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1. OBJETIVOS

• Definición de interfase: usos y aplica-
ciones.

• Conocer distintos tipos de interfases.
Ventajas e inconvenientes.

• Describir los principales problemas aso-
ciados a las interfases.

• Analizar criterios de selección de la in-
terfase.

2. DEFINICIÓN DE INTERFASE

Interfase se define como la conexión física
y funcional que se interpone entre dos apa-
ratos o sistemas independientes. En el con-
texto de la ventilación Mecánica No Invasiva
(VMNI), se entiende por interfase, el dispo-
sitivo que conecta el ventilador con el pa-
ciente y que sirve para enviar un flujo de gas.
Define a la VMNI en sí misma, porque la in-
terfase permite aplicar presión positiva en la
vía aérea sin requerir un acceso artificial (in-
tubación o traqueotomía).
Existen diversos tipos de interfases, de di-

ferentes tamaños y materiales que pueden
ser máscaras (nasales, oronasales o faciales),
olivas nasales, pipeta bucal, sistema de esca-
fandra o «helmet» que se ajustan al paciente
por medio de un sistema de sujeción o arnés.
La interfase es esencial para el éxito de la
VMNI, porque de ella depende el adecuado
control ventilatorio, el confort y adaptación
del paciente y la aparición de com plicaciones
asociadas. La adaptabilidad y comodidad de

la máscara depende directamente del tamaño
y del material con el que está fabricada. El ta-
maño se elige teniendo en cuenta la fisono-
mía del paciente, buscando el menor espacio
muerto posible y evitar fugas aéreas. En va-
rios estudios, la intolerancia a la interfase ha
sido descrita como una de las principales cau-
sas de fracaso de la VMNI, mientras que una
buena adaptación a la técnica se ha relacio-
nado con una respuesta favorable.
Otro factor importante es contar con per-

sonal motivado y formado en la aplicación
de la técnica, que conozca las ventajas de
usar los diferentes tipos de interfases y que
sepa adelantarse a las posibles complicacio-
nes que puedan surgir. Se ha conseguido
disminuir la tasa de fracaso de la VMNI me-
diante programas de formación y entrena-
miento del personal implicado, mientras
que la severidad o el tipo de insuficiencia
respiratoria no parecen influir sobre ésta.
Una adecuada explicación al paciente, posi-
ción y ajuste, es imprescindible en la preven-
ción y reducción de complicaciones.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

La interfase ideal será aquella que permita
un control óptimo de la ventilación, sin pro-
ducir complicaciones, con un perfecto se-
llado de la vía aérea y una buena tolerancia
por parte del paciente. Para alcanzar estos
objetivos, en la medida de lo posible, se re-
comienda una serie de características que
deben poseer, como son:
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• Buen sellado y escasas fugas aéreas.
• Buena estabilidad.
• Atraumática sobre la piel.
• Ligera y transparente.
• Poco distensible, estructura no defor-
mable.

• Poco espacio muerto para evitar la rein-
halación de CO2.

• Poca resistencia al flujo del gas.
• Hipoalergénica. Sin látex.
• Reutilizable y duradera.
• Fácil de limpiar.
• Diversos tamaños de un mismo mo-
delo.

• Mecanismo anti-asfixia.
• Económica.
• Con adaptador para sonda nasogástrica
incorporado.

La interfase va asociada a un sistema de
sujeción, que también debe cumplir los si-
guientes requisitos:

• Transpirable.
• Ligero.
• Atraumático por laceración, agradable
al tacto.

• Lavable y reutilizable.

Y proporcionar al conjunto las siguientes
características:

• Estabilidad y seguridad.
• Facilidad para colocar y retirar.
• Diferentes tamaños (Permitir distintos
tamaños).

4. EFECTOS INDESEABLES

Dos aspectos importantes a tener en
cuenta respecto a la interfase durante la
ventilación son: las fugas aéreas y las lesio-
nes cutáneas. Por definición, en VMNI se
carece de aislamiento completo de la vía
aérea. Debido a esto, parte del flujo de gas
suministrado por el ventilador, no llega a la
vía aérea del paciente por fugas perimasca-
rilla, del circuito, etc. Un exceso de fugas al-
tera la ventilación alveolar efectiva, dismi-

nuye la presión positiva del circuito alte-
rando el apoyo a los músculos respiratorios
e interfiere en el ciclado del ventilador, oca-
sionando asincronías. Son una de las prin-
cipales causas de fracaso de la técnica. Ade-
más, los pacientes agudos con trabajo
respiratorio elevado y poco colaboradores,
tienen habitualmente una respiración 
bucal. En estos casos se seleccionará una
interfase que abarque nariz y boca, que-
dando la interfase nasal relegada al pa-
ciente crónico.
Las lesiones cutáneas son debidas a la pre-

sión mantenida de las zonas de contacto de
la interfase sobre la piel del paciente. Estas
lesiones pueden ser, desde un simple eri-
tema hasta úlceras propiamente dichas,
siendo el puente nasal la zona afectada con
mayor frecuencia, ya que la piel es muy fina,
se apoya directamente sobre el hueso y toda
la fuerza de tracción del arnés se ejerce so-
bre una superficie muy pequeña. Estas lesio-
nes pueden obligar a suspender la VMNI
por intolerancia y dolor. Son más frecuentes
en pacientes que usan la VMNI de forma
prolongada, pero también pueden aparecer
precozmente, por lo que se recomienda su
prevención, colocando en las zonas de ma-
yor presión un apósito hidrocoloide o cual-
quier otro tipo de almohadillado. Otra estra-
tegia preventiva en casos de ventilación
prolongada, es alternar distintas interfaces
(interfase dinámica), con el objetivo de va-
riar los puntos de presión y reducir el riesgo
de lesión.
Los factores que influyen en la aparición

de lesiones cutáneas son:

• Correcta higiene y conservación de las
mascarillas.

• La tensión del sistema de sujeción.
• El material de la mascarilla.
• La «calidad» de la piel del paciente. Los
ancianos, con la piel más fina, o los pa-
cientes malnutridos tienen más posibi-
lidades de desarrollar lesiones.

• La correcta colocación de la interfase
implica una adecuada distribución de la
presión.
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• El tamaño adecuado de la mascarilla.
Una mascarilla demasiado grande
obliga a tensar la sujeción para que no
haya fugas. Se elegirá el menor tamaño
posible que resulte confortable al pa-
ciente.

Hay que buscar un equilibrio entre las fu-
gas aéreas y la tensión del arnés, siempre
que se haya elegido correctamente la inter-
fase y su tamaño. En la práctica se tiende a
buscar la «fuga cero» a costa de apretar de-
masiado la sujeción, lo que produce inco-
modidad al paciente y favorece la aparición
de úlceras. Los modernos ventiladores de
VMNI detectan y compensan niveles de fu-
gas razonables (consultar el manual del mo-
delo con el que se trabaje). Por tanto, es pre-
ferible transigir con una fuga tolerable y
evitar lesiones cutáneas que impidan seguir
con la VMNI. Existen alternativas a las clási-
cas mascarillas, que apenas presentan pro-
blemas de lesiones cutáneas, como son la
máscara facial total y el Helmet.

5. TIPOS DE INTERFASE

Clásicamente, los tipos de interfase utiliza-
dos han sido dos: nasales y oro-nasales. Pos-
teriormente, han ido apareciendo sistemas
alternativos para superar los problemas que
presentan los modelos tradicionales. Nin-
guna interfase ha demostrado ser clara-
mente superior a otra en términos de resul-
tados, tasa de intubación o mortalidad.
Incluso, es posible que un mismo paciente
requiera distintos tipos de interfase en su
evolución. Dada la multitud de interfases
que existen en el mercado y muchas de ellas
poco comunes, nos vamos a centrar en la
máscara nasal, oro-nasal, facial total (total
face) y sistema de escafandra o sistema 
Helmet.

5.1. Mascarillas nasales

Abarcan, únicamente, el contorno nasal del
paciente, desde el borde del labio superior
hasta el puente nasal. Tienen un armazón rí-

gido triangular-cónico, de material plástico
transparente, rodeado de una estructura
blanda que puede ser de diversos materiales
y que forma un sello sobre la piel del pa-
ciente. En la parte superior tienen un sis-
tema de almohadillado o espaciador, para
adaptarse correctamente a la anatomía del
paciente y evitar en lo posible la aparición
de úlceras cutáneas (Figs. 7.1 y 7.2).
Se utilizan para tratamientos crónicos do-

miciliarios en pacientes con Insuficiencia
Respiratoria Hipercápnica y mayoritaria-
mente en el Síndrome de Apnea del Sueño.
La alta prevalencia de esta patología ha oca-
sionado el desarrollo de estas mascarillas, de
las que existe multitud de modelos comer-
ciales. Los modelos clásicos (Contour®, Res-
pironics®; Mirage®, Resmed®, etc.) son de po-
licarbonato, y el sellado lo realizan mediante
una estructura de silicona. En los últimos
años, se están empleando materiales más ca-
ros, de mejor calidad y más confortables,
que reducen las lesiones cutáneas, como 
gel de silicona (Gold-Seal®, Respironics®) 
o el gel termomoldeable (Profile-Light®, Res-

Figura 7.1. Mascarilla nasal .Linde®.
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pironics®) que se adapta a la cara del pa-
ciente tras un proceso de calentamiento-en-
friamiento, pero, por su elevado coste, su
uso es poco habitual.
Existen también «mini» mascarillas nasa-

les (Fig. 7.3), que se caracterizan por un vo-
lumen muy reducido y que abarcan única-
mente la nariz del paciente, sin extenderse
al labio superior ni hacia el puente nasal.
Reducen la sensación de claustrofobia e
incluso permiten llevar gafas. Apenas
existe experiencia con estas mascarillas en
situaciones de Insuficiencia Respiratoria
Aguda. 
Las mascarillas nasales tienen una serie de

ventajas respecto a las oro-nasales:

• Más confortables y mejor toleradas por
el paciente.

• Menor espacio muerto (aproximada-
mente 100 cc. de media, para un tamaño
mediano).

• Menos superficie de contacto con la
cara (y por tanto menos fugas peri-mas-
carilla).

• Permiten la comunicación verbal, la eli-
minación de secreciones bronquiales y
el vómito.

Estas ventajas, se pueden ver anuladas por
su limitación en procesos respiratorios 
agudos por las fugas orales que pueden
comprometer la ventilación. Los enfermos
agudos, con trabajo respiratorio, poco cola-
boradores y frecuentemente con alteración
del nivel de conciencia, tienden a un patrón
de respiración bucal. Existen factores anató-
micos como el edentulismo que también fa-
vorecen la fuga oral. La incapacidad para re-
ducirlas, predice el fracaso de la VMNI nasal.
Otro factor que limita su uso en un con-

texto de fracaso respiratorio agudo es la re-
sistencia al flujo aéreo que ofrecen las fosas
nasales, dificultando la ventilación. Proble-
mas anatómicos como desviación del tabi-
que nasal, pólipos o sinusitis imposibilitan
la ventilación nasal, por aumento de la resis-
tencia al paso del gas. En general, se consi-
dera que una resistencia nasal mayor de 5
cm/L/seg. hace ineficiente el uso de este tipo
de interfases.
A pesar de esta circunstancia, en el único

ensayo clínico comparativo de la interfase na-
sal versus oro-nasal en fracaso respiratorio

Figura 7.3. Mini mascarilla nasal.
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Figura 7.2. Mascarilla nasal confort gel Philips-Res-
pironics®.
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agudo, no se encontraron diferencias signi-
ficativas en cuanto a signos vitales, mejora ga-
sométrica, necesidad de intubación y morta-
lidad. La tasa de fracaso fue mayor en las
interfases nasales, debido a las fugas orales.
Por el contrario, en pacientes hipercápni-

cos estables, se constató en las mascarillas
nasales un peor manejo del volumen minuto
y menor descenso de la PaCO2 que las oro-
nasales, aunque eran mejor toleradas en si-
tuaciones de estabilidad. 
En cualquier caso, no existe evidencia

firme que avale la superioridad de un tipo
de interfase sobre otro. Las bases teóricas fi-
siopatológicas y los datos que se disponen
hasta ahora, apoyan el concepto de que las
oro-nasales son preferibles en una situación
aguda. Las nasales pueden ser idóneas en
casos de menor gravedad, con buen nivel de
conciencia y capacidad de colaboración.

5.2. Mascarillas oro-nasales

Su diseño y estructura es similar a las nasales
pero abarcan, tanto la nariz como la boca del
paciente (Figs. 7.4, 7.5 y 7.6). 

Son las más usadas para la VMNI en fase
aguda. Su mayor ventaja es que superan el
problema de las fugas orales y no se ven

Figura 7.5. Mascarilla facial. Linde®.

Figura 7.6. Mascarilla Preforma Track Philips-Respi-
ronics®.

Figura 7.4. Mascarilla oro-nasal (facial). ResMed®.
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comprometidas por resistencias nasales.
Sin embargo, presentan mayor espacio
muerto (250 cc para el tamaño mediano),
mayores fugas perimascarilla (sobre todo
en pacientes edentúleos), mayor sensa-
ción de claustrofobia, impiden la expecto-
ración y aumentan el riesgo de aspiración
en caso de vómito (algunos modelos incor-
poran sistemas de seguridad que permiten
una retirada inmediata en caso necesario).
Son poco recomendables para la ventila-
ción crónica, por mala tolerancia a largo
plazo.

5.3. Mascarilla facial total

Aunque fue presentada por el grupo de Cri-
ner en 1994, en los últimos años es cuando
se está difundiendo su uso. Se diseñó con la
intención de superar los problemas de into-
lerancia y lesiones cutáneas que presenta-
ban las oro-nasales, manteniendo sus ven -
tajas. Abarca todo el perímetro facial del
paciente, sellándolo mediante una fina
membrana laxa (Fig. 7.7). Presentan un buen
sellado, sin apenas fugas peri-mascarilla.
Bien colocada, no presenta contacto de par-
tes rígidas con la cara, no produciendo lesio-
nes cutáneas. Los pacientes refieren que
este modelo es más confortable, menos
claustrofóbico y la toleran mejor que las oro-
nasales. Como inconvenientes, hay que
mencionar el mayor espacio muerto (que

puede generar problemas de asincronías,
además de favorecer la reinhalación de
CO2), irritación ocular, peligro de aspiración
en caso de vómito e imposibilidad de expec-
torar. Actualmente aparece un nuevo for-
mato de mascarilla que dispone de todas las
ventajas de la mascarilla  facial total Criner,
son las mascariilas perforMax,  que  minimi-
zan les lesiones en la piel y eliminan las mo-
lestias  en el puente nasal mediante un  se-
llado alrededor del perímetro de la cara,
donde los contornos faciales son más suaves
y  la sensibilidad a la presión es menor. Ade-
mas evita la sensación de claustrofobia de
las mascarillas tipo Criner (Figs. 7.8 y 7.9).

Figura 7.7. Mascarilla facial total: Ideal para el
edentulismo y para la necrosis cutánea. Figura 7.9. Mascariila Maxshield Linde®.

Figura 7.8. Opciones de mascarilla perforMax Phi-
lips-Respironics®.
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5.4. Sistema Helmet

Consiste en un «casco» transparente de PVC
que engloba la totalidad de la cabeza del pa-
ciente, sin ningún contacto directo con la
piel de la cara. Está sujeto por dos cinchas
que se cruzan por debajo de las axilas y se
unen a sendos ganchos situados, anterior y
posteriormente, en un anillo rígido en la
porción inferior del Helmet. Este mismo ani-
llo integra los puertos (conexiones) para la
tubuladura del ventilador y por su parte in-
terna une el Helmet con una membrana laxa
fenestrada, por la que se introduce la cabeza
del paciente. Al presurizar el sistema, esta
membrana sella el Helmet en torno al cuello
y hombros del paciente, evitando las fugas
(Fig. 7.10).
Permite una gran interacción del pa-

ciente con el medio: hablar, leer, toser e in-
cluso la alimentación a través de sonda
naso-gástrica (que cuenta con puerto espe-
cífico para su paso en el anillo rígido). Faci-
lita una mejor relación entre el paciente y
el personal médico. No hay problemas de
fugas (si se ha elegido el tamaño adecuado)
ni de lesiones cutáneas, ni conjuntivitis. En
general, es bien tolerado y apenas precisa
colaboración por parte del paciente. Se
puede utilizar en pacientes con anomalías
faciales, fracturas y heridas que impidan el

uso de mascarillas oronasales y supone una
alternativa cuando el paciente no soporta
otros tipos de interfase, falta de colabora-
ción, necesidad de mantener la ventilación
por largo tiempo o dentro de la rotación de
interfases.
Como principales inconvenientes, el

ruido (aunque se van añadiendo disposi -
tivos ideados para reducirlo), la elevada
 temperatura que se generan en su interior,
problemas de desincronización paciente-
ventilador y la posibilidad de claustrofobia.
Se han descrito, conjuntivitis, lesiones de
oído medio, así como lesiones nerviosas y
vasculares de extremidades superiores (por
los arneses de fijación), aunque su aparición
esta relacionada con el tiempo de dura-
ción de la técnica y los flujos y presiones
aplicados.
Especial interés tiene el elevado espacio

muerto (superior a 10 L, con la cabeza del
paciente dentro) lo que había limitado el
uso de este dispositivo a la insuficiencia
respiratoria sin hipercapnia, con necesidad
de CPAP. No obstante, las casas comercia-
les han desarrollado nuevos dispositivos
de menor espacio muerto, mayor rigidez
del casco o sistemas de cámara interior
(sistemas CaStar® de Intersurgical®) que se
hincha y disminuye el espacio muerto in-
terno, permitiendo la terapia con BIPAP 

Figura 7.10. Sistema Helmet Rüsch® 4Vent CPAP.
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de pacientes con fallo respiratorio global
(Fig. 7.11).
Además, algunos de estos nuevos dispo-

sitivos están provistos de válvulas bidireccio-
nales para evitar aumentos excesivos de pre-
sión y situación de asfixia en caso de fallo del
flujo de gas, y que pueden desmontarse de-
jando un acceso amplio a la cara del pa-
ciente, por lo que no es necesario retirar

toda la interfase para alimentar o limpiar se-
creciones del enfermo.
Es sin duda una estupenda alternativa

pero que requiere de entrenamiento y há-
bito de uso por parte del personal impli-
cado.
En la tabla 7.1 se presenta un resumen de

las características principales de los distintos
tipos de interfase.

6. CONEXIÓN AL VENTILADOR

La interfase se conecta con el ventilador
mediante una tubuladura. A diferencia de
las tubuladuras de doble rama de los venti-
ladores clásicos de intensivos, los equipos
específicos de VMNI tienen un circuito con
un solo tubo. La rama espiratoria es susti-
tuida en este caso por un orificio denomi-
nado puerto exhalatorio y que debe estar
en la propia tubuladura o en la interfase. Lo
ideal es que esta salida se encuentre lo más
cerca posible del paciente, para minimizar
la reinhalación de CO2. Existen conexio-
nes espiratorias con un mecanismo «anti-

Tabla 7.1. Ventajas e inconvenientes de las Interfases

Interfase Ventajas Inconvenientes

Nasal Poco espacio muerto Fuga orales
Permite ingesta oral y el habla Obstrucción nasal 
Permite expectoración Riesgo de ulceración
Menor riesgo de aspiración 
Buen sellado y ajuste 

Oronasal Menor fuga Mayor espacio muerto que la nasal
Riesgo de aspiración 
Riesgo de ulceración 

Facial total Buena adaptación Mayor espacio muerto 
Menores fugas No permite el uso de aerosoles 
Mayor confort Sensación de claustrofobia
Menor incidencia de úlceras Riesgo de aspiración 

Casco (Helmet) Menores fugas Elevado espacio muerto
Buen sistema de fijación Alta intensidad de ruidos
Menor incidencia de úlceras Alteraciones en el ciclado-gatillado del respirador 
Posee puerto para SNG No permite uso de aerosoles 

Sensación de claustrofobia

Figura 7.11. Sistemas CaStar Next® de Intersurgical®.

Manual de VMNI en Medicina de Urgencias y Emergencias

8

VENTILACION MECANICA-1:aula medica  11/05/15  11:23  Página 72



reflujo» específico para disminuir la reinha-
lación denominadas «válvula Plateau» 
(Fig. 7.12). 
Algunas interfases, solo sirven para siste-

mas de flujo continuo, ya que integran una
válvula que, en caso de no haber flujo, cie-
rra el circuito y abre una salida para que el
paciente respire aire ambiente. No sirven,
por tanto, para sistemas de flujo a de-
manda. 

7. SELECCIÓN DE LA INTERFASE

Los siguientes factores pretenden orientar
sobre la elección de la interfase correcta:

7.1. Tipo de fallo ventilatorio

En pacientes con IRA hipoxémica en los que
se pretende conseguir el máximo recluta-
miento, se requiere una interfase que re-
parta la presión de forma homogénea. La
máscara facial total, el Helmet o la oronasal,

pueden ser una buena elección. Se debe re-
cordar que, en los dos primeros casos, si se
usan concentraciones de oxígeno elevadas,
puede irritar los ojos y producir conjuntivi-
tis. En la IRA hipercapnica se necesita inter-
faces con escaso espacio muerto para pre-
venir la reinhalación, por tanto se inclinará
por la orofacial.

7.2. El paciente

Es importante tener en cuenta la anatomía
de la cara del paciente. Se seleccionará la
interfase que mejor se ajuste a su fisono-
mía, valorando deformaciones, traumatis-
mos, facciones angulosas y cualquier otro
factor que impida un buen acople inter-
fase-paciente. Si el paciente porta denta-
dura, no se le extraerá, para permitir un me-
jor apoyo de la interfase sobre la cara y
prevenir fugas excesivas. Por otro lado, se
debe tener en cuenta las preferencias del
paciente. Lo que, a priori, para el clínico no
es la interfase adecuada, puede ser la que
el paciente tolere mejor. Muchos pacientes
sienten claustrofobia con una máscara fa-
cial total y prefieren la oronasal y viceversa.
Lo que siempre hay que hacer para favore-
cer la colaboración del paciente es expli-
carle el procedimiento, informar en todo
momento y estar con él.

7.3. Otros aspectos a tener en cuenta

• Severidad del cuadro clínico.
• Nivel de conciencia y grado de coope-
ración del paciente.

• La posibilidad de fugas orales.
• Edad.
• Obstrucción nasal, calidad de la piel.
• La sincronización paciente-ventilador.
• Usar el tamaño adecuado: una inter-
fase muy pequeña será mal tolerada y
una muy grande presentará fugas ele-
vadas.

• El paciente puede beneficiarse al usar
distintos tipos de interfase en diversos
estadios de la reagudización (para evi-
tar lesiones cutáneas, o ante una mejo-

Figura 7.12. Válvula Plateau.
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ría que permita usar una mascarilla 
nasal).

• La sujeción de la interfase debe ser
adecuada: ni muy laxa, ni muy apre-
tada.

• Colocar la interfase de forma simétrica
guardando el eje facial.

• Recordar que pueden existir un míni-
mo de fugas que el ventilador va a com-
pensar.
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