
1. OBJETIVOS

Para aplicar correctamente la ventilación no
invasiva (VNI) en el paciente con fracaso res-
piratorio, debemos seguir los siguientes pa-
sos/objetivos:

• Revisar contraindicaciones.
• Seleccionar adecuadamente la indica-
ción según la evidencia científica dispo-
nible.

• Seleccionar adecuadamente al paciente
que mejor va a responder a la técnica
por su situación clínica.

• Reconocer los signos de fracaso precoz
(en las primeras horas) de la técnica y
no retrasar la intubación y ventilación
mecánica si estuviera indicada.

2. INTRODUCCIÓN

La ventilación mecánica no invasiva con
presión positiva es una técnica de ventila-
ción usada en las unidades de cuidados in-
tensivos desde hace décadas. Este soporte
en ventilación, investigado en multitud de
estudios clínicos, se ha convertido en un
tratamiento de primera línea de un buen
número de enfermedades respiratorias
agudas. 
La ventilación mecánica no invasiva en re-

lación con el tratamiento médico convencio-
nal, mejora la supervivencia y reduce las
complicaciones en pacientes correctamente
seleccionados con insuficiencia respiratoria
aguda.
Proporciona los mismos efectos fisiológi-

cos en cuanto a la reducción del trabajo res-
piratorio que la ventilación mecánica inva-

siva y sus ventajas respecto a esta técnica
son la ausencia de complicaciones derivadas
de la intubación traqueal. 

3. INDICACIONES DE LA VENTILACIÓN
NO INVASIVA EN EL FALLO RESPIRATORIO
AGUDO

La evidencia actualmente disponible apoya
firmemente el uso de la VNI en pacientes
con exacerbación de EPOC y en el paciente
con edema agudo de pulmón cardiogénico.
Sin embargo existen otras indicaciones
donde la VNI tiene un importante papel
(postextubación, pacientes inmunodeprimi-
dos, postoperados). Al mismo tiempo su uso
se está extendiendo a todas aquellas cir-
cunstancias donde, las condiciones del 
paciente reclaman un apoyo ventilatorio
(neumonía, asma, trauma torácico, postqui-
rúrgicos, broncoscopias etc.) si bien faltan
ensayos clínicos que posicionen la VNI, de
forma segura, en tales circunstancias.
En 2011 la Sociedad Canadiense de Cuida-

dos Críticos publicó una guía de práctica clí-
nica sobre VNI basándose en el análisis de
146 ensayos clínicos y utilizando el método
GRADE (Grading of Recommendations As-
sessment, Development and Evaluation)
para clasificar la evidencia científica dispo-
nible y realizar sus recomendaciones (tablas
4.1 y 4.2).

a) Exacerbación de EPOC

Desde los trabajos de Brochard en 1995, la
VNI ha sido un tratamiento de primera línea
en la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica con fallo respiratorio.
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Existe evidencia de máximo nivel (ensayos
clínicos randomizados y meta análisis) que
indica que, comparado con la utilización de
tratamiento médico sólo, los pacientes con
agudizaciones severas de la EPOC y acidosis
respiratoria tratados con VNI tienen mejores
resultados a corto plazo (mejoría del pH,
pCO2 y frecuencia respiratoria).
La VNI, en estos pacientes, reduce la mor-

talidad hospitalaria con un riesgo relativo
(RR) del 0.41 y reducción del riesgo absoluto
(RRA) del 10%. También reduce la necesidad
de intubación (RR: 0.42 y RRA: 28%) y la es-
tancia hospitalaria.
La VNI con presión positiva debe ser una

intervención de primera línea en el manejo
del fallo respiratorio secundario a exacerba-
ción de la EPOC y debería ser utilizada de
forma precoz en el curso de dicha descom-

Tabla 4.1. Jerarquía de la evidencia
según el modelo GRADE

Grado de la recomendación

1 Se recomienda

2 Se sugiere (recomendación débil)

NR No existe una recomendación (falta 
evidencia)

Calidad de la evidencia científica

A Alta (ensayos clínicos aleatorizados)

B Moderada (estudios cuasi-experimentales)

C Baja (estudios observacionales)

D Muy baja (otros estudios)

Tabla 4.2. Indicaciones de la VNI. Nivel de evidencia y recomendación según
modelo GRADE1 (adaptado de cita 1)

Indicación Nivel de evidencia Recomendación

Exacerbación severa de EPOC (pH<7.35) A 1

EAP cardiogénico1 A 1

Paciente inmunodeprimido con FRA B 2

Extubacón de pacientes con EPOC2 B 2

Extubación de pacientes con alto riesgo de FRA2 B 2

FRA en postoperatorio de cirugía abdominal C 2

FRA en postoperatorio de cirugía de resección pulmonar C 2

Asma exacerbado NR

SDRA NR

Neumonia adquirida en la comunidad NR

Trauma torácico NR

Broncoscopia en pacientes con hipoxemia NR

FRA: fracaso respiratorio agudo. SDRA: síndrome distress respiratorio agudo. NR: no existe recomendación.
1 En ausencia de shock o síndrome coronario agudo que requiera revascularización.
2 Sólo en centros con experiencia en VNI.
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pensación, antes de que el paciente llegue a
una situación de fatiga muscular que acon-
seje la intubación traqueal.

• Selección del paciente

La VNI en el EPOC con fracaso respirato-
rio es especialmente eficaz en situación de
exacerbación severa. En los casos de exacer-
bación moderada (disnea con pH>7.30) los
beneficios no son tan evidentes, de ahí la im-
portancia de seleccionar adecuadamente al
paciente.
Los pacientes que más se benefician de la

VNI serían aquellos que presenten alguna
de las siguientes condiciones:

1. Disnea severa con signos de fatiga mus-
cular o aumento del trabajo respirato-
rio.

2. Acidosis respiratoria severa a mode-
rada (pH ≤ 7.35 y/o pCO2 > 45 mm Hg).

Es aconsejable priorizar la clínica sobre los
hallazgos gasométricos, ya que la acidosis
respiratoria aislada puede ser de evolución
crónica.

b) Edema agudo de pulmón

Entre los años 2005 y 2006 se publican 4
meta-análisis que apoyan el uso de la VNI en
el edema agudo de pulmón cardiogénico.
Los resultados comunes a los 4 trabajos son:

1. CPAP y BiPAP mejoran de forma precoz
(en la 1ª hora) los signos clínicos de fallo
respiratorio (frecuencia cardíaca, fre-
cuencia respiratoria, disnea) así como el
intercambio gaseoso (pO2 y pCO2).

2. Tanto la CPAP como la BiPAP disminu-
yen significativamente el riesgo de in-
tubación (RRA > 20%, RR 0.53).

3. La ventilación con CPAP o BiPAP dismi-
nuye significativamente el riesgo de
muerte hospitalaria (RRA 13% y RR 0.6).

4. La VNI no reduce la estancia hospitala-
ria ni incrementa el riesgo de infarto de
miocardio.

Por tanto se recomienda el uso de VNI
como tratamiento de primera línea del EAPc,
siendo especialmente efectiva en los pacien-
tes que presenten alguna de las siguientes
características:

a) Disnea severa a moderada con uso de
musculatura accesoria o movimiento
abdominal paradójico.

b) Frecuencia respiratoria > 25 rpm.
c) Deterioro gasométrico con SO2 < 90%,

pO2 < 60 mmHg o bien PaO2/FiO2 <200.

c) Paciente inmunodeprimido

En el paciente inmunodeprimido (cáncer
hematológico con neutropenia, trasplantados
de médula ósea u órgano sólido, VIH) que
presenta fallo respiratorio hipoxémico puro
por neumonía, la VNI con BiPAP reduce las ta-
sas de complicaciones sépticas, la intubación
(RR 0.60) y la mortalidad hospitalaria (RR 0.62).
La evidencia disponible apoya el uso de

VNI como primera línea del tratamiento del
paciente inmunocomprometido con fallo
respiratorio agudo moderado, aunque con
menor nivel de evidencia que en el EPOC o
el EAPc.

d) Post-extubación

La VNI también ha demostrado su eficacia
como método de extubación, frente a la ex-
tubación invasiva convencional. 
En pacientes con EPOC disminuye el

riesgo de muerte (RR 0.55) y de neumonía
asociada al ventilador así como el tiempo de
estancia en UCI, estancia hospitalaria y
tiempo de ventilación.
En pacientes seleccionados con factores

de riesgo de fallo respiratorio post-extuba-
ción (edad > 65 años, insuficiencia cardíaca,
extubación fallida previa, pCO2>45 mmHg
post-extubación, obesidad mórbida, reflejo
de la tos disminuido), la VNI como método
de extubación disminuye el riesgo de rein-
tubación y la mortalidad en UCI. Sin em-
bargo no se ha visto eficaz para tratar el fallo
respiratorio post-extubación instaurado. 
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Cuando la VNI se utiliza de forma reglada
dentro de un protocolo de destete, reduce
los tiempos de ventilación mecánica y de
destete así como la estancia en UCI.
Por tanto, la VNI como método de extuba-

ción, es más eficaz que la extubación con-
vencional, especialmente en el paciente
EPOC o con factores de riesgo de fallo res-
piratorio postextubación.

e) Fallo respiratorio durante el postoperatorio

Existen pacientes que por su patología de
base o por complicaciones intra o pos ope-
ratorias, tienen un mayor riesgo de desarro-
llar insuficiencia respiratoria aguda si no es-
tán soportados desde el punto de vista
ventilatorio.
Tras la cirugía abdominal mayor, la aplica-

ción de CPAP frente a oxigenoterapia con-
vencional, consigue menos tasas de intu -
bación, neumonía y sepsis cuando el
paciente desarrolla hipoxemia postoperato-
ria (pO2/FiO2<300).
La CPAP en cirugía abdominal y la ventila-

ción con presión de soporte en cirugía de
resección pulmonar son más eficaces para
revertir el fallo respiratorio post-cirugía que
la oxigenoterapia aislada.

f) Otras indicaciones de la VNI

• Síndrome de Distress Respiratorio
Agudo (SDRA)

La ausencia de ensayos clínicos con grupo
control, no hacen aconsejable el uso rutina-
rio de la VNI salvo en casos seleccionados
(pacientes con estabilidad hemodinámica y
no más de 2 fallos orgánicos, incluyendo el
fallo respiratorio) y siempre en UCI. La pre-
sión positiva continua de las vías respirato-
rias no debe utilizarse en pacientes con le-
sión pulmonar aguda.

• Asma bronquial exacerbado

La mayoría de los pacientes con asma
bronquial exacerbado responde al trata-

miento convencional y sólo una minoría son
refractarios. En estos casos seguramente es-
tará indicada la intubación y la ventilación
mecánica invasiva.
La VNI en el asma grave no reduce la tasa

de intubaciones ni la mortalidad aunque
acelera la mejoría clínica.
Por tanto su utilidad en los pacientes con

asma, a pesar de algunos resultados prelimi-
nares prometedores, es todavía discutible. Se
necesitan estudios adicionales para determi-
nar su papel en el tratamiento del asma aguda
grave, especialmente en el estado asmático.

• Neumonía adquirida en la comunidad

El beneficio de la VNI en pacientes con
neumonía es controvertido, debido a su alta
tasa de fracaso.
Se podrían beneficiar determinados pa-

cientes seleccionados, básicamente pacien-
tes con antecedentes de EPOC o bien 
pacientes sin predictores de fracaso (insufi-
ciencia respiratoria «de novo», empeora-
miento radiológico, SOFA elevados (Score
para Evaluación de Fallo Orgánico Secuen-
cial), frecuencia cardíaca y PaO2/FiO2 bajas
tras una hora de VMNI).
En estos casos la VNI debe realizarse bajo

una correcta monitorización (UCI) y por ma-
nos expertas, dado el elevado riesgo de in-
tubación. 

• VNI en medicina paliativa

Debemos distinguir dos situaciones:

1. La VNI como limitación de esfuerzo te-
rapéutico. En pacientes no intubables
que sufren un fallo respiratorio agudo
por EPOC o insuficiencia cardíaca, la
VNI es bien tolerada, mejora la disnea
y consigue mayor tasa de supervivencia
al alta hospitalaria respecto a otras cau-
sas de FRA que puedan sufrir estos pa-
cientes como neumonía o cáncer. Por
ello deberíamos indicarla si lo desean
el paciente y la familia dejando claro los
objetivos terapéuticos.
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2. La VNI como tratamiento sintomático
de la disnea. La VNI puede ser útil para
mejorar el confort de pacientes onco-
lógicos o con enfermedad terminal res-
piratoria o cardíaca.

Aunque no hay suficiente evidencia para
apoyar la eficacia de la VNI en medicina pa-
liativa, la ausencia de tales pruebas no se
opone al uso de la misma.

• Síndrome obesidad-hipoventilación (SOH)

El SOH, es la 2ª indicación, tras el EPOC,
de VNI en pacientes hospitalizados por fallo
respiratorio agudo hipercápnico.
En estos pacientes la VNI con presión de

soporte es la única posibilidad de trata-
miento no invasivo. Correctamente aplicada
mejora los parámetros gasométricos y dismi-
nuye la mortalidad y las tasas de intubación
al mismo nivel que en el paciente con EPOC
exacerbado. Pero además tiene menos fallos
tardíos, menos reingresos en UCI y mayor
supervivencia al año que en el EPOC.

• VNI durante la broncoscopia

El empleo de VMNI puede ser útil en
aquellas situaciones clínicas en las que el
manejo de la vía aérea puede verse compro-
metida fundamentalmente por dificultades
para acceder a la misma o por compartir «te-
rritorio» durante la realización de técnicas
diagnósticas o terapéuticas.
Los pacientes con síndrome de apnea-hi-

popnea del sueño o SOH, pueden beneficiarse
de la VNI durante el procedimiento de bron-
coscopia (prevención de la hipoventilación).
Sin embargo a pesar del importante nú-

mero de estudios que describen la seguri-
dad de la broncoscopia asistida por VNI, la
técnica debería reservarse para centros con
amplia experiencia en VNI.

• VNI en el traumatismo torácico

La utilización de la VNI en el tratamiento
no invasivo del trauma torácico, asociada a

la oxigenoterapia y la analgesia controlada,
persigue revertir las situaciones de hipoxe-
mia severa y evitar la intubación.
La evidencia disponible indica que la

CPAP y la BiPAP, comparada con la intuba-
ción y ventilación mecánica, disminuye la
mortalidad (RR 0.26) sin incremento de las
complicaciones. Por otra parte el uso de la
VNI, comparada con la oxigenoterapia a al-
tos flujos, disminuye la necesidad de intuba-
ción (odds ratio 0.12) y la estancia hospitala-
ria.
Por ello la VNI es útil en el manejo del fallo

respiratorio agudo producido por el trauma
torácico.

4. MOMENTO DE INICIO
DE LA VENTILACIÓN

El inicio de la ventilación en el momento
adecuado condiciona el éxito de la técnica.
La mayoría de médicos de urgencias hos-

pitalarios e intensivistas tienen bien estable-
cido que el inicio precoz de la VMNI con
presión positiva es un tratamiento incuestio-
nable en el tratamiento del Edema agudo de
pulmón y el EPOC.
Ya Brochard objetivó que el número de in-

tubaciones en los pacientes a los que no se
aplicaba VNI, se producían en la primera
hora, de lo que se infiere que la VNI no
puede ser considerada un tratamiento de
rescate o que pueda retrasarse. 
Por otra parte, un retraso de 15 minutos en

la aplicación de CPAP incrementa de forma
significativa la necesidad de intubación y la
mortalidad hospitalaria, respecto al trata-
miento inmediato con CPAP.
Lo óptimo es aplicar soporte ventilatorio

no invasivo de manera precoz, antes de que
el paciente esté demasiado grave o con aci-
dosis respiratoria severa (pH <7.25, pCO2 >55
mmHg). 

5. CONTRAINDICACIONES

Tradicionalmente las contraindicaciones, de
forma un poco arbitraria, se han dividido en
absolutas y relativas. El avance en conoci-
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mientos y tecnología de la VNI ha hecho que
muchas de las contraindicaciones antes con-
sideradas como absolutas (cirugía digestiva,
carbonarcosis, quemaduras faciales etc.) ha-
yan pasado a ser contraindicaciones relati-
vas y que algunas contraindicaciones in-
cluso hayan desaparecido.
En nuestra opinión podríamos considerar

contraindicaciones absolutas de VNI:

1. Paro respiratorio o cardiaco.
2. Obstrucción fija en la vía aérea supe-

rior.
3. Vómitos o secreciones no controlables.
4. Hemoptisis o hematemesis amena-

zante.
5. Neumotórax no controlado.
6. Falta de cooperación o negativa del pa-

ciente.
7. Imposibilidad para ajustar interfase.

6. INDICADORES DE ÉXITO Y FRACASO
DE LA VENTILACIÓN NO INVASIVA

Puede ser importante para los clínicos cono-
cer la probabilidad de fallo para decidir la
mejor opción entre la ventilación de presión
positiva no invasiva y la intubación endotra-
queal en algunos casos. Confalonieri pro-
pone un modelo de predicción del riesgo de
fracaso de la VNI teniendo en cuenta deter-
minados indicadores al ingreso y a las 2 h de
aplicar la VNI (pH, Glasgow Score, APACHE
Score y frecuencia respiratoria), que muestra
buena especificidad pero baja sensibilidad.
Entre los factores indicadores precoces de

éxito, el aumento de pH, la disminución 
de la frecuencia respiratoria en la primera
hora tienen más valor que la disminución 
de la frecuencia cardiaca y que la relación
PaO2/FiO2.
Proponemos los siguientes indicadores

de fracaso para las primeras 2 horas de apli-
car la técnica:

• EPOC:
1. FR > 35/min.
2. pH < 7.25 (aumento del pH < 0.05).
3. Glasgow coma score ≤ 11.

• Edema de pulmón cardiogénico:
1. FR > 25.
2. PaO2/FiO2 <200 (SO2/FiO2 <98).

La definición de fracaso terapéutico de-
penderá del objetivo que pretendamos en
cada paciente. Dicho objetivo deberíamos
establecerlo antes de iniciar la VNI. En gene-
ral se define como la necesidad de intuba-
ción tras un determinado período de VNI,
habitualmente las 2 primeras horas. 
La VMNI tiene frecuencias de fracaso por

falta de mejoría clínica o empeoramiento res-
pecto a la situación previa entre un 5 y 40%
de los pacientes. Depende en muchos casos
de la experiencia del operador y su capacidad
para dedicar tiempo al paciente sobre todo
en la primera hora de aplicación (tabla 4.3). 

7. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA VNI

En la insuficiencia respiratoria aguda la VNI
aporta las siguientes ventajas respecto a la
intubación endotraqueal:

• Es mejor tolerada, requiere menor o
ninguna sedación.

Tabla 4.3. Causas de fracaso 
de la ventilación mecánica
no invasiva

Relacionadas con la técnica

• Presiones inadecuadas para mantener un Vt mí-
nimo, FiO2 inadecuada

• Respirador o interfases inadecuadas
• Fugas excesivas
• Asincronías no corregidas
• Rebreathing o reinhalación de CO2
• Inexperiencia del personal

Relacionadas con el paciente

• Intolerancia o rechazo de la VNI
• Bajo score neurológico (Glasgow <11)
• Progresión de la patología subyacente (neumo-

nía, SDRA) con necesidad de I.O.T y ventilación
mecánica convencional

• Incapacidad para controlar secreciones
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PUNTOS CLAVE

• La indicación principal de la ventilación mecánica no invasiva, es el uso en la agudi-
zación del paciente EPOC y el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico.

• El uso en pacientes seleccionados, tiene mejoría clínica precoz, evita las complica-
ciones ligadas a la intubación orotraqueal, disminuye la estancia hospitalaria y la
mortalidad.

• Es necesario respetar los criterios clínicos y gasométricos para iniciar la ventilación
mecánica no invasiva.

• La imposibilidad de protección de la vía aérea se convierte en el criterio más impor-
tante de no aplicación después de la parada cardio-respiratoria.

• La utilización de doble nivel de presión o utilización de CPAP no tiene diferencias
en cuanto a resultados en edema pulmonar cardiogénico.

• Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o hipoxemia, ya sea en el posto-
peratorio o en presencia de inmunosupresión, se pueden considerar para el trata-
miento con ventilación con presión positiva no invasiva.
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• Evita la atrofia muscular al permitir al pa-
ciente seguir utilizando su musculatura
respiratoria al no ser sometido a relajan-
tes musculares.

• Permite la tos y eliminación de secrecio-
nes así como una movilización más ac-
tiva del paciente.

• Presenta menor riesgo de complicacio-
nes: compromiso hemodinámico, neu-
monía nosocomial, barotrauma y lesión
pulmonar producida por el ventilador
reduciendo la mortalidad y la estancia
hospitalaria.

Entre los inconvenientes de la VNI podrí-
amos citar:

• Ausencia de aislamiento y protección de
las vías aéreas. Existen casos con dete-
rioro neurológico con reflejo de tos dis-
minuido, donde el aislamiento de la vía
aérea es esencial, necesitándose siste-
mas complementarios adicionales para
el control de secreciones respiratorias
como sistemas de percusión intrapulmo-
nar y tos asistida, para poder aplicar la
ventilación mecánica no invasiva.

• En cierto tipo de pacientes con inestabili-
dad eléctrica o hemodinámica pue de ser

necesario actuar previamente sobre la in-
estabilidad mediante drogas o soporte
hemodinámico antes de utilizar la VNI.

• En los pacientes con los traumatismos
torácicos con sospecha de lesión pul-
monar o pleural es preciso evaluar co-
rrectamente a los pacientes mediante
pruebas radiológicas antes de iniciar
VNI. Se puede aplicar VNI al paciente
con neumotórax controlado con dre-
naje torácico.

• La curva de aprendizaje. La VNI es una
terapia respiratoria cuya eficacia es ope-
rador dependiente. Exige un tiempo de
aprendizaje mínimo para que el tera-
peuta se capacite en identificar adecua-
damente al paciente y manejar con agi-
lidad ventilador e interfases.

• Coste económico. La VNI también es
una terapia dependiente de la tecnolo-
gía (ventiladores e interfases). Se re-
quieren ventiladores con unas presta-
ciones mínimas (ventiladores «bilevel
avanzados») así como  utilizar interfases
confortables y fabricadas con materiales
de calidad. Ambos componentes influ-
yen enormemente en la tolerancia del
paciente a la terapia y en la seguridad de
la misma.
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