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VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

AdministraciAdministracióón de ayuda n de ayuda 
ventilatoria,sin establecer una vventilatoria,sin establecer una víía de a de 
apoyo endotraqueal.apoyo endotraqueal.

Surge como alternativa a los 
sistemas tradicionales de 
oxigenoterapia y su principal 
ventaja sobre éstos es la aportar 
una fracción inspiratoria de 
oxígeno ( FIO2 ) más estable y 
elevada así como su acción de 
mejora sobre los mecanismos 
que actúan sobre la fatiga 
muscular .



Maheshwars. V. Hill. N. S.
Chest 2006

• Pobre uso a pesar de la disponibilidad

• Causas:
– Falta de consensos
– Falta de entrenamiento e implicación
– Falta de recursos
– Falta de protocolos

• La existencia de protocolos, aumenta el porcentaje 
de uso de VNI en el fallo respiratorio agudo

• Diversidad de uso de Ventilación No Invasiva, entre 
Hospitales del mismo país, región o ciudad

• Pobre uso a pesar de la disponibilidad

• Causas:
– Falta de consensos
– Falta de entrenamiento e implicación
– Falta de recursos
– Falta de protocolos

• La existencia de protocolos, aumenta el porcentaje 
de uso de VNI en el fallo respiratorio agudo

• Diversidad de uso de Ventilación No Invasiva, entre 
Hospitales del mismo país, región o ciudad



DOS TIPOS DE TÉCNICAS USADAS
EN URGENCIAS   

1.- DISPOSITIVOS MECÁNICOS

- Ventilador limitado por PRESIÓN : 
para su uso en modo BIPAP ( DOS NIVELES DE PRESIÓN EN VÍA AÉREA)

2.- DISPOSITIVOS NO MECÁNICOS

- Sistema de FLUJO CONTÍNUO :
para usar en modo CEPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTÍNUA EN VÍA AÉREA)



DISPOSITIVO MECÁNICO

Vision

BiPAP Vision / Sistema de asistencia ventilatoria
(PHILIPS) (Puede ser usado en varios modos ventilatorios)

http://www.agenpi.es/multihomedwordpress/wordpress/wp-content/uploads/agenpi/MARCA-REGISTRADA-SYMBOL1.bmp


DISPOSITIVO NO MECÁNICO

CPAP de
Boussignac-
Vygon 

http://www.agenpi.es/multihomedwordpress/wordpress/wp-content/uploads/agenpi/MARCA-REGISTRADA-SYMBOL1.bmp


CPAP DE BOUSSIGNAC - VYGON
‘’ARTEFACTO’’ NO MECÁNICO QUE ES CAPAZ DE APLICAR DE FORMA 
CONSTANTE UNA PRESIÓN POSITIVA CONTÍNUA EN LA VÍA AÉREA.

SERÁ PUES UN ‘’MODO VENTILATORIO’’ ESPONTÁNEO CONTÍNUO.
( ‘’ per se ‘’ no es modo ventilatorio porque no genera ninguna ayuda en inspiración)

CONTÍNUO: la presión positiva constante se ejerce durante todo 
el ciclo respiratorio; Inspiración y Espiración mientras
que el paciente respira espontáneamente;dicha presión
se mantiene en un valor superior al atmosférico durante
todo el ciclo respiratorio.

FUNDAMENTOS FÍSICOS : EFECTO JET Y TEOREMA DE BERNOUILLI



COMO FUNCIONA

La utilización de un dispositivo CPAP permite aplicar una cierta 
presión positiva en la vía aérea disminuyendo el trabajo inspi-
ratorio

.
El esfuerzo necesario para la espiración sería teóricamente 
mayor pero la expansión volumétrica pulmonar adquirida 
bastaría para generar una fuerza de retracción elástica que 
permite vencer la presión positiva aérea.



FUNDAMENTOS FÍSICOS

EFECTO JET: se consigue inyectando gas a alta velocidad a través de un tubo en el
que uno de sus extremos,el de salida del gas,se ha estrechado.

TEOREMA DE BERNOUILLI: cuando un gas circula por un tubo a una determinada velocidad
y el extremo distal de aquél se estrecha,aumenta la velocidad
del gas.
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CARACTERÌSTICAS
CPAP BOUSSIGNAC

Al ser inyectado el gas(O2) a muy 
alta velocidad a través de cuatro dimi-
nutos canales colaterales alojados en
su pared interna,confluye en el centro
del cilindro hueco y genera una zona
de flujo turbulento de alta presión que
actúa como una VÁLVULA VIRTUAL 
que origina presión positiva en su 
extremo.

PRESIÓN POSITIVA

ÁLABES DE UN MOTOR A REACCIÓN GIRANDO A GRAN 
VELOCIDAD EN SU INTERIOR = PRESIÓN POSITIVA EN SU 
EXTREMO DE SALIDA.

HIGH 
PRESSURE.



¿QUÉ EFECTOS CONSEGUIMOS?

1.- EFECTOS SOBRE LA OXIGENACIÓN
Corrección de la Hipoxemia.

Aumento de la presión media en vía aérea.

Reduce el trabajo respiratorio                - mejora la fatiga 
- mejora el patrón ventilatorio

Recluta áreas alveolos colapsados al aumentar la CRF al final de la 
espiración               aumento del nº de alveolos disponibles/eficaces.



¿QUÉ EFECTOS CONSEGUIMOS ?

2.- EFECTOS HEMODINÁMICOS
Aumento de la presión intratorácica y pleural            reducción del 

retorno venoso 

Reducción de precarga y postcarga en ambos ventrículos.

Aumento del GC en corazones con fallo agudo sistólico       E.A.P
E.A.Phipertensivo

al disminuír la postcarga del V.Izdo.

Disminución de la T.A



¿EN QUÉ PACIENTES LA EMPLEAMOS?

…..CON UNA MEJORA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS

MASIP.J. et al 
JAMA 2005



Por lo tanto en la Insuficiencia Cardiaca 
Aguda por EAP o Hipertensiva.

• Si comparamos la VNI y los sistemas tradicionales de 
oxigenación , existe una significativa reducción de los 
rangos de intubación ( entre el 50-60 % ) y de la 
mortalidad intrahospitalaria ( 40-47 % )  siendo mayor 
la evidencia para el modo CPAP,considerado como de 
elección en el tratamiento precoz del EAP y
recomendado como de clase IIa con nivel de 
evidencia A en la guía de la Sociedad Europea de 
Cardiología para el diagnostico y tratamiento del fallo 
cardiaco agudo y en las recomendaciones de la 
Sociedad Británica de enfermedades del Tórax ( BTS ) 
para el tratamiento del fallo respiratorio agudo 
hipoxémico por EAP . 



INDICACIÓN FUNDAMENTAL

INDICACIÓN FUNDAMENTAL

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA HIPOXÉMICA en general

Existiendo mayor experiencia (ya publicadas desde 1999 ) en la INSUFICIENCIA
CARDÍACA AGUDA por E.A.P o fallo hipertensivo.



OTRAS INDICACIONES EN URGENCIAS

NEUMONÍA (C) : IRA hipoxémica sobre todo en dos grupos:
- inmunodeprimidos
- no intubables

CASI AHOGADOS (C): conscientes – con trabajo respiratorio – sin criterios
de I.O.T.

INTOXICACIÓN CO (C): conscientes – con trabajo respiratorio – sin criterios
de I.O.T

ASMA EXACERBADO (C): uso controvertido – como fuente de alto flujo para
nebulización de fármacos ha demostrado que la
disnea mejora de forma rápida,precisa menor 
número de aerosoles y disminuye el tiempo de 
estancia en Urgencias (…continúan los trabajos)



OTRAS INDICACIONES EN URGENCIAS

EPOC EXACERBADO (A): utilizando la mínima FiO2 que mantenga la SAO2
>85% usando mezcla de O2 y aire medicinal 
como fuente de flujo para evitar aumentos de 
PaCO2 y evitar / empeorar la posible Acidosis R.

PACIENTES CON (C): - orden de no intubación
- limitación de esfuerzo terapéutico
- situación paliativa

E.A.P NO CARDIOGÉNICO : en pacientes en Hemodiálisis y previa a ésta.

OXIGENACIÓN PRE-INTUBACIÓN (C)



SELECCIÓN DEL PACIENTE

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN  EN LA I.C.A / E.A.P

1.- DIAGNÓSTICO CLÍNICO PRECOZ

2.- PROTOCOLO CLARO

3.- CRITERIOS CLÍNICOS : - DISNEA moderada – severa – uso de m.accesorios.
- FR>30

4.- CRITERIOS DE GASOMETRÍA ARTERIAL: - SaO2 <90%
- PaO2<60 mmHg ó
- PaO2 / FiO2<300

MÁS POSIBILIDAD DE
ÉXITO DE LA TÉCNICA

Todos ellos son criterios para el inicio precoz de la técnica junto con el 
resto del tratamiento convencional. 



Parámetros de inicio ( EAP )

Niveles de presión mínimos al 
iniciar la técnica 
CPAP de 5 cmH2O

Progresar de 2 en 2 cmH2O,con 
una FI02 que mantenga la 
SatO2>90% .

Niveles recomendados:
CPAP 7-12 cmH2O
– Sin condicionar intolerancia o 

disconfort
– Monitorizando con el 

manómetro.

CPAPCPAP



BENEFICIOS DEL USO DE LA CPAP

Disminución de las IOT y sus complicaciones asociadas.

Mejoría de los parámetros clínicos y gasométricos cuando se compara
con los tradicionales métodos de oxigenación.

Disminución de la mortalidad intrahospitalaria .

Menor estancia global en Urgencias – Planta – UCI.

Mejor gestión de recursos.



VENTILANDO CON  CEPAP BOUSSIGNAC

Vent_cepap.wmv


¿HAY CONTRAINDICACIONES PARA 
USAR CPAP ? (…en general para la VMNI como técnica inicial?

NECESIDAD DE ASEGURAR V.AÉREA : I.O.T

INESTABILIDAD HEMODINÁMICA (…sí tras corregirla)

GSC < 9 (… en revisión)

AGITACIÓN / FALTA DE COLABORACIÓN 

HDA ACTIVA

CRISIS COMICIAL

TRAUMA FACIAL / DEFORMIDAD FACIAL / CIRUGÍA ORL-MAXILOFACIAL

HEMOPTISIS AMENAZANTE / EPÍSTAXIS NO CONTROLABLE

VÓMITO Y/O SECRECCIONES NO CONTROLABLES

EN CONTÍNUA REVISIÓN



CONTRAINDICACIONES PARA CPAP

CIRUGÍA DE APARATO DIGESTIVO < 15 DÍAS

SCA Y/0 ARRITMIAS VENTRICULARES CON INESTABILIDAD HEMODINÁMICA
NO CONTROLABLE.

NEUMOTÓRAX

INCAPACIDAD DEL PACIENTE PARA ADAPTARSE A LA MÁSCARA (¿INTERFASE ADECUADA?)

EL MÉDICO DESCONOCE LA TÉCNICA



CUANDO RETIRAR CPAP
El tiempo de ventilación es menor que cuando 
usamos BIPAP , siendo aproximadamente el tiempo 
para un EAP de 2-3 horas disminuyendo la presión 
positiva y la FI02 de forma progresiva .

Reducir  2 cm de H20 cada hora hasta alcanzar un valor de 5 
cm y que  con aquella FI02 que permita que:

- la Sa02 sea > 90 % 
- no se use la musculatura accesoria  
- persista estable la mejoría de la disnea  
- la FR sea menor de 30 rpm 













DISPOSITIVO BIPAP / Vysion - Respironics

Vision

ASISTENCIA VENTILATORIA NO INVASIVA

DISPOSITIVO MECÁNICO

EL VENTILADOR POTENCIA LA INSPIRACIÓN
INICIADA POR EL PACIENTE

LA AYUDA SE INICIA CUANDO EL PACIENTE
ACTIVA LA SEÑAL (trigger) DE INICIO DE 
PRESIÓN INSPIRATORIA

EL VENTILADOR CONTROLA LA F.R DE FORMA
QUE CICLA A UNA frecuencia de seguridad
SI EL PACIENTE NO ES CAPAZ DE MANTENER
SU F.R PROPIA



BIPAP: doble presión  (inspiratoria / espiratoria)

EN ÉSTE MODO DE VENTILACIÓN EL APARATO SUMINISTRA DOS NIVELES 
DE PRESIÓN:

I.P.A.P: valor pico de presión inspiratoria que aumenta el volumen
inspiratorio del paciente,disminuyendo así el esfuerzo muscular
que realiza el paciente para respirar.

E.P.A.P: valor pico de presión espiratoria que mantiene abierta la vía aérea
durante la espiración,evitando así el ‘’rebreathing’’ y la ‘’auto.PEEP’’
típicos de la EPOC.

DISMINUYE EL ESFUERZO RESPIRATORIO

DESCIENDE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA

AUMENTA EL VOLUMEN CORRIENTE

MEJORA LA VENTILACIÓN 
ALVEOLAR

CORRECCIÓN PROGRESIVA
DE HIPERCAPNIA E HIPOXEMIA



¿QUÉ HACE LA MÁQUINA?

1.- Tras iniciar la Inspiración el paciente.   

2.- El ventilador detecta( trigger) el cambio de presión y…

3.- Genera un flujo de aire , hasta alcanzar el nivel de presión de 
apoyo  ajustado por nosotros como IPAP (este permanece cte 
siendo compensado según las necesidades) y…

4.- Al finalizar la inspiración ,disminuye el flujo siendo captado por la 
maquina , disminuye la presión en el circuito hasta la presión de 
línea de base previamente ajustada como EPAP.



1.- INICIAR CON Fi02 0.5 (50%)
OBJETIVO: obtener SaO2 > 90%

2.- DISPARO DEL Trigger
OBJETIVO: que el respirador active la inspiración

ante el mínimo esfuerzo del paciente.

3.- PROGRAMAR F.R de seguridad
OBJETIVO: evitar apneas.

EL PACIENTE CON FALLO RESPIRATORIO
SE CANSA Y…SE DUERME



COMPONENTES DEL SISTEMA
1.- Turbina de doble presión .

2.- Tubuladuras y Válvulas espiratorias (.Plateau)

3.- Mascarilla o Interfase.

4.- Filtros antibacteriano y humidificador.

5.- Arnés de sujeción para la máscara.

6.- Fuente de 02.

7.- Material de almohadillado.

Vision



INDICACIÓN FUNDAMENTAL

FALLO RESPIRATORIO AGUDO O CRÓNICO AGUDIZADO CON 
HIPOXÉMIA ACOMPAÑADA O NO DE  HIPERCAPNIA (más efectiva)

EJEMPLO DE PACIENTE TIPO

Paciente con I.R.A (generalmente EPOC reagudizado) con 
PaCo2>35mmHg y/o Acidosis Respiratoria asociadas y/o
disnea moderada-severa y/o uso de musculatura accesoria.

IPAP: la mayoría de pacientes requieren entre 10-12cmH20

EPAP: iniciamos con 4 cmH20 aumentando hasta 5-8cmH20.



IPAP
EPAP
Frecuencia
Relación I/E
Fi O2
Rampa 
inspiratoria

PARÀMETROS A PROGRAMAR (…o por defecto)



ALARMAS

- ALTA Y BAJA PRESIÓN

- APNEA

- ALTA Y BAJA FRECUENCIA

- BAJO VOLUMEN/MINUTO

- DESCONEXIÓN PACIENTE

…entre otras.



Parámetros de inicio (AEPOC)
Iniciar con: 

– IPAP 8-10 cmH2O
– EPAP 4-5 cmH2O

Progresar hasta Niveles 
recomendados:

– IPAP 12-20 cmH2O
– EPAP 5-6 cmH2O

FR de seguridad de 10-15 rpm
FiO2 de inicio: 35% y progresar 

para mantener FI02 > 90 %
I : E ratio 1 : 3 
Rampa : 0,1 – 0,2 
Vt al inicio : 7-10 ml x peso 

NISPV
BiPAP
NISPV
BiPAP



MONITORIZACIÓN:…la ‘’hora de oro’’ y la ‘’teoría de la silla’’

• 1.- Control Gasométrico en el minuto 30 y 60 desde el inicio .

• 2.- Control Clínico desde el minuto 1 y a cabecera del enfermo. ( “la silla” ).

• 3.- Monitorización continua de : FC , FR , SaO2 , PA , EKG.

• 4.- Monitorización de curvas F/V/P ,Volumen  corriente , sincronía en las 
frecuencias respiratorias ,IPAP , EPAP , V.Fugas

• 5.- Control de fugas

• 6.- Observación de  la adaptabilidad de la interfase y comodidad del enfermo

• 7.- Los cambios en los parámetros ( EPAP-IPAP-FiO2-F.R) se determinan en los     
primeros 10-20 minutos.



Máscara
• Posición.
• Sujeción.
• Fugas.
• Tolerancia.
• Estado piel.
• Secreciones.

Abdomen
• Asincronía toraco-
abdominal.
• Paradoja abdominal.
• Contracción prensa 
abdominal.
• Distensión gástrica

Ventilador
• Programa.
• Alarmas.
•
Parámetros.
• Fugas.
• Curvas F y 
P.

Respuesta fisiológica
• Subjetiva: disnea, confort, 
conciencia.
• Objetiva: FR, FC, PA, SpO2, gases.

Descarga músculos 
respiratorios
• Contracción ECM.

•.



DURACIÓN Y RETIRADA ( EN PLANTA A PARTIR DE 6 HORAS
TRAS SER INICIADA EN URGENCIAS) 

Será recomendable mantener al menos 6-24h
la ventilación de forma continua cuando 
usamos el modo BiPAP. 
Posteriormente evaluaremos a diario con  
periodos de respiración espontánea ( VMK al 
50 % ) durante 15-30 m ( controlando FC, FR , 
disnea, uso de m.accesoria , SaO2 y GA ) la 
respuesta del paciente.
En EPOC , SAOS y Neuromusculares , 
mantener siempre la ventilación nocturna.  



CRITERIOS DE RETIRADA(paso de VNI a trata. con 02 convencional)

1.- Control de los factores desencadenantes.

2.- Ausencia de disnea .

3.- Patrón de respiración espontánea con 
ventimask 50% , asociado a un Ph > de 7.35.

4.- No uso de musculatura accesoria.

5.- SaO2 90-95% con VMK al 50 %.



El uso de VNI dificulta la expectoración y la posible 
necesidad de aspiración de secreciones .

Pueden producirse broncoaspiraciones y aparecer 
tapones de moco .

Se deberán programar periodos de descanso de 5-15
en la ventilación de más de 2 h , para la adecuada 
limpieza, hidratación , aspiración  de secreciones y 
expectoración.

PROTECCIÓN DE LA VÍA AÉREA



BIPAP CPAP Solución
Incidencia de IAM. No mayor No mayor

Lesión cutánea. Si Si Protección

Fugas. Si Si Técnica

Claustrofobia. 
Intolerancia.

Si Si Sedación leve. 
Difífcil

Sequedad de mucosas. Si Si Humidificación 
activa

Irritación ocular. Si Si Evitar fugas. 
Lagrima artificial

Dolor. Si Si Técnica
Analgesia

Distensión gástrica. Si Si SNG

Aspiración. Escasa Escasa SNG

Hipotensión. Si Si Pobre 
repercusión

COMPLICACIONES VMNI



VENTILANDO EN MODO BIPAP

Vent_bipap.wmv


ESTUDIO DE 188 PACIENTES CON I.R.A HIPERCÁPNICA 
TRATADOS CON VMNI ( H.G.U.Alicante / S.Urgencias y U.C.E

VMNI_PERFIL_ENFERMO120x80_benja.pdf


PERFIL DEL ENFERMO CON I.R.A AGUDA
TRATADO CON CPAP EN SAMU (32 pacientes)

VMNI_PERFIL_ENFERMO.pdf


VMNI : HUMIDIFICACIÓN Y SECRECCIONES

La VNI produce un aumento en las pérdidas de agua y 
calor en la vía aérea, provocando inflamación , 
sequedad y secreciones más espesas con mayor 
riesgo de fracaso en la técnica por disfunción y 
destrucción ciliar, moco más espeso y mayor 
probabilidad de formación  de tapones de moco con 
disfunción ventilatoria secundaria.

Los sistemas de humidificación y 
calentamiento activos pueden evitar estas 
complicaciones , no siendo así con los sistemas 
pasivos ( aumento del esfuerzo inspiratorio , añaden 
resistencia y espacio muerto al sistema , favorecen el 
rebreathing , y la fatiga muscular )



FACTORES DE RIESGO PARA EL FRACASO 
DE VMNI 

• Acidosis severa  ( pH < 7,25 ) al ingreso  y mantenida tras 60  m de VNI

• Hipercapnia resistente al tratamiento tras 60 m de VNI .

• Hipoxemia resistente al tratamiento tras 60 m de VNI 

• PAS < 140 mmHg

• Mal control de secreciones

• Mala adapatción de mascarilla-fugas.

• IAM 

• Nivel de HC03 < 20 

• FEVI severamente deprimida ( < 30 ) 

• Neumonia

AUNQUE ES IMPORTANTE CONOCER LOS 
FACTORES QUE PUEDEN CONDICIONAR EL 
FRACASO DE LA TÉCNICA,NO LOS 
TOMAREMOS COMO GUÍA PARA NO 
APLICARLA



1.- Tener el recurso 
2.- Personal implicado y entrenado .
3.- Disponibilidad 24 h .
4.- Monitorización básica.
5.- Acceso rápido a IOT. 
6.- Recomendable un protocolo.

EN URGENCIAS…¿ y donde ?



Una adecuada estrategia de implantación 
y evaluación de la técnica exige la IMPLICACIÓN
ACTIVA de la Dirección del departamento,los agentes
de calidad y todos los Servicios implicados.
Para ello,la creación de comisiones o grupos de 
trabajo interdisciplinar son una herramienta eficaz.

- COORDINACIÓN BASADA EN CONSENSO
- DISEÑO ADECUADO DEL CIRCUITO ASISTENCIAL

EL ÁREA DE URGENCIAS ES EL LUGAR APROPIADO PARA INICIAR LA 
APLICACIÓN DE VMNI,pero…

A.Almela Quilis ; Med.Urg.2007;1(2):28-35



GRUPO DE TRABAJO DE VMNI www.gtvmni.es

WEB OFICIAL DEL GRUPO DE 
TRABAJO 
DE VENTILACIÓN NO INVASIVA

Registro Nacional VMNI 
(hospitalario y extrahospitalario)

http://www.gtvmni.es/admin/imginicio/imginicio_126.jpg
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http://www.gtvmni.es/admin/imginicio/imginicio_128.jpg
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