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1. OBJETIVOS

• Conocer el concepto de ventilación me-
cánica no invasiva (VMNI).

• Entender los principios de la VMNI.
• Por qué la VMNI aporta beneficios a los
pacientes.

• Conocer los efectos que produce la pre-
sión inspiratoria.

• Conocer los efectos que produce la pre-
sión espiratoria.

2. INTRODUCCIÓN

La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI)
es una técnica antigua que ha resurgido en
los últimos 25 años a raiz de la estandariza-
ción del uso de la ventilación a presión po-
sitiva con interfases no invasivas. El desarro-
llo y expansión de esta técnica ha superado
todas las previsiones iniciales y su papel en
el manejo de los pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda (IRA) y crónica agudizada
(IRCA) es indiscutible en el momento actual.
La VMNI se caracteriza por el amplio aba-
nico de profesionales que involucra, por su
alta dependencia tecnológica, por la necesi-
dad de formación y cualificación continuada
dada la incesante aparición de ventiladores,
monitores e interfases y, sobre todo, por ha-
ber cambiado el enfoque de los pacientes
con insuficiencia respiratoria prácticamente
de cualquier origen.

3. CONCEPTO

La VMNI es la aplicación de ventilación me-
cánica a través de una interfase externa sin
precisar intubación orotraqueal (IOT). A la

ventilación endotraqueal y a la realizada a
través de una traqueostomía la denomina-
mos ventilación mecánica invasiva (VMI). La
VMNI es igual de eficaz que la VMI, pero
evita las complicaciones relacionadas con la
intubación, las propias de la VMI y las deri-
vadas de tener al paciente sedado, permi-
tiéndole hablar, expectorar y deglutir du-
rante el tratamiento. Lo que hace que la
ventilación mecánica sea no invasiva no es
el paciente ni el ventilador, sino la interfase.

4. EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA VMNI

Los efectos beneficiosos asociados a la
VMNI se pueden considerar desde un punto
de vista fisiopatológico, clínico y pronóstico:

1. Efectos fisopatológicos: Mejora del in-
tercambio de gases, reposo muscular,
restaurar la sensibilidad de los centros
respiratorios, efectos sobre la mecánica
ventilatoria y efectos hemodinámicos.

2. Beneficio clínico: Control de síntomas
y signos (disnea, trabajo respiratorio).

3. Reducción de la morbimortalidad, es-
tancia hospitalaria, costes económicos
y prevalencia de complicaciones res-
pecto a la VMI en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI).

4. Mejora de la calidad de vida y del pro-
nóstico.

5. MODALIDADES DE VMNI

En sus inicios, la VMNI moderna se centró
fundamentalmente en pacientes con insufi-
ciencia respiratoria crónica de origen restric-
tivo y con el protagonismo de los ventilado-
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res volumétricos, con fuelles y concertinas
en su maquinaria y un trigger de presión
poco sensible. La mascarilla nasal y la utili-
zación de la gasometría y la pulsioximetría
nocturna como herramientas fundamenta-
les para la monitorización, fueron los refe-
rentes de la VMNI en estos primeros com-
pases de la VMNI moderna.
La incorporación de la ventilación con

doble nivel de presión, tras comercializar
Respironics la BiPAP® a comienzos de los
años 90, supuso una auténtica revolución
en el mundo de la VMNI. Los conceptos de
volumen tidal, relación I/E, frecuencia res-
piratoria, alarmas de alta y baja presión y
trigger, parámetros habituales de los venti-
ladores volumétricos, fueron reinterpreta-
dos. En la ventilación con doble nivel de
presión son otros los protagonistas respon-
sables de los efectos beneficiosos sobre el
paciente: la presión de soporte y la presión
espiratoria. Ya no nos interesa tanto alcan-
zar un volumen tidal determinado, como
presurizar la caja torácica. Nos hemos fami-
liarizado con siglas como IPAP, EPAP, CPAP,
PEEP, PS, ST y nos hemos acostumbrado a
que el paciente module su frecuencia res-
piratoria y los tiempos inspiratorios y espi-
ratorios, en definitiva, la relación I/E. El vo-
lumen finalmente introducido en el
pulmón dependerá de la compliance de la
caja torácica, de las resistencias de la vía aé-
rea y de las exigencias de flujo inspiratorio
del paciente, en conjunción con las presio-
nes administradas. 

6. ECUACIÓN DE MOVIMIENTO DE LA VMNI

Las presiones que generan nuestros múscu-
los inspiratorios, fundamentalmente el dia-
fragma, deben servir para introducir en el
pulmón un volumen tidal adecuado a nues-
tras demandas ventilatorias. Esta presión
debe vencer la elastancia de la caja torácica,
la resistencia de la vía aérea y la auto-PEEP
del paciente, en el caso de que haya obstruc-
ción al flujo aéreo y fenómenos de atrapa-
miento aéreo. Si la elastancia o las resisten-
cias de la vía aérea aumentan, se requeriran

más presiones para obtener un volumen ti-
dal dado. Si el paciente tiene auto-PEEP, no
se generará flujo inspiratorio hasta que la
presión no consiga vencer esta auto-PEEP, es
decir, parte de la presión generada se gas-
tará en neutralizar esta auto-PEEP. Todos es-
tos componentes se reflejan en la ecuación
de movimiento de la VMNI:

P resp + P musc = (Vt * Elastancia) + 
+ (Flujo * Resistencia) + auto-PEEP

La presión necesaria para vencer las car-
gas resistivas y elásticas del pulmón las
puede generar el paciente con sus músculos
(P musc) ayudado en mayor o menor medida
por el ventilador (P resp). Esta descarga de
trabajo de los músculos respiratorios, que
puede llegar a ser completa, es responsable
de uno de los principales mecanismos por
los que la VMNI es eficaz: el reposo de la
musculatura respiratoria. No olvidemos que
el trabajo respiratorio puede llegar a utilizar
el 40% del consumo de oxígeno, cuando en
situación de reposo no pasa del 5%.

7. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA VMNI

El pulmón enfermo puede presentar en ma-
yor o menor medida un incremento de la
elastancia y un aumento de las resistencias
de la vía aérea. Los músculos respiratorios
deben generar más presiones, se necesita
prolongar el tiempo espiratorio para vaciar
el pulmón y el trabajo respiratorio aumenta
de forma proporcional.
Cuando aplicamos VMNI con dos niveles

de presión, presurizamos el pulmón del pa-
ciente durante la espiración con una presión
y durante la inspiración con otra diferente
(Figs. 2.1 y 2.2).

1. Presión espiratoria: Denominada EPAP
(expiratory positive airway pressure),
CPAP (continuous positive airway pres-
sure) o PEEP (positive end expiratory
pressure), según los distintos fabrican-
tes. Esta presión es responsable de los
siguientes efectos sobre el pulmón:
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Figura 2.1. Volúmenes y capacidades espirométricas. Se indica donde realizan principalmente su acción las pre-
siones inspiratorias (IPAP) y espiratorias (EPAP).

Figura 2.2. Representación gráfica de los conceptos de IPAP, EPAP, PEEP y presión de soporte (PS).
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• Aumenta la capacidad residual fun-
cional (CRF). La presión aplicada du-
rante la espiración permite un ma-
yor reclutamiento de unidades
alveolares, lo que aumenta la CRF,
reduce el shunt y mejora la com-
pliance pulmonar. Todo ello consi-
gue una mayor superficie de inter-

cambio gaseoso y una mejor oxige-
nación. 

• Neutraliza la auto-PEEP del paciente.
Si un paciente tiene una auto-PEEP de
5 cm H2O y tiene que conseguir al
menos -2 cmH2O para que haya flujo
inspiratorio, sus músculos deben ge-
nerar 7 cmH2O. Si colocamos una
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PUNTOS CLAVE

• La VMNI es la aplicación de ventilación mecánica a través de una interfase externa
sin precisar IOT.

• Lo que hace que la ventilación sea no invasiva es la interfase, no el ventilador.
• La VMNI se realiza fundamentalmente presurizando la vía aérea durante la inspira-
ción y la espiración con dos niveles de presión diferentes, la IPAP y la EPAP.

• La EPAP es responsable de aumentar la CRF, neutralizar la auto-PEEP, mejorar la he-
modinámica del paciente, estabilizar la vía aérea superior y evitar fenómenos de rein-
halación.

• La IPAP proporciona reposo a los músculos inspiratorios mientras garantiza un vo-
lumen tidal adecuado.

• La VMNI es un campo muy dinámico que avanza a la velocidad de la innovación tec-
nológica.
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EPAP de 5 cmH2O, solo tendrá que
generar -2 cmH2O para que se pro-
duzca dicho flujo inspiratorio, lo cual
se traduce en una disminución del
trabajo respiratorio del paciente muy
evidente.

• Estabiliza la vía aérea superior. La pre-
sión positiva aplicada durante la es-
piración evita el colapso dinámico de
la vía aérea superior.

• Efectos hemodinámicos. El aumento
de la presión intratorácica disminuye
la precarga y la postcarga, así como,
reduce la presión transmural del ven-
trículo izquierdo, aumentando el
gasto cardíaco. La presión en el alve-
olo reduce además el edema pulmo-
nar, mejorando la compliance del
pulmón.

• Evita fenómenos de reinhalación del
aire espirado (rebreathing) durante
la VMNI con sistemas de fuga espira-
toria. Se ha demostrado que es nece-
sario mantener al menos una presión
espiratoria de 4 cmH2O para evitar fe-
nómenos de reinhalación. El aire es-
pirado puede eliminarse del interior
de la tubuladura y salir por los puer-
tos exhalatorios gracias a la existen-
cia de esta presión espiratoria.

2. Presión inspiratoria. Denominada IPAP

(inspiratory positive airway pressure) o
PS (presión de soporte). La IPAP es la
presión inspiratoria que administramos
contando desde 0, mientras que la PS
es la presión inspiratoria que se aplica
desde la presión espiratoria. La presión
inspiratoria es la responsable de vencer
las cargas elásticas y resistivas, ayudar a
los músculos inspiratorios del paciente
en la obtención del volumen tidal de-
seado y, por tanto, de proporcionar re-
poso a dichos músculos.

8. INNOVACIÓN EN VMNI

La VMNI avanza a la velocidad de la innova-
ción tecnológica. La evolución progresiva
nos ha traído de la mano y según los fabri-
cantes, diferentes modalidades ventilatorias,
alarmas sofisticadas, posibilidad de regular
trigger, ciclado, volúmenes y presiones, ca-
pacidad de asegurar o garantizar volúmenes
y más recientemente, disponer de herra-
mientas de monitorización. Pantallas con
curvas; estimación, medición o regulación
de la FiO2; registro integrado de la satura-
ción de hemoglobina o del CO2 espirado,
son solo algunas de las posibilidades que los
ventiladores de última generación ponen a
nuestra disposición, haciendo un poco más
compleja la VMNI.
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