por CO2.  

§ Imposibilidad de ajustar la mascarilla 

§ Traqueotomía. 

§ Obstrucción fija de la vía aérea superior. 

§ Negativa del paciente.  



Contraindicaciones Relativas 

§ Hemorragia digestiva alta activa. 

§ Cirugía esofágica o gástrica recientes. 

§ Secreciones abundantes. 

§ pH < 7,20 en EPOC agudizado.  



Indicación general:  
§ IRA refractaria a tratamiento con medidas convencionales, 
oxigenoterapia y tratamiento farmacológico específico.  

§ Disnea no controlada en reposo y FR>30.  

§ Hipercapnia importante y progresiva con tendencia a la 
acidosis respiratoria.  

§ Fracaso en la extubación (destete).  

§ Agudización de insuficiencia respiratoria crónica 
hipercápnica en enfermeda- des subsidiarias de soporte 
ventilatorio domiciliario (VMD).  



Insuficiencia respiratoria hipercápnica  Insuficiencia respiratoria hipóxemica 

Enf. Obstructivas 

Enf. Restrictivas 

AEPOC Asma 

Fibrosis 
Quistica 

Sdr. 
Hipoventilación-
obesidad (SHO) Enf. restrictiva 

extrapulmonar 
(neuromusculares, 

toracógenos)  

Neumonía aguda de la 
comunidad/ (SDRA)  

EAP 

Insuf. respi. aguda y 
contraindicación de IOT 

Destete 



Factores pronósticos de éxito pre-VMNI  
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¿Qué queremos conseguir con 
 la VMNI? 



Objetivos fisiológicos 

§ Mantener o normalizar el intercambio gaseoso 

§ Aumentando la ventilación alveolar (VA) 

§ Mejorando la oxigenación arterial 

§ Incrementar el volumen pulmonar 

§ Abrir y distender vía aerea y alveólos 

§ Aumentar la Capacidad Residual Funcional (FRC) 

§ Disminuir el trabajo respiratorio 



Objetivos clínicos 
§ Mejorar la hipoxemia y corregir la acidosis 
respiratoria 

§ Aliviar la disnea y el disconfort 

§ Prevenir o eliminar atelectasias 

§ Revertir la fatiga de los músculos respiratorios 

§ Disminuir el consumo de oxígeno (VO2) sistémico y 
miocárdico 

§ Reducir la Presión intracraneal (PIC) 

§ Estabilizar la pared torácica 



UCRI 

･Necesidad de VMNI en las 1ª- 12 horas (lo ideal) 
･Necesidad monitorización 
･Puede requerir intubación 
･Confusión    
･Broncoespasmo severo 
• Alta dependencia de enfermería 

UCI 

• IRA en postoperatorio 
･Destete 
･Fallo multiorgánico 
･Acidosis severa 
･Inestabilidad hemodinámica 
･Confusión severa 
･Pre-coma 

 

Urgencias 

Inicialmente. Se han realizado estudios retrospectivos,  
no controlados, y algunos randomizados, que indican que  
la VMNI se puede iniciar con éxito en el Servicio de Urgencias. 

 

Sala 
Neumología 

VMNI electiva o semi-electiva 
pH >7.30 
Intubación raramente indicada 

 

¿Dónde se inicia la VMNI  
en el paciente agudizado? 



Beneficios potenciales de aplicar la 
VMNI fuera de la UCI 

§ Intervención más precoz para prevenir deterioro 
respiratorio posterior. 

§ Acceso a la VMNI de pacientes que no serían 
admitidos en la UCI. 

§ Administrar el tratamiento en un ambiente más 
confortable para el paciente. 

§ Una mejor relación coste-beneficio. 

§ Recordar que hay pacientes en los que la VMNI 
es el “techo” del tratamiento. 



Requisitos mínimos para VMNI 
§ Un facultativo experto encargado de su desarrollo 
§ Enfermería y personal auxiliar implicado tanto en 
Unidades de Alta dependencia como en Sala de 
Neumología

§ Aprendizaje y protocolos 
§ Soporte de UCI 
§ Gastos sostenibles 

§ Equipamiento y estrategia 



Lo que se requiere por encima de todo es 
  

 un equipo experto y 
adecuada monitorización 



¿Qué tipo ventilatorio debemos utilizar 
 en estos pacientes? 





 MODOS VENTILATORIOS 
§   Ventilación por presión  

§ Presión de soporte 
§ Presión control 

§ Ventilación por volumen 

§ Variantes: 
§ De presión con volumen asegurado 
§  PAV 
§ NAVA 
§  Adaptativa 

§ CPAP 



Parametros modo  BIPAP 
§ Modo de ventilación: 

§ S: espontánea. El enfermo marca su Frecuencia 
respiratoria 

§ T: controlada. El respirador marca la frecuencia 
respiratoria “a piñón fijo” 

§ ST: asistida – controlada: El paciente marca su 
frecuencia respiratoria pero el respirador marca un 
mínimo de seguridad. 



IPAP: Presión inspiratoria 
Se inicia con niveles entre 9 y 12 y subir 
progresivamente hasta 12-20 
 
EPAP (PEEP): Presión espiratoria  
Se empieza con niveles entre 3-4y subir 
progresivamente hasta 5-9 cmH2O 
 

Presión de soporte (PSV): IPAP – EPAP 
Es realmente la presión con la que estamos 
ventilando 

Parametros modo  BIPAP



IPAP=	12	

EPAP	o	PEEP=	4		

Presión	de	soporte=	8	

Parametros modo  BIPAP



Parametros modo  BIPAP 

Frecuencia respiratoria: Se parte inicialmente 
con una FR ligeramente inferior a la basal del 
paciente 

 

Pendiente de flujo o rampa (rise time): La 
rapidez con que se alcanza la IPAP. 

 

Trigger: Regula el esfuerzo que debe realizar 
el paciente para que el ventilador inicie una 
inspiración/espiración y se ajusta siempre a 
niveles mínimos. 
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Tiempo inspiratorio:  
el tiempo que en un ciclo respiratorio el enfermo va a emplear en la inspiración 

Parametros modo  BIPAP



Parametros modo  BIPAP 

§ Relación I/E (Inspiración / Espiración): Hace 
referencia al porcentaje de tiempo que dura la 
inspiración en relación a todo el ciclo respiratorio. 

§ En condiciones normales es 1/2.  

§ En pacientes con obstrucción al flujo aéreo el tiempo 
espiratorio se alarga siendo aconsejable aumentar 
esta relación a 1/3 

§ Pacientes restrictivos se utiliza con frecuencia una 
relación 1:1.  



Parametros modo  BIPAP 

Alarmas:  
§ Fugas 
§ volumen corriente 
§ FR 
§ Desconexión. 



Oxígeno suplementario   
§ Habrá que añadir oxígeno suplementario para mantener 
§ Sat02 >88% en los hipercápnicos 
§ >90-92% hipoxémicos. 

§ En la  acidosis respiratoria con hipercapnia, OJO: 
§ la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la 

derecha 
§ la afinidad del oxigeno por la hemoglobina disminuye 
§ valores bajos de saturación se relaciona con mejores valores 

de presión parcial de oxígeno. 





Oxígeno suplementario   
§ Hay que tener en cuenta el punto  de conexión en el 

circuito. 
§ La Fi02 será máxima cuando más próximo sea el 

punto de conexión a la máscara. 

§ A pesar del flujo administrado los valores efectivos 
son variables.  

§ En las primeras horas requerirán en general flujos de 
02 elevados (3-6 l/min). 



¿Qué interfase utilizamos  
en el paciente agudizado? 



TUBULADURAS 
§ Ventilación con fugas: CIRCUITO UNICO CON 
FUGA: “Agujero para la espiración y el lavado del 
aire del circuito” 

§  Requiere siempre una EPAP mínima (4 cmH2O) 
§  En el circuito o en la mascarilla 
§  Generalmente en las BiPAP sencillas, en enfermos domiciliarios, en pacientes con 

CPAP. 

§ Ventilación sin fugas: 
§  Circuito único sin fugas: válvula espiratoria 
§  Circuito doble: rama inspiratoria y rama espiratoria 



TUBULADURAS 



MASCARILLAS 
§ TAN IMPORTANTE O MÁS QUE EL 

RESPIRADOR 
§ Gran dilema: Control de fugas 

perimascarilla vs confortabilidad 
§ Importancia de evitar las lesiones por 

decúbito: 
§  Alternar tipo de mascarilla  
§ Protección: vareside.  
§ NUNCA GASAS, ESPARADRAPO, 

ALGODÓN etc. 
§ ¿Se puede dar medicación inhalada a 

pacientes bajo VMNI?  



MASCARILLAS 
§ ¿NASAL O FACIAL? 

Mascarilla	nasal:	

• 	Más	cómoda.	

• 	Menor	espacio	muerto.	

• 	Más	variedad.	

• 	Permite:	alimentación,	habla	y	expectorar.	

Mascarilla	facial:	

• 	No	requiere	mantener	la	boca	cerrada.	

• 	Evita	el	problema	de	las	↑resistencias	
nasales	con	la	riniIs.	

• 	Más	fugas	perimascarilla	



¿CUAL	UTILIZAR?	

ACTUAR	DE	FORMA	
INDIVIDUALIZADA	

A	VECES	AMBAS	DE	FORMA	
SECUENCIAL	

MASCARILLAS 

En	líneas	generales:	
- Paciente	agudo	o	con	bajo	nivel	de	conciencia:		

- MASCARILLA	FACIAL	

-Paciente	crónico	o	con	pocas	fugas	orales:		
					-	MASCARILLA	NASAL	



ACCESORIOS 

•  FILTROS	anIbacterianos	
•  Intercambiadores	de	calor	y	humedad	
•  Conexiones	y	puertos		
•  Humidificadores	



MONITORIZACIÓN 
§ Es imprescindible monitorizar al paciente una vez 
aplicada la VMNI.  

§ Permite detectar en fases precoces el fracaso de 
la VMNI evitando no demorar la necesidad de IOT 
y por tanto disminuir la morbi-mortalidad. 

§ Los principales parámetros a tener en cuenta son: 
§ tolerancia-sincronización a la VM 

§ la respuesta clínica y gasométrica. 



MONITORIZACIÓN 
§ Se evaluará periódicamente durante la primera hora y 

posteriormente cada 2- 6 horas durante las primeras 
24 horas y según evolución los siguientes parámetros: 
§ Clínica: FR, FC, TA, disnea, nivel conciencia, confort 
§ Uso de musculatura accesoria 
§ movimiento abdominal paradójico 
§ Coordinación paciente/ventilado 
§ Pulsioximetría continua 
§  Intercambio gaseoso: pCO2 transcutaneo 

§ GASOMETRÍA ARTERIAL PASADA 1-2 HORAS DESDE 
EL INICIO 



MONITORIZACIÓN 
RECORDAR QUE: 

§ El ajuste de los parámetros de VMNI en 
pacientes agudos depende de:  
§ la enfermedad de base del paciente 

§ la causa de la descompensación 

§ el tipo de ventilador 

§ la experiencia del equipo médico 

§ y de la tolerancia del paciente (entre otras…….).  



MONITORIZACIÓN 

Por todo ello la presencia de un personal médico y de 
enfermería  adecuadamente entrenado a pie de cama 
valorando la respuesta durante las primeras horas, 

ES IMPRESCINDIBLE  
para  ajustar los parámetros del ventilador en función de la 

respuesta clínica y contribuir al éxito de la VMNI. 



Factores pronósticos de éxito post 2h-VMNI  



PROBLEMAS: 

ANTES DE CAMBIAR CUALQUIER PARÁMMETRO  
HAY QUE REPASA 

PACIENTE 
Indicación correcta? 
Paciente en posicirecta 
sin nada en orofaringe que obstruya? 
Paciente adaptado? 
Optimizar el tratamiento de base 
Valorara la existencia de complicaciones 

INTERFASE 
Máscara adecuada? 
Fugas? 
Válvula anti-rebreathing 
Tubo corrugado retorcido 
Comprobar conexiones 

VENTILADOR 
Comprobar modo ventilatorio 
Parámetros establecidos 
Asincronías 



FRACASO DE LA VMNI 
§ Deterioro clínico: inestabilidad hemodinámica, arritmias 

ventriculares, Sd. Coronario agudo. 

§ Falta de mejoría o deterioro en el intercambio de gases. 

§ Desarrollo de complicaciones: NTX, retención de 

secreciones, úlcera nasal. 

§ Intolerancia o descoordinación con respirador. 

§ Ausencia de alivio sintomático. 

§ Deterioro nivel de conciencia. 

§ Deseo expreso del paciente o cuidadores principales para 

su abandono. 



Indicaciones de IOT y conexión a VMI 
Debe hacerse de manera precoz e individualizada, según: 

§ Gravedad del fallo ventilatorio 
§ Situación clínica basal del paciente  
§ Posibilidad de posterior destete de la VMI  

§ y del propio deseo del paciente y sus cuidadores.  



CRITERIOS DE RETIRADA DE LA VMNI 

§ La mejoría y estabilidad clínico/gasométricas del paciente son 
los 2 factores más importantes para decidir cuándo la VMNI 
puede ir retirando de manera segura. 

§ Se recomienda ir reduciendo las horas de ventilación en 
función de los siguientes criterios clínicos, reduciendo primero 
las horas de VMNI diurna:  
§ Control factor desencadenante. 
§ El paciente debe estar alerta. 
§ FR < 24 rpm, FC < 110 lpm,  
§ pH > 7.35  
§ SatO2 > 90 % con O2 < 4 l/min 
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Muchas gracias 
por su atención



Asincronías 

§ Esfuerzo ineficaz  
§ Doble ciclo  
§ Autociclado 
§ Ciclo corto 
§ Inspiración prolongada 

§ Índice de asincronías: 
 100 x Número de asincronías/FR 
 (Elevado si es superior al 10%)  
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§ Asincronías del trigger inspiratorio 

§ Asincronías del flujo inspiratorio 

§ Asincronías de ciclado 

§ Asincronías  de la espiración

§ Demanda ventilatoria 
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Asincronías del trigger inspiratorio: 
El esfuerzo inspiratorio del paciente no se sigue del disparo 

del ventilador. Pueden ser: 
§ Esfuerzos inefectivos: son esfuerzos inspiratorios que no 

disparan el trigger, dando como resultado un aumento del 
trabajo respiratorio y puede ser debido a : 
§  Sensibilidad del trigger 
§  Efecto del ciclo respiratorio sobre la PEEP intrínseca 
§  Drive respiratorio 

§ Doble trigger: el ventilador finaliza antes que el tiempo de 
activación neuronal de los músculos inspiratorios 

§ Auto-trigger: la fuga durante la espiración (teleespiratorias 
por fugas en la mascara o PEEP externa),  hace que caiga 
la presión en el circuito y el ventilador lo asimila como 
trigger inspiratorio 
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§ Ventiladores de presión: el flujo varía en cada ciclo. 

§ Modificando la rampa se puede ajustar el flujo: 
§ Rampa prolongada: alarga el tiempo inspiratorio (asincronía de ciclado si se 

sobrepasa el tiempo de inspiración neural) 

§ Rampa corta: se acorta el tiempo inspiratorio y se alarga el espiratorio 
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Asincronías de ciclado 
§ El paso de la inspiración a la espiración mecánica no 

coincide con la neural. 

§  La insuflación del ventilador acaba antes que la inspiración 
neural 

§  La insuflación del ventilador acaba después de la inspiración 
neural. 
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Se produce cuando: 

§ La espiración mecánica es muy corta (creando PEEPi),  

§ La espiración mecánica es muy alargada (puede provocar 
hipoventilación) 
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Demanda ventilatoria 
§ Asincronía durante el ciclo inspiratorio, 
debido a que el paciente hace un esfuerzo 
inspiratorio adicional durante la inspiración. 

§ Causas:  
§ Rampas lentas 
§  Presurización insuficiente. 
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VAP ( Ventilación asistida proporcional ) 
 

§ En este modo ventilatorio no se programa una presión, sino 
que es el propio ventilador el que suministra un volumen y 
una presión proporcionales al esfuerzo que realiza el 
enfermo, ajustándose a las necesidades del paciente en 
cada ciclo respiratorio.  

§ Este modo ventilatorio ha demostrado mejorar los 
parámetros clínicos y gasométricos de forma precoz y 
disminuir el porcentaje de IOT, con buena tolerancia, pero 
no existen datos que recomienden sobre los modos de VNI 
más frecuentemente usados en el tratamiento de la IRA  
Bilevel-PAP. 

§ Precisa de mayor entrenamiento y control en las primeras 
horas de tratamiento, así como de una mayor carga para 
enfermería. 
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§ La variable independiente será el volumen, mientras que la 
presión dependerá del volumen programado y de la 
mecánica pulmonar.  

§ Comparación entre volumétricos y presión en IRA: 
§ Ambos son igual de eficaces en la mejoría de la disnea y en la 

corrección de las alteraciones ventilación / perfusión 
§ Los de presión son más confortables y mejor tolerados por el 

enfermo. 

§ En el caso de la insuficiencia respiratoria crónica y sobre 
todo en pacientes con debilidad muscular extrema ( ELA, 
EM, DM, MG) que tienen muy limitada la posibilidad de 
respiraciones espontáneas efectivas, se prefieren los 
respiradores Volumétricos 



¿A quien hay que ventilar? 

HIPOXEMIA SEVERA (PO2 MUY BAJA) 

REFRACTARIA A 
OXIGENO ALTO FLUJO  

ASOCIADO A  
ACIDOSIS RESPIRATORIA 

pH <7.35 + pCO2 >45 



Tipos de respiradores 


