
1. OBJETIVOS

• Conocer las indicaciones clínicas y ba-
ses para el inicio de la ventilación me-
cánica no invasiva.

• Elegir el ventilador adecuado que pro-
porcione los modos necesarios que el
paciente precise para la aplicación de
modo ventilatorio más adecuado.

• Establecer parámetros de inicio segui-
miento y de retirada con el fin de adap-
tarse a las necesidades del paciente en
cada momento.

• Adaptar el paciente al ventilador bus-
cando éxito en la aplicación de la téc-
nica, aplicando medidas correctoras bá-
sicas, a fin de procurar el mayor grado
de confort para el paciente y evitando
fracasos en la ventilación.

2. INTRODUCCIÓN

El objetivo de iniciar VMNI en un paciente
con fallo respiratorio es proporcionar ayuda
ventilatoria parcial mientras se resuelve el
proceso clínico causante del mismo, tra-
tando la fatiga de los músculos respiratorios,
mejorando así el intercambio gaseoso y la si-
tuación hemodinámica, disminuyendo la
sensación de disnea y evitando la IOT y las
complicaciones asociadas a la misma.

3. VALORACIÓN INICIAL

Es fundamental ante un paciente con fallo
respiratorio agudo (IRA) o fallo respiratorio
crónico agudizado (IRCA), antes de iniciar
apoyo ventilatorio no invasivo considerar:

3.1. Tipo de fallo respiratorio que presenta 
el enfermo

Establecer el diagnóstico apropiado: IRA tra-
table con VMNI y potencial reversibilidad
del proceso. Considerar el uso paliativo en
casos seleccionados en función de la tole-
rancia y deseos del enfermo. 
Son criterios consensuados para iniciar la

VMNI:

• Moderada a severa dificultad respirato-
ria.

• Taquipnea >24 rpm obstructivos, > 30
rpm en restrictivos.

• Utilización de los músculos respirato-
rios accesorios ó respiración paradójica
abdominal.

• GSA: (pH< 7.35, PaCO2> 45 mm Hg, o
PaO2/FiO2 < 200.

3.2. Descartar situaciones que 
contraindiquen la VMNI 
(Tabla 16.1)

Excepto las dos primeras, las demás deben
considerarse contraindicaciones relativas
dependiendo del contexto y especialmente
cuando consideramos que la VMNI repre-
senta el techo terapéutico para el paciente
en cuanto a apoyo ventilatorio.

3.3. Corrección de situaciones que 
contraindican la técnica

Muchas contraindicaciones relativas pue-
den tratarse para posteriormente aplicar la
técnica.
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3.4. Disponibilidad de medios materiales

Es necesario disponer de un aparataje mí-
nimo que permita dar soporte ventilatorio a
los pacientes que lo precisen. Disponemos
de:

a) Los ventiladores presumétricos de flujo
continuo (bi-level: BiPAP), los más uti-
lizados actualmente, que disponen de
diversos modos ventilatorios incluido
la función AVAPS o similar. Muestra de
ello son algunas imágenes de los mis-
mos en este capítulo (Figs, 16.2-16.4).

b) Los ventiladores volumétricos portáti-
les o no, en los que programamos el vo-
lumen corriente, la presión va a depen-
der de las características del paciente,
son peor tolerados y no compensan fu-
gas. Utilizados fundamentalmente en
ventilación domiciliaria en enfermos
neuromusculares y/o restrictivos.

c) Ventiladores de terapia intensiva con
software para ventilación no invasiva.

d) Sistemas de CPAP no mecánicos, se ge-
nera un nivel de presión por el flujo de
gas.

sumétricos, que disponen de un generador
de flujo variable de turbina, generalmente
constan de un circuito único de flujo conti-
nuo abierto a la atmósfera mediante un
puerto espiratorio y las fugas son analizadas
y compensadas automáticamente en cada
respiración.
Cada vez hay más dispositivos en el mer-

cado con turbina para utilizar indistinta-
mente en ventilación invasiva y no invasiva,
con mayor capacidad para compensar fugas
con un menor tiempo de respuesta en la in-
suflación del gas, además facilitan su porta-
bilidad y el traslado de enfermos críticos, al
no necesitar para su funcionamiento gas
comprimido, disponen de aporte FiO2 esta-
ble conocido (21-100%). Así mismo disponen
de alarmas de parámetros ventilatorios ade-
más de las propias del ventilador, y de curvas
de presión /flujo / volumen; pueden tener
ajustes automáticos de trigger y ciclado y
siempre dan la posibilidad de altos flujos.
Los ventiladores de uso domiciliario pre-

sentan menor sensibilidad de trigger y ci-
clado, poca capacidad de compensar fugas,
imposibilidad de aportar FiO2 elevadas, pro-
porcionan flujos menores y tienen riesgo de
reinhalación.

4. ENTRENAMIENTO EN LA TÉCNICA
A APLICAR

La formación y experiencia del equipo sigue
siendo el factor primordial para el éxito de
la técnica. El clínico debe conocer como
cumplir los objetivos esenciales en la aplica-
ción de la misma: 

• Corregir la hipoxemia o la acidosis res-
piratoria progresiva.

• Como mejorar el trabajo respiratorio.
• Adaptar el paciente al ventilador.
• Conocer como establecer la retirada del
ventilador tan pronto sea posible.

5. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA

Establecida la indicación y el tipo de fallo
que presenta el paciente (hipoxémico o hi-

Los ventiladores que se usan de modo 
ha-bitual en el enfermo grave son los 
ventilado-res específicos de agudos, 
ventiladores pre-
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Tabla 16.1. Contraindicaciones

• Parada respiratoria
• Imposibilidad para ajustar interfase

(Inadecuadas interfases)
• Obstrucción vía aérea superior
• Necesidad de proteger la vía aérea
• Encefalopatía grave ( Escala Glasgow <9 ) de

causa no hipercápnica
• Inestabilidad hemodinámica: Shock, isquemia

o arritmia no controladas
• Fallo multiorgánico
• Neumotórax no tratado
• Cirugía reciente de vía aérea superior o de

esófago
• HDA no controlada
• Secreciones excesivas
• Falta de colaboración o agitación
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percápnico) y la aproximación a la entidad
clínica causante, excluyendo las contraindi-
caciones, se iniciará la aplicación de la téc-
nica mediante un protocolo establecido.
Actualmente el uso de la técnica se ha ex-

tendido a una gran variedad de escenarios,
prácticamente allí donde se encuentre el pa-
ciente agudo y personal con experiencia,
desde las áreas de Urgencias, Cuidados in-
tensivos, áreas de hospitalización conven-
cional, hasta servicios de Anestesia y reani-
mación como soporte a técnicas invasivas y
en postoperatorios.
La utilización de la VMNI, no debe supo-

ner un retraso en la intubación endotra-
queal y la aplicación la ventilación invasiva
(VMC) cuando aquella está contraindicada
o ha fracasado, debiendo ser especialmente
cauto en patologías en que existen una me-
nor evidencia para su utilización, siguiendo
las guías clínicas vigentes.
La VMC estaría contraindicada (en favor

del soporte no invasivo) si el enfermo ha ex-
presado en su testamento vital que no desea
recibirla, o bien cuando el soporte ventila-
torio se considera una terapia poco útil por
no mejorar de forma significativa las expec-
tativas de recuperación o la calidad de vida
del paciente.

5.1. Inicio del procedimiento

Establecida la indicación clínica debemos
iniciar el procedimiento (Tabla 16.2):
Buen Candidato para VMNI (Tabla 16.3):

5.2. Selección del ventilador

En la actualidad existen en el mercado una
gran variedad de ventiladores que nos per-
miten tratar el paciente agudo al igual que
realizar traslados con seguridad sin inte-
rrumpir el apoyo ventilatorio, siendo funda-
mental estar debidamente familiarizados
con el funcionamiento del ventilador del
que dispongamos (Figs. 16.2, 16.3 y 16.4).
Se recomiendan inicialmente ventiladores

con dos niveles de presión, para asistir a la
inspiración del enfermo, es lo que llamamos

en VMNI (Fig. 16.1): BIPAP ó PSV (Bilevel Po-
sitive Airway Pressure ó Pressure Support
Ventilation); la presión máxima alcanzada
durante la inspiración se denomina IPAP
(Inspiratory Positive Airway Pressure) y la
presión en la espiración EPAP (Expiratory Po-
sitive Airway Pressure). La diferencia entre
ambas sería la Presión de Soporte (PS), por
lo que la IPAP equivaldría a PEEP más PS. 
El inicio de la insuflación de gas se pro-

duce cuando el ventilador detecta el es-
fuerzo inspiratorio del paciente. Esta señal
llamada trigger o disparo se origina al detec-
tar el aparato variaciones neumáticas en el
circuito respiratorio (ya sean de presión o

3

Programación del ventilador en ventilación mecánica no invasiva

Tabla 16.2. Procedimiento de
aplicación

• Posición semisentada cabeza 45º
• Monitorizar al paciente: ECG, PANI, SatO2,

FR
• Escoger mascarilla y conectarla al aparato
• Encender el ventilador elegido, silenciar

alarmas y establecer el programa inicial
• Realizar el calibrado del ventilador si es

necesario
• Explicar la técnica al paciente
• Proteger con apósito (hidrocoloide, espumas)

las zonas de presión
• Aplicar suavemente la mascarilla sobre la

cara
• Fijar la mascarilla con el arnés de modo

confortable para conseguir las mínimas fugas
posibles

• Ajuste de parámetros
• Activar alarmas de monitor y ventilador

Tabla 16.3. Buen candidato para
VMNI

• Buen nivel de conciencia
• Capacidad para toser y manejar secreciones
• Ausencia de fallo multiorgánico
• Escalas de gravedad (SAPS II, APACHE) con

baja puntuación
• Distress respiratorio leve-moderado
• Capacidad para manejar al enfermo en un

entorno seguro con altos niveles de
monitorización
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flujo), aunque si no detecta esfuerzos inspi-
ratorios lo hace de forma automática, según
la frecuencia de rescate programada. Re-
cientemente se han incorporada ventilado-
res con trigger que se activa con la actividad
eléctrica diafragmática NAVA, (Neurally Ad-
justed Ventilator Assist), pero su uso aún es

restringido. El ciclado se produce cuando se
llega a un determinado porcentaje del pico
de flujo, generalmente entre el 15 y el 50 %,
aunque también cicla por tiempo entre 3-4
segundos, cuando el flujo no cae al porcen-
taje predeterminado cuando las fugas son
excesivas y no permiten alcanzar la IPAP. 

4
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Figura 16.1. Doble nivel de Presión. Presión de soporte. 

Figura 16.2. Ventilador V-60. Philips®.
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5.3. Elección del modo ventilatorio 
(Tablas 16.4, 16.5 y 16.5 bis) 

El objetivo es conseguir una ventilación 
alveolar adecuada. Es importante evitar el
desarrollo o el agravamiento de auto-PEEP
(presión positiva al final de la espiración [po-
sitive end expiratory pressure]). La aplica-
ción de presión positiva al final de la espira-
ción ó PEEP, EPAP/CPAP), es fundamental
para aumentar el reclutamiento alveolar y
disminuir el shunt intrapulmonar, mejo-
rando la oxigenación y el intercambio gase-
oso. 

5
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Tabla 16.4. Fallo respiratorio y modo

CPAP EAP cardiogénico
IRA hipoxémica no crítica

BIPAP IRA hipercápnica
Fracaso de CPAP

Tabla 16.5 y 16.5 bis. Elección de modo

Ventilación en modo Presión

Ventilación con presión de Al iniciar el paciente la inspiración recibe un volumen da gas hasta 
soporte (PSV) alcanzar una presión prefijada. Esta modalidad de ventilación

proporciona fundamentalmente ayuda inspiratoria, disminuyendo la
carga de trabajo muscular de modo proporcional al nivel de presión
suministrado. Conseguiremos aumentar el VC, disminuir el trabajo
respiratorio y mejorar el intercambio de gases. Si la EPAP es 0,
estaremos ventilando en presión de soporte pura, si IPAP= EPAP,
estaremos ventilando en CPAP

Ventilación en presión de Se aplican dos niveles de presión uno inspiratorio (IPAP) y otro 
soporte con dos niveles de espiratorio, (EPAP), siendo la diferencia la presión de soporte 
presión, (BIPAP) (PS=IPAP-EPAP)

Ventilación en presión de Modo controlado por presión que mediante la programación de dos 
soporte con volumen valores de IPAP (IPAP máx.-IPAP min.) nos asegura un volumen prefijado
promedio asegurado (AVAPS)

Ventilación controlada por Cuando necesitemos ajuste de tiempo inspiratorio y control de ciclado. 
presión, (PCV) En PCV el ciclado a la fase espiratoria es siempre por tiempo, ya que el

tiempo inspiratorio es fijo 

Ventilación controlada por La variable independiente y controlable es el volumen y la presión 
volumen,(VCV) dependerá de este y de las características de la VA (resistencia y

distensibilidad). Es peor tolerado por el paciente, se usa sobre todo en
pacientes neuromusculares (pulmones sanos). Cuando no podamos
obtener el volumen tidal adecuado tras optimización de PSV. El flujo y el
volumen se mantienen constantes. Inconveniente: incrementa la
probabilidad de asincronía y desadaptación

Ventilación proporcional El ventilador proporciona ayuda proporcional al esfuerzo del paciente, 
asistida: (VPA) sin guiarse únicamente por la presión o volumen predeterminado. Se

programa el porcentaje de esfuerzo que va a realizar el paciente y el
que realizara el ventilador, fijando unos parámetros mínimos por si
disminuye el impulso ventilatorio. Parece ser más confortable para el
paciente aunque no hay datos concluyentes

(cont.)
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Además la capacidad para compensar la 
autoinsuflación (auto-PEEP) generada por la 
imposibilidad de exhalar todo el aire inspi-
rado, supone una disminución del trabajo 
inspiratorio y de la fatiga muscular, al no te-
ner que superar el paciente la presión posi-
tiva autogenerada para poder iniciar el flujo 
inspiratorio. En VMNI tiene además un papel 
primordial evitando o disminuyendo, según 
el nivel de presión programado, la re inhala-
ción de CO2 al ser la mayoría de los ventila-
dores específicos de VMNI de circuito 
único, lavando CO2 por el puerto o válvula 
espiratoria.
En las alteraciones de fallo hipoxémico 

puro es una indicación también de VMNI 
en los casos que exista edema pulmonar 
entre otros. La presión positiva continua 
modo CPAP, a través de mascarilla asociado 
a FiO2 nos proporciona un modo de oxige-
nación eficaz similar a modos BIPAP, no 
existe evidencia de superioridad entre am-

6

bas en cuanto a mejoría de la mortalidad,
si bien es cierto que es más rápida la BIPAP
en cuanto a corregir las alteraciones gaso-
métricas y disminuir la sensación de dis-
nea.
La finalidad de ayuda es lograr y mantener

un grado de oxigenación arterial utilizando
la FiO2 más baja posible con el fin de evitar
el desarrollo de toxicidad por oxígeno
(PaO2 > 60 mm Hg o SatO2 > 90 % con FiO2 <
0,6).
La hipoxemia resistente, causada por

ejemplo en el síndrome de distréss respi-
ratorio agudo (SDRA) o por una neumo-
nía grave, si se decide iniciar VMNI, será 
de elección doble nivel de presión por 
el apoyo que supone a la musculatura 
inspiratoria dado que disminuye el tra-
bajo respiratorio del paciente de modo
más eficiente; deberá ser monitorizado
cuidadosamente teniendo muy presentes
las causas de fracaso y /o discontinuación

Tabla 16.5 y 16.5 bis. Elección de modo (cont.)

Modo Presión

Modalidad S (Espontánea) Precisa de la capacidad del paciente para activar el ciclo (activar el
trigger del respirador). Se ajusta la EPAP y la IPAP

Modalidad S/T (Espontánea/ El ventilador es capaz de activar un ciclo inspiratorio transcurrido un 
Controlada) tiempo prefijado si el paciente no es capaz de desencadenarlo

espontáneamente. El control es mixto Ventilador / paciente. Se ajusta la
EPAP y la IPAP, la FR mínima (de seguridad) y el T.i. para las
respiraciones generadas por el respirador (mandatorias). Es el modo
más usado por poder garantizar una FR mínima

Modos Volumen

Modalidad controlada El ventilador controla todo el ciclo. Se programa el Vt, la FR y la relación
Ti:Te. Produce mayor descoordinación paciente-ventilador, fugas y
distensión gástrica

Modalidad asistida/ La FR es controlada por el paciente, que activa el trigger. Se ajusta el Vt, 
controlada la FR de rescate, la relación Ti:Te. Y el nivel de Trigger. Más cómodo y

usado que el anterior

Presión positiva continua en Se aplica una única presión continua en la Vía Aérea tanto en 
vía aérea (CPAP) inspiración como en espiración. Realmente no es un modo ventilatorio,

pues no proporciona ayuda inspiratoria
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de la VMNI ya que precisará en muchos ca-
sos de intubación endotraqueal y VMC
precoz.
El objetivo final es la mejoría de la oxige-

nación tisular, pero no podemos olvidar
otros factores que determinan el transporte
de oxígeno, como el gasto cardiaco y la he-
moglobina.
Deberemos atender también a la presen-

cia de alteraciones en la resistencia y elasti-
cidad manifestadas por trabajo respiratorio,
disnea y taquipnea con uso de la muscula-
tura accesoria con la aplicación de medidas
correctoras en la programación del ventila-
dor así como en la terapia coadyuvante es-
pecífica.

5.4. Programación inicial 

En función del modo seleccionado (Tablas
16.6 y 16.7):

a) En modo PS (BIPAP).
b) En modo CPAP.

5.5. Seguimiento del paciente. Ajuste 
de parámetros

Los problemas más comunes de los enfer-
mos tratados con VMNI son: Desadaptación,
(incoordinación entre el paciente y el venti-
lador) e ineficacia (persistencia de hipoxe-
mia e hipercapnia), ambos interrelacionados
y que terminan en intolerancia y fracaso de
la técnica y que pueden detectarse mediante
la observación clínica del enfermo y las cur-
vas de presión, flujo y volumen.

a) Vigilancia clínica del paciente

La VMNI se realiza generalmente con el
enfermo despierto es imprescindible conse-
guir su colaboración, para lo cual es indis-
pensable una buena tolerancia a la técnica,
asegurándonos la máxima confortabilidad y
adelantándonos y solucionando con rapidez
los problemas que surgen durante su aplica-
ción.
Desde el punto de vista subjetivo valorare-

mos: Disnea, comodidad, tolerancia y desde
el punto de vista objetivo: estado mental FR,
FC, PA, SatO2, Contracción ECM, incoordina-
ción tóraco-abdominal entre otras. Muchos
ventiladores permiten monitorizar directa-
mente algunos de estos parámetros.

b) Vigilancia Gasométrica

Debemos realizar siempre una gasometría
arterial basal al inicio del procedimiento, al
cabo de 1h de iniciado, (en pacientes hiper-
cápnicos considerar diferirlos 1.30h-2h si
existe una buena evolución clínica). Valorar
gasometría venosa si la SpO2 es fiable en au-
sencia de vía arterial canalizada, a las 3 y 6
horas del inicio y posteriormente en función
de la evolución clínica del paciente (Tabla
16.8).

c) Vigilancia Ventilador

Es fundamental la adaptación del paciente
al ventilador, ya que para que tengamos
éxito en la técnica debemos procurar el ma-

Figura 16.3. Ventilador S9-Astral. ResMed®.
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yor grado de comodidad para el paciente y 
la asincronía provoca fracasos en la ventila-
ción (Tabla 16.6), además de ser una impor-
tante causa de disconfort y de intolerancia a 
la VMNI.

8

La existencia de sincronía paciente-venti-
lador implica que el inicio de la actividad ins-
piratoria por el paciente debe provocar un
aporte inmediato de gas por el aparato
(TRIGGER), este aporte debe ser adecuado a

Tabla 16.6. Programación PS, BIPAP

IPAP Aplicar 10-15 sobre el nivel de EPAP

EPAP 4-6 cm H2O (presiones inferiores a 4 originan reinhalación de CO2 en ventiladores con
tubuladura única y la mayoría ya no permiten programar P inferiores)

Modo S/T Siempre inferior a la FR espontanea del enfermo: 8- 12 rpm mandatorias
con FR de 
rescate

O2 4-8 lpm. o FiO2 en ventiladores que tengan integrado módulo de O2 que permitan
SpO2>90%

Establecer la Dependiendo del ventilador (porcentaje de tiempo que dura la inspiración (I) respecto al 
relación I:E tiempo espiratorio (E); esta relación no debe ser inferior a 1:1 (a 20 rpm esto indica que
ó Ti el paciente tiene 1,5 seg. para inspirar y 1,5 seg. para espirar),en obstructivos se

recomienda prolongar el tiempo espiratorio:(I:E 1:2 ó 1:3). Entre 0,8-1,2 seg.

Rampa o Tiempo requerido para alcanzarla IPAP programada. En pacientes obstructivos o muy 
Rise Time taquipneicos se prefiere un ascenso rápido, (rampas cortas) para prolongar el Te. a la vez

que se satisface el hambre de aire, mientras que en pacientes restrictivos es mejor
tolerado un ascenso más lento

Trigger Puede ser automático o no. El esfuerzo inspiratorio del paciente acciona la liberación de 
inspiratorio la IPAP. El trigger de flujo es el que presenta mayor sensibilidad y mejor tolerancia

(requiere un menor esfuerzo para abrir las válvulas de demanda, lo que implica menor
tiempo y esfuerzo para disparar el ventilador. En la mayoría de los respiradores es
automático

Trigger Puede ser automático. La reducción de un porcentaje de pico flujo inspiratorio indica el 
espiratorio paso a la espiración, que también puede producirse tras un tiempo inspiratorio

determinado. En algunos ventiladores es posible elegir el punto de corte en la caída del
flujo inspiratorio para el ciclado

FiO2 Entre 0,24-1 (24-100%)

Tabla 16.7. Programación CPAP

Presión Iniciar con 5 cmH2O

FiO2 La necesaria para mantener SpO2>90%

Flujo El necesario para conseguir la CPAP establecida. Se requieren flujos que cubra 2-3 veces
el volumen min. para satisfacer las necesidades de pico flujo
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las necesidades de ventilación (FLUJO) y el
final de la inspiración debe cortar la insufla-
ción (CICLADO). Existen ventiladores que lo
programan automáticamente o no como en
el caso del ventilador S-9 Astral. ResMed®
(Fig. 16.3).
Evidentemente este fenómeno no existe

en modo CPAP (PEEP) al tener sólo un nivel
de presión en la vía aérea.
Consecuencias de la asincronía (Tabla

16.9).

• Parámetros a vigilar (Tabla 16.10).
• Observación curvas Presión - Flujo- Vo-
lumen.

Las curvas de presión/flujo/volumen, nos
ayudan a analizar el grado de asincronía
conseguido e instaurar medidas correctoras
(Tabla 16.11):

• Cambio de modo ventilatorio.

Debemos cambiar a otro modo ventilato-
rio diferente a PSV por ejemple a PCV
cuando necesitemos adaptar el paciente por
asincronías de ciclado o a modos volumétri-
cos cuando no consigamos volumen ade-
cuado.

Tabla 16.8. Ineficacia. Corrección

Hipoxemia EPAP, CPAP inicial debe ser de 5 a 8 cmH2O, con incrementos de 3 a 5 cmH2O hasta
SpO2> 90%

Incrementar la FiO2 mediante flujo de O2 en los sistemas no mecánicos de CPAP

Incrementar la dosis de O2 ( FiO2) en los sistemas mecánicos

Hipercapnia Subir IPAP hasta conseguir normalizar el pH

Subir IPAP hasta obtener VT > 6 ml/kg FR< 25 rpm, menor disnea y disminución de
utilización de los músculos accesorios

Tabla 16.9. Consecuencias 
de la asincronía

• Fracaso de la técnica
• Lucha paciente-entilador
• Mayor necesidad de sedación
• Aumento del trabajo respiratorio
• Mayor fatiga y daño muscular
• Alteraciones en la ventilación y oxigenación
• Hiperinsuflación dinámica (auto-PEEP)
• Aumento de la morbimortalidad y de los costes

hospitalarios

Figura 16.4. Ventilador Bellavista 1000e. IMT 
Medical®.
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Tabla 16.10. Vigilancia de Parámetros

Volumen corriente Conseguir 6-10 ml/kg. Los pacientes con enfermedad neuromuscular, estado 
(VC) o Volumen postoperatorio o sobredosis de drogas con mecánica pulmonar normal, deben 
Tidal (VT) conseguir VT de 8 a 10 ml/kg. Pacientes con resistencias de la vía aérea elevadas,

deben ser ventilados para conseguir un VT de 6 a 8 ml/kg

Volumen minuto VE = VT × FR. Conseguir entre 7-10 litros por minuto. El objetivo principal de 
(VM) normalizar el pH antes que conseguir una PaCO2 normal, sobre todo en los

pacientes con fallo hipercápnico crónico

Frecuencia Intentar conseguir FR< 25 rpm. Menor disnea. Disminución de utilización de 
respiratoria (rpm) músculos accesorios 

PS del paciente Buscar la IPAP aplicada estable. PS = IPAP-EPAP que proporcione el VT adecuado

Saturación del Conseguir Sat.>90 en hipercápnicos y >95% en hipoxémicos valorando en éstos la 
oxigeno mejoría de la relación PaO2/FiO2

Frecuencia Intentar normalizar la frecuencia cardiaca. Vigilar la taquicardia que no mejora y 
cardiaca la bradicardia o aparición de arritmias

Fugas Se permiten fugas que no interfieran con los objetivos ventilatorios ni la comodidad
del paciente (habitualmente inferiores a 2 veces el volumen min. del paciente)

Tabla 16.11. Anomalías en curvas y correcciones

Presión inadecuada. Contracción ECM (indica trabajo inspiratorio no compensado): subir IPAP
Alteraciones en

Contracción abdominal o presencia de ascenso en la parte final de la onda de presurización
presión (espiración activa): bajar IPAP

No se alcanza el volumen tidal. Subir IPAP

Se producen cuando aplicamos rampas cortas a tiempos inspiratorios prolongados
del paciente. O rampas largas y tiempo inspiratorios cortos del paciente. Adecuar
la rampa a necesidad de gas

IPAP excesiva Fugas excesivas. Peor tolerancia clínica (PS por encima de 20 se acompañan de
mayor distensión gástrica: se supera la presión del esfínter esofágico inferior)

Más necesidad de humidificación. Asincronías

EPAP excesiva Empeoramiento de oxigenación. (La sobredistensión de las unidades alveolares
sanas provoca una redistribución del flujo sanguíneo hacia las zonas menos
ventiladas del pulmón, aumentando el shunt intrapulmonar)

Atrapamiento o Inspiraciones fallidas por exceso auto-PEEP
auto-PEEP

La curva de volumen no llega a cero

En la curva de flujo tiempo la espiración no llega a cero

Subir EPAP. Aumentar tiempo espiratorio en modos controlados

(cont.)
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d) Vigilancia de complicaciones

En VMNI podemos encontrar complica-
ciones que pueden ser potencialmente pe-
ligrosas para la vida del paciente y aunque
pueden ocurrir en cualquier enfermo, están

fuertemente correlacionadas con el grado
de afectación pulmonar y cardiovascular;
otras complicaciones, aunque de menor im-
portancia, pueden llevar al rechazo de la téc-
nica, obligando a su suspensión y en ocasio-
nes a la IOT.

Tabla 16.11. Anomalías en curvas y correcciones (cont.)

Trigger ausente La máquina ha entrado en modo controlado por frecuencia de rescate por encima
de la del paciente o por sobre- asistencia del ventilador. Bajar frecuencia rescate.
Bajar PS

Auto ciclado, Trigger muy sensible. Ajustar el trigger
respiraciones no 
disparadas por el 
paciente

Inspiraciones Mínimas caídas de presión que coinciden con un ascenso en la fase espiratoria del 
fallidas flujo, sin ciclo del ventilador y por tanto no aparece una onda positiva de presión.

Subir EPAP para compensar auto-PEEP, ajustar sensibilidad de Trigger, reducir
resistencia espiratoria

Fugas excesivas No se consigue una presión pico. En la curva de volumen tiempo el volumen
detectado por el respirador es inferior al volumen inspiratorio. Ante fuga
importante el ventilador cicla por tiempo por seguridad. Cambio de mascarilla,
disminuir presiones, cambio de modo ventilatorio

Aumentos de Si observa reducción de volumen tidal, o colapso dinámico en espiración en las 
resistencia en vía curvas de flujo tiempo en ventilación por presión. Medidas farmacológicas entre 
aérea otras

Aumentos de En ventilación por presión observamos disminución del pico flujo inspiratorio, 
elastancia disminución VT. por menor gradiente (Palv-Paw)

En ventilación por volumen observamos aumento del gradiente de presión Palv y
Paw e incremento del flujo espiratorio (más rápido), acortando el tiempo
espiratorio

Rampa y Rampa inadecuada al tiempo inspiratorio. (rampas cortas implican Ti menores) 
adaptación Ajustar rampa

Flujo inadecuado En modo CPAP : oscilaciones de presión mayor de 2 cmH2O (detectadas en las
curvas o manómetro), indicarían o bien flujo insuficiente para presurizar el sistema
o la existencia de una fuga incontrolada, que generaría trabajo respiratorio
adicional fara el paciente. Ajustar flujo. Corregir fugas

Relación I:E Ti del paciente es más corto que el programado en el ventilador, puede producir 
(inspiración: doble trigger y el paciente recibiría dos respiraciones seguidas
espiración) 

Si Ti programado es demasiado largo, el paciente exhalará activamenteinadecuada en 
modos controlados
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El fracaso en VMNI aumenta la morbimor-
talidad. El porcentaje de fallo es muy varia-
ble, dependiendo de la patología de base y
de la serie consultada (Tabla 16.12).
Para evitarlo se debe:

• Realizar cuidadosa selección de pacien-
tes de acuerdo con las guías clínicas, la
situación clínica y los predictores de fa-
llo conocidos.

• Elegir el tipo y talla de interfase ade-
cuado.

• Administrar oxigeno a flujo adecuado.
• Optimizar el apoyo ventilatorio (aumen-
tar la PS gradualmente hasta conseguir
VT 6 ml / kg, titular la FiO2 y el nivel de
PEEP, teniendo como objetivo SatO2
90%, vigilando las fugas, la sincronía pa-
ciente ventilador y el confort).

Mencionamos las complicaciones que po-
nen en peligro la vida del paciente y otras.

1. Neumonía por aspiración:(< 5%):
– Cuidadosa selección de pacientes.
– Colocar al paciente en posición se-
misentada.

– Optimizar el apoyo ventilatorio (evi-
tar PS > 20).

– Esperar al menos ½ hora para iniciar
la técnica tras las comidas.

– Sonda NSG si es necesario.
2. Barotrauma (Raro):
– Realizar cuidadosa selección de pa-
cientes.

– Elegir el tipo y talla de interfase ade-
cuado.

– Optimizar el apoyo ventilatorio (evi-
tar PIP > 25).

3. Hipotensión (infrecuente):
– Cuidadosa selección de pacientes(
evitar pacientes medicamente. 
inestables, shock hipotensivo, is-
quemia o arritmias incontroladas,
sangrado incontrolado).

– Considerar adecuada reposición hi-
droelectrolítica/fármacos vasoacti-
vos.

– Optimizar el apoyo ventilatorio (dis-
minuir PEEP / EPAP).

4. Edema en brazos (Helmet):
– Cuidadosa selección de pacientes.
– Vigilar las sujeciones axilares del Hel-
met, usar arneses de cintura.

– Optimizar el apoyo ventilatorio(dis-
minuir ligeramente las presiones)
Cambiar de interfase.

5. Reinhalación de CO2: (50-100 %):
– Cuidadosa selección de pacientes.
– Elegir el tipo y talla de interfase ade-
cuado.

– Optimizar el apoyo ventilatorio (re-
ducir FR, asegurar un VT adecuado,
aumentar el tiempo espiratorio, aña-
dir PEEP/EPAP de al menos 4 cmH2O).

– Usar ventiladores con doble tubula-
dura.

– Utilizar mascarillas con puerto espi-
ratorio.

– Utilizar interfases con mínimo espa-
cio muerto.

– Cambiar interfases.
6. Claustrofobia: (5–20%):
– Cuidadosa selección de pacientes.
– Elegir el tipo y talla de interfase ade-
cuada.

– Comenzar sujetando la mascarilla
con la mano, mientras hablamos y
tranquilizamos al paciente.

– Comenzar con presiones bajas o dis-
minuir ligeramente las presiones
aplicadas.

– Cambio de interfase.
– Considerar sedación suave.
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Tabla 16.12. Porcentajes de fracaso

EPOC reagudizado 8–30 %

EAP 5–31 %

IRA hipoxémica 7–52 %

IRA hipoxémica-hipercápnica 15–62 %

IRA post-extubación 1-72 %

Destete 16-25 %
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7. Disconfort: (30–50%):
– Cuidadosa selección de pacientes.
– Elegir el tipo y talla de interfase ade-
cuada.

– Revisar el ajuste de la mascarilla.
– Cambiar el arnés o la mascarilla.
– Optimizar el apoyo ventilatorio ( re-
ducir presiones, disminuir fugas).

– Utilizar humidificación.
– Tranquilizar al paciente.
– Considerar sedación suave.

8. Lesiones dorso nasal: (2-50 %):
– Elegir el tipo y talla de interfase ade-
cuada.

– Realizar protección de áreas de pre-
sión con espumas o hidrocoloides.

– Utilizar mascarillas con zonas de
acolchamiento amplias.

– Cambiar interfase (mascarilla facial
total o Helmet).

– Optimizar el apoyo ventilatorio (re-
ducir presiones).

9. Ruido: (50-100 %):
– Elegir el tipo y talla de interfase ade-
cuada.

– Cambiar interfase (mascarilla facial
total o Helmet).

– Utilizar tapones de oído y filtros.

5.6. Estabilización de paciente

Se han establecido como factores de éxito
en las primeras horas la mejoría del pH
como el factor más determinante pronós-
tico, también la disminución de la frecuencia
respiratoria, la mejoría de la oxigenación y la
disminución de la PaCO2.
Debemos conseguir: 

• Paciente clínicamente estable hemodi-
námicamente y sin fiebre

• Nivel de conciencia adecuado
• Control del factor desencadenante del
fallo respiratorio

• Sin signos de trabajo respiratorio
• PEEP/EPAP inferior a 5 cmH2O
• FR <25rpm, FC< 100
• pH ≥7,35; SatO2> 90% con FiO2 <0,50 ó,
PaO2/FiO2 >200 con PEEP≤ 5 cmH2O.

5.7. Desconexión de la VMNI

a) En modo BIPAP:

• Bajar IPAP de 2 en 2 cmH2O si tolera
hasta 6-8 cmH2O de PS.

• Bajar EPAP de 2 en 2 cmH2O si SpO2 >
90% hasta el valor mínimo permitido.

• Bajar dosis de FiO2 hasta la FiO2 mínima
permitida.

• Alternar períodos sin VMNI, o cambio a
mascarilla nasal durante las comidas por
ejemplo, e ir prolongándolos según to-
lerancia, mantener durante el sueño
hasta retirada total. El período nocturno
no es buen momento para elegir el des-
tete del ventilador.

b) En modo CPAP:

• Bajar EPAP de 2 en 2 cmH2O si SpO2 >
90% hasta el valor mínimo permitido.

Suspender la retirada si el paciente mues-
tra desaturación (< 90 %), cambios en la fre-
cuencia respiratoria con incrementos pro-
gresivos o un aumento del 30 % respecto al
valor de partida) o en la frecuencia cardiaca
(un aumento del 20 % respecto al valor de
partida), alteraciones de la presión arterial,
acidosis (pH < 7,3), una disminución del ni-
vel de conciencia, sudoración o agitación.
Ante estos datos debemos interrumpir la re-
tirada y conectar de nuevo el ventilador,
pues aún no tolera la retirada.

6. HOJA DE CONTROL
DE MONITORIZACIÓN

Recoge los distintos parámetros y controles
clínicos que hemos realizado. Nos permi-
tirá un mejor seguimiento del paciente, re-
gistrar adecuadamente toda la actividad re-
alizada, y la futura recuperación de datos
que facilitará la docencia y aprendizaje de
la técnica. 
Se muestra la confeccionada por el servi-

cio de enfermería del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña. (Anexo II).
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7. TRASLADO DEL PACIENTE

El traslado del paciente, (a planta convencio-
nal, UCI o Unidad de Intermedios), debe
adecuarse a la situación clínica del mismo.
Mientras precise VMNI debe ser realizado si
es posible con monitorización, mante-
niendo el soporte ventilatorio. Uno de las
causas más frecuentes de fracaso tardío, es
no tener en cuenta estos factores. 

8. CRITERIOS DE INGRESO EN UCI

Existen una serie de situaciones que obligan
a plantearse ventilación mecánica invasiva:

• Acidosis respiratoria persistente con au-
mento hipercapnia o Hipoxemia persistente.

• Secreciones bronquiales incontrolables
y necesidad de protección de la vía aérea.

• Inestabilidad hemodinámica o electro-
cardiográfica.

• Persistencia de disnea y descoordina-
ción toracoabdominal.

• Intolerancia a la mascarilla.

En estos casos tendremos que plantear-
nos IOT y VMC si el enfermo es subsidiario
de esta técnica (debe formar parte de nues-
tra estrategia de ventilación el decidir si esta
técnica va a representar o no el techo tera-
péutico del enfermo, valorando la historia
clínica (presencia de comorbilidades), la gra-
vedad de la situación actual y su potencial
reversibilidad y los deseos del paciente y su
familia.

Algoritmo 16.1

Algoritmo 16.2

Algoritmo 16.3

Algoritmo 16.4
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Algoritmo 16.5

PUNTOS CLAVE

• Es fundamental la monitorización y vigilancia clínica estrecha del paciente, aunque
las curvas de presión, flujo y volumen, presentes en los ventiladores convencionales
de UCI y en los específicos de VMNI más avanzados, suponen una ayuda para el es-
tudio y corrección de la asincronía.

• Los ventiladores específicos de VMNI son mejor tolerados y compensan mejor las
fugas que los ventiladores convencionales de UCI, aunque la formación y experien-
cia del equipo sigue siendo el factor primordial para el éxito de la técnica.

• La fugas, comunes en VMNI, y en menor medida la auto-PEEP, son las principales res-
ponsables de la asincronía; su persistencia provoca deterioro de la ventilación/oxi-
genación, fatiga muscular y como consecuencia fracaso de la VMNI.

• El control de las fugas y el manejo de las presiones en la vía aérea (IPAP, EPAP, Rampa),
son las variables sobre las que podemos actuar en todos los ventiladores para con-
trolar la asincronía, que depende de las características propias de ventilador y pa-
ciente. En los ventiladores que lo permitan podemos actuar sobre la sensibilidad del
trigger tanto inspiratorio como espiratorio, así como en la relación tiempo inspira-
torio/espiratorio, fundamentalmente en modo de ventilación controlada (respiracio-
nes controladas por el ventilador, con independencia de la respiración del paciente).

• En VMNI no se aísla la vía aérea, lo que limita las indicaciones de la técnica y el nivel
de sedación para mejorar la adaptación paciente-ventilador.

• La asincronía es una causa importante de disconfort e intolerancia a la VMNI. El fra-
caso de la VMNI nos lleva a la retirada del soporte ventilatorio o a la IOT, con el au-
mento de la morbimortalidad y costes que ello provoca.

• El tipo de fallo respiratorio y la entidad clínica causante del mismo van a condicionar
el modo ventilatorio elegido y la respuesta del enfermo ocasionará cambios en la
programación del mismo para adaptarnos a la evolución del proceso.
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