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1. OBJETIVOS

• Conocer las bases fisiopatológicas que
subyacen en la agudización de EPOC.

• Conocer los mecanismos por los cuales
actúa la VMNI en este contexto.

• Afirmar de forma rotunda el papel ab-
solutamente demostrado que juega la
VMNI en el tratamiento de las agudiza-
ciones graves de EPOC.

• Saber en qué agudizaciones de EPOC
debemos utilizar VMNI.

• Aportar una serie de recomendaciones
prácticas que faciliten una VMNI exitosa
de estos pacientes.

• Conocer otras causas de fracaso hiper-
cápnico que también pueden benefi-
ciarse de VMNI.

2. INTRODUCCIÓN

Aunque inicialmente la indicación más fir-
memente establecida para el uso de venti -
lación mecánica no invasiva (VMNI) es la
agudización de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) que cursa con
fracaso respiratorio hipercápnico. Su gene-
ralización ha abierto otras indicaciones en
los pacientes con patología hipercápnica ob-
teniendo no solo mejoría de su patrón res-
piratorio y la lucha contra la fatiga muscular,
sino como una mejoría de su calidad de vida.
Las otras alternativas van más allá de la indi-
cación para el tratamiento de las agudizacio-
nes y en la actualidad se establece de forma
individualizada y como soporte y que habla-
remos al final de este capítulo. 

Durante los últimos años se establece la
premisa de que «caminando se hace el ca-
mino» y en la actualidad la VMNI es la piedra
angular sobre la que se asienta el trata-
miento inicial de rescate del paciente con In-
suficiencia Respiratoria Hipercápnica.
El paciente en situación basal de su EPOC

con una exacerbación o en aquellos que
parten ya con uso crónico de oxigeno domi-
ciliario o de medidas de soporte ventilatorio
no invasivos, tanto de presión positiva con-
tínua en la vía aérea (CPAP) como de doble
nivel de presión positiva en la vía aérea (BI-
PAP), son otro grupo importante de pacien-
tes que amplifican la indicación de VMNI.
Para complicar este panorama nada simple,
las comorbilidades suelen ser relevantes o
prevalentes, por ejemplo la insuficiencia car-
diaca en sus diferentes grados, roncadores
crónicos, con síndrome de apnea-hipopnea
obstructiva durante el sueño (SAHOS), car-
diopatía isquémica o hipertensivas que pro-
voca, agravan o empeoran su disfunción res-
piratoria, siendo esto más frecuente que una
excepción. 
Todo ello nos obliga a mejorar los siste-

mas de clasificación de esta patología según
su gravedad y PERSONALIZAR el tratamiento
de acuerdo con las características de cada
paciente en particular. 

3. AGUDIZACIÓN DE LA EPOC

La propia EPOC, así como los episodios de
agudización, son verdaderos síndromes
muy heterogéneos. Esta variabilidad impide
la adopción de una definición universal-

VENTILACION MECANICA-1:aula medica  11/05/15  11:23  Página 49



Manual de VMNI en Medicina de Urgencias y Emergencias

2

mente aceptada de agudización, lo cual difi-
culta la comparación de datos y el progreso
en el conocimiento de la enfermedad.
La definiremos como un episodio de ines-

tabilidad clínica que acontece en el curso
natural de la enfermedad y se caracteriza por
un empeoramiento mantenido de síntomas
respiratorios, que va más allá de las variacio-
nes diarias de los mismos y es agudo en su
inicio.
Los síntomas referidos son disnea, tos, in-

cremento de la cantidad y coloración del es-
puto.
Esta nueva agudización a su vez debe di-

ferenciarse en:

1. Fracaso terapéutico: Empeoramiento de
los síntomas en la misma agudización a
pesar del tratamiento. Va a requerir am-
plificar el tratamiento inicial.

2. Recaída: Nuevo empeoramiento de los
síntomas al terminar el tratamiento de
la agudización y antes de las 4 semanas
de finalizar la misma.

3. Recurrencia: Reaparición de los sínto-
mas dentro del mismo año de la agudi-
zación precedente, al menos 4 semanas
después de completar el tratamiento de
la agudización o bien 6 semanas des-
pués de haberse iniciado los síntomas.

Estas definiciones que han sido aceptadas
por la GesEPOC 2012, nos permiten en la ac-
tualidad utilizar el mismo lenguaje para
abordar la EPOC.
Cada proceso de agudización en sus dife-

rentes vertientes, compromete la reserva
funcional del pulmón de estos pacientes,
con pérdida de su calidad de vida, aumento
del coste sanitario farmacológico y no far-
macológico (ingresos hospitalarios, bajas la-
borales, estudios funcionales y de imagen),
así como del aumento de la morbimortali-
dad asociada a cada exacerbación.
Son estrategias de especial relevancia,

tanto la prevención de las agudizaciones
como el tratamiento óptimo y precoz con el
objetivo de minimizar el daño, en el caso
que aparezcan los síntomas de agudización.

La EPOC representa una enfermedad con
alta prevalencia en nuestro entorno, siendo
en la actualidad la tercera causa de muerte
en el mundo, año de referencia 2010, aso-
ciado a ello se espera que se equipare la re-
lación 1/1: hombre/mujeres con diagnóstico
de EPOC. En España se estima que entre los
40 y 80 años existen 2.185.000 pacientes con
EPOC, de los cuales un 75% no están diag-
nosticados y por supuesto están sin trata-
miento médico en la actualidad. Su curso 
clínico se asocia frecuentemente con exa-
cerbaciones de los síntomas. 
La mortalidad de una exacerbación de la

EPOC que precisa ingreso hospitalario oscila
entre el 11-14%, y llega a superar el 30% si
requiere ventilación mecánica (VM). La aci-
dosis respiratoria en la agudización de la
EPOC se asocia con incremento de las nece-
sidades de intubación y de la mortalidad.
Haber presentado una agudización grave se
considera un factor de mal pronóstico pos-
terior, de tal forma que la mortalidad al año
según algunos trabajos, supera el 40%.
En esta situación de agudización grave el

soporte ventilatorio es una técnica en oca-
siones imprescindible para la supervivencia
del paciente. Tradicionalmente este soporte
se ha realizado con métodos invasivos,
como la intubación orotraqueal (IOT), pero
el pronóstico de los pacientes EPOC que
precisan IOT es bastante decepcionante,
con una tasa de éxito entre el 20 y el 50%, y
hasta un 20% de pacientes con dificultad
para el destete. Este mal pronóstico se asocia
fundamentalmente a las complicaciones de-
rivadas de la intubación, sobre todo cuadros
infecciosos como la neumonía asociada al
ventilador y neumotórax por barotrauma.
Con el desarrollo de los sistemas de soporte
ventilatorio en los últimos 20 años han me-
jorado el tratamiento no invasivo convirtién-
dose en la actualidad en la opción primaria
de soporte ventilatorio, relegando la venti-
lación mecánica invasiva (VMI) a situaciones
extremas de no respuesta o imposibilidad
técnica para aplicar la VMNI. Ya que se evi-
tan las complicaciones propias de la VMI
siendo la recuperación del paciente más rá-
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pida, con menos días de estancia y menor
mortalidad y coste para el sistema sanitario. 
Los beneficios observados son:

1. Disminución de la mortalidad: riesgo
relativo (RR) 0,41 (IC95%: 0,26-0,64), con
un número necesario para tratar (NNT)
de 8 (IC95%: 6-13).

2. Reducción de la necesidad de intuba-
ción: RR: 0,42 (IC95%: 0,31-0,59) con un
NNT de 5 (IC95%: 4-7). reducción de la
estancia media de -3,24 días (-4,42 a -
2,06 días).

Actualmente existe evidencia científica de
nivel I para su uso en la agudización grave
de EPOC, siendo considerado en todas las
normativas y consensos, un estándar de cui-
dados que debe ofrecerse a estos pacientes.
Todo ello nos obliga a introducir una nueva

variable en el manejo de la insuficiencia res-
piratoria hipercapnia que es la precocidad en
el diagnóstico de la agudización grave y en la
prontitud en aplicar los soportes de ventila-
ción adecuados para cada paciente y luchar
contra el agotamiento muscular.

4. FISIOPATOLOGÍA DE LA EPOC
AGUDIZADA

Las exacerbaciones de la EPOC son aquellas
situaciones dentro de la evolución de la en-
fermedad en las que aumenta la sintoma -
tología de base, sobre todo la disnea. Las
causas de una exacerbación pueden ser
múltiples aunque la mayoría de ellas son de
origen infeccioso (50-70%) y de éstas, dos
tercios son bacterianas (Fig. 6.1). Otro 5-10
% es responsabilidad de la contaminación
que exacerba la reagudización siendo tanto
ambiental como profesional.
Durante la exacerbación se implican ya 

todos los procesos fisiopatológicos respira-
torios:

1. Hipoventilación alveolar.
2. Trastorno de la difusión.
3. Desequilibrio de la ventilación perfu-

sión donde el cociente VA/Q = 1 es una
quimera.

4. Shunt intrapulmonar. Para muchos
autores esta hipótesis no es acepta-
ble.
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Estos aspectos son sumamente interesan-
tes, remito a los lectores al capítulo nº 1 de
este manual.
Durante una exacerbación se produce un

aumento de la resistencia de la vía aérea
(RVA) como consecuencia de una mayor re-
ducción del calibre de la vía aérea (VA) por
broncoespasmo, edema mucoso y exudados
de células inflamatorias en el interior de la
VA. El paciente EPOC con una exacerbación
responde a este incremento con un au-
mento de la frecuencia respiratoria y, como
consecuencia de ésta, un acortamiento del
tiempo espiratorio. De este modo, cada es-
piración es insuficiente para expulsar todo
el aire antes de que comience la siguiente
inspiración y el volumen de aire intratorá-
cico va siendo progresivamente mayor. Este
fenómeno se conoce como hiperinsuflación
dinámica. De igual manera, la presión en la
vía aérea al final de cada espiración no llega
a ser 0 (igual a la atmosférica) como sucede
en el individuo normal, sino que se torna
positiva. Esta presión positiva al final de la es-
piración (PEEP) se conoce como PEEP intrín-
seca o auto-PEEP. 
Estos hechos producen dos consecuen-

cias inmediatas:

1. Asincronía entre la actividad muscular
y el inicio de la inspiración. Los múscu-
los inspiratorios tienen que vencer la
PEEP intrínseca para que la presión al-
veolar sea negativa y comience el flujo
inspiratorio. Se produce una fase inicial
de contracción muscular sin que se ge-
nere flujo aéreo hacia los alvéolos,
hasta que se vence la PEEP intrínseca.
De este modo se añade una carga ins-
piratoria a los músculos respiratorios
aumentando su trabajo de manera sig-
nificativa

2. La situación de desventaja mecánica a
la que se ven sometidos los músculos
respiratorios, como consecuencia de la
hiperinsuflación. En estas circunstan-
cias se produce una alteración de la ge-
ometría de la caja torácica y un aplana-
miento del diafragma que altera las

propiedades de longitud-presión del
mismo, disminuyendo su fuerza de
contracción.

En definitiva, en la EPOC agudizada el dia-
fragma se ve sometido a un gran aumento
de su actividad, debido al aumento de la RVA
y la PEEP intrínseca, y además en una situa-
ción poco favorable, por la hiperinsuflación.
Esto genera una disociación entre el es-
fuerzo y la ventilación alveolar, lo que da lu-
gar a la disnea que presenta el paciente con
la EPOC agudizada. Gasométricamente apa-
rece la hipoxemia o la insuficiencia respira-
toria y si la situación se mantiene el tiempo
suficiente, aparece fatiga muscular, hipoven-
tilación alveolar, hipercapnia y acidosis res-
piratoria.

5. MECANISMO DE ACCIÓN DE LA VMNI
EN LA EPOC AGUDIZADA

El objetivo principal de la VMNI en la EPOC
reagudizada es corregir las alteraciones ga-
sométricas que se producen como conse-
cuencia de la hipoventilación alveolar, es de-
cir la hipercapnia y la acidosis respiratoria,
así como proporcionar descanso y facilitar
el trabajo a la musculatura respiratoria. Aun-
que en el mercado existen a nuestra dispo-
sición un gran número de dispositivos que
han aportado las casas comerciales, no es
misión de este capítulo del libro comentar
las virtudes y carencias de cada uno, pero si
es cierto que en la actualidad contamos con
la tecnología para rescatar a los pacientes
con reagudización de la EPOC y que gracias
a esta tecnología lo podemos hacer de
forma rápida, segura y bien monitorizados.
La modalidad más usada es conocida como
BIPAP ya que generan dos niveles de pre-
sión, uno inspiratorio (IPAP) y otro menor,
espiratorio (EPAP). Esta presión se transmite
desde el ventilador hasta el paciente gracias
a una tubuladura y una mascarilla (interfaz)
que se adapta al paciente.
La IPAP, controla el patrón ventilatorio ,

proporciona descanso a la musculatura res-
piratoria (especialmente al diafragma), libe-
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rándola parcialmente de la sobrecarga de
trabajo a la que está sometida y produ-
ciendo un incremento de la ventilación alve-
olar efectiva. La eficacia de la IPAP es tiempo
dependiente, ya que se necesita aportar des-
canso al musculo para su recuperación.
La EPAP es la encargada de luchar contra la

hipoxemia, por una parte, resuelve pequeñas
atelectasias pulmonares mejorando la rela-
ción ventilación-perfusión. En general los
modernos ventiladores nos permiten con-
trolar el flujo inspiratorio de oxígeno y en ge-
neral se corrige la hipoxemia rápidamente al
administrar la FiO2 adecuada. Por otro lado,
y este mecanismo es característico de la
EPOC, ayuda a vencer la PEEP intrínseca,
dado que la existencia de una presión posi-
tiva durante la espiración en la mascarilla,
hace que los músculos respiratorios tengan
que vencer un umbral menor para que la
presión en el alvéolo sea menor que la pre-
sión en boca y así producir un flujo inspira-
torio (y disparar el ciclado del ventilador). De
este modo también consigue disminuir el
trabajo respiratorio. La EPAP debe ser igual o
menor a la PEEP intrínseca para mantener
este efecto positivo. Si se sobrepasa dicho ni-
vel únicamente conseguiremos empeorar la
situación aumentando la hiperinsuflación. 
Como consecuencia de estos cambios ci-

tados, el esfuerzo respiratorio del paciente
disminuye, desciende la frecuencia respira-
toria y aumenta el volumen corriente. Se
consigue mejorar la ventilación alveolar y
gracias a todo esto se corrigen progresiva-
mente las anomalías gasométricas, en espe-
cial la hipercapnia y la acidosis respiratoria.

6. EVIDENCIA CIENTÍFICA ACTUAL
DE LA VMNI EN LA EPOC

En la actualidad la VMNI en el paciente con
EPOC reagudizado grave es un estándar de
calidad en el manejo de estos pacientes. Ya
no solo porque disminuye la indicación de
la VMI y sus complicaciones, si no que ha
demostrado una disminución de la morbi-
mortalidad y de los costes de los pacientes
con EPOC reagudizados.

• ¿Qué grado de gravedad basal tiene
este paciente y los criterios de grave-
dad?
– Criterios de gravedad de la agudiza-
ción:
· Cianosis intensa.
· Deterioro cognitivo.
· FR < 25 rpm.
· FC > 110 lpm.
· Respiración paradójica.
· Uso de musculatura accesoria.
· Fracaso muscular ventilatorio.

– Factores de riesgo de la agudización:
· Edad > 70 años.
· Comorbilidad cardiovascular.
· Disnea importante.
· > 3 reagudizaciones en el último
año.

· Fracaso de tratamientos previos.
· Condiciones sociales entorno fami-
liar y domiciliario.

• ¿Se ha realizado el diagnóstico diferen-
cial adecuado?
– Causas de la exacerbación de la
EPOC:
· Infecciosa (es la más frecuente de la
exacerbación):
- Bacteriana:
· Haemophilus influenzae.
· Streptococcus pneumoniae.
· Moraxella catarrhalis.
· Bacilos gram negativos (causas

específicas).
- Bacterias atípicas:
· Chlamidia pneumoniae.
· Mycoplasma peumoniae.

- Virus:
· Rinovirus.

· Contaminación:
- La calima.

– Causas que pueden simular una exa-
cerbación de la EPOC:
· Insuficiencia cardíaca congestiva.
· Neumonía.
· Tromboembolismo pulmonar.
· Neumotórax.
· Neoplasia pulmonar.
· Obstrucción de la VA superior.
· Derrame pleural.
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· Arritmias cardíacas.
· Asma bronquial.

• Todas estas preguntas se resumen en
tres cuestiones:

6.1. Clasificación de la gravedad de estos
pacientes basándonos en diferentes 
scores

En urgencias:

• Triage inicial al ingreso del paciente.
• Gravedad basal del EPOC: Índice de
BODEx (clasificación de la gravedad
multidimensional) .

• Valoración CAT (COPD Asessment Test)
ayuda a valorar la gravedad de la enfer-
medad.

• Grado de la disnea: Escala modificada de
la Medical Research Council (mMRC): re-
cordar que es un síntoma, subjetivo que
nos lleva a engaño, debemos utilizar al-
gún sistema que nos permita clasificarlo
de manera adecuada y reproducible.

• Índice COTE, parecida su metodología
al cálculo del Índice Bode y establece el
riesgo de fallecer o sobrevivir en un de-
terminado periodo de tiempo.

6.2. Experiencia en el manejo y uso

Desde el inicio de la utilización de la VMNI
en las dos indicaciones prínceps que eran y
siguen siendo el edema agudo de pulmón
(EAP) cardiogénico y en la EPOC agudizada,
se insistía en la calidad del equipo humano
frente a la tecnología para conseguir resca-
tar al paciente, ya que estas patologías son
incurables y se tratan sus exacerbaciones.
En la actualidad la asistencia a pie de cama

y el conocimiento nos permiten mejorar la
morbimortalidad de estos pacientes y mini-
mizar el daño de cada exacerbación sobre la
reserva funcional pulmonar de cada paciente.

6.3. El tiempo es pulmón

Nadie discute el tiempo puerta aguja o
puerta balón en el SCACEST, ni la campaña

de sobrevivir a la Sepsis con sus tiempos de
aplicación de dicha estrategia, ni el tiempo
puerta aguja del Código Ictus , ni la hora de
oro en el Trauma Grave. Lo mismo debe pre-
valecer en la precocidad del rescate del pa-
ciente con EAP cardiogénico, en la EPOC re-
agudizada con la aplicación de la VMNI. Es
decir «el tiempo también es pulmón».

7. INDICACIONES

La ventaja principal de este soporte ventila-
torio, la BIPAP, es que se puede administrar
de una forma precoz sin esperar un ulterior
deterioro que comprometa todavía más al
paciente. En esa fase de fracaso grave resulta
mucho más difícil romper el círculo vicioso
de deterioro progresivo, por lo que no se
debe demorar el inicio de la VMNI. La guía
GOLD habla de disnea moderada-severa
con uso de músculos accesorios, pH 7,35 y
pCO2>45 mm Hg, y Frecuencia Respiratoria
>25. Estos últimos son los criterios que más
se están utilizando en la práctica clínica ha-
bitual actualmente, aunque algunos autores
usan pH menores (<7.33).
A pesar de la heterogeneidad en los crite-

rios para iniciar la VMNI sí se pueden esta-
blecer unos criterios de selección, referidos
a condiciones que deben reunir los pacien-
tes para lograr una VMNI exitosa. También
se han estudiado algunos factores que son
capaces de predecir el fracaso o la mala evo-
lución de la VMNI, y criterios para la suspen-
sión de ésta técnica pero en general depen-
den del equipo humano y su implicación en
esta técnica terapéutica de soporte.

7.1. Criterios de selección

Tenemos que tener en cuenta que el mejor
candidato a priori puede ser el mejor fracaso
terapéutico, no existen mirlos blancos en
esta patología. Además en la actualidad ya
son muchos los pacientes que han recibido
en anteriores exacerbaciones la VMNI, soli-
citando como mejor terapia que se le apli-
que dicha medida de soporte terapéutico
desde el principio. En otras ocasiones mu-
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chos pacientes ya disponen en su domicilio
de dispositivos de CPAP o de BIPAP + VC,
con lo cual la duda de su indicación cae por
su propio peso.
Pero el paciente ideal debe cumplir con

los siguientes requisitos:

• Paciente debe estar despierto y colabora-
dor, y en muchos casos valorar las into-
xicaciones medicamentosas iatrogéni-
cas (benzodiacepinas y/o barbitúricos,
antidepresivos, analgésicos opioides,
etc), debido a sus comorbilidades: In-
somnio, depresiones, dolores crónicos,
etc. Ante la duda utilizar los antídotos
(flumazenilo y/o naloxona), no es infre-
cuente que se despierten y mejore su
adaptación a la VMNI. Los otros fárma-
cos medir niveles o intentar realizar una
anamnesis dirigida con la familia o cui-
dadores (población añosa).
– En la encefalopatía Hipercápnica; en
esta situación se acepta un perio-
do de prueba, tras el cual, si el pa-
ciente no ha mejorado, se debiera
suspender.

• Estabilidad hemodinámica, es la mejor
opción, aunque en unidades especiali-
zadas, el uso de catecolaminas y VMNI
es la norma, nos permite rescatar al pa-
ciente y optimizar su hemodinámica.

• No existencia de trauma facial ni de de-
formidades de la cara, ni de cirugías re-
cientes de la cara cuello o tubo diges-
tivo superior.

• Ausencia de síndromes eméticos o de
broncorrea.

• Si el paciente tras iniciar la VMNI pre-
senta una mala adaptación de la misma,
con empeoramiento gasométrico,
claustrofobia, se deberá revaluar al pa-
ciente y al equipo, y si no se soluciona
el problema, se optará por la VMI.

7.2. Factores predictivos de fracaso

La no mejoría del pH y de la frecuencia res-
piratoria tras 1 ó 2 horas de VMNI, es el cri-
terio más importante. Parece que la res-

puesta al tratamiento con VMNI no se
puede predecir en función de la severidad
de la enfermedad subyacente. Indepen-
dientemente de como esté el paciente, nos-
otros recomendamos repetir la gasometría
arterial a la hora de inicio de la ventilación
mecánica.
Los pacientes con EPOC + neumonía ad-

quirida en la comunidad o de centros socio
sanitarios y los pacientes con EPOC + Hiper-
tensión pulmonar presentan peor respuesta
a la VMNI. 
Los pacientes caquécticos con EPOC en

general tienen peor pronóstico que los obe-
sos tanto si se aplica VMNI como si no. 

7.3. Criterios para la suspensión de la VMNI
o contraindicaciones

En la actualidad los pacientes candidatos a
recibir apoyo ventilatorio han aumentado
hasta situaciones impensables hace 10 años,
existiendo ya protocolo para la VMNI en an-
cianos que mejora su calidad de vida y dis-
minuyen sus exacerbaciones, publicaciones
recientes indican las ventajas de los pacien-
tes paliativos para mejorar su calidad de
vida, con disminución del consumo de dro-
gas analgésicas y disminución de las iatroge-
nias. Por lo tanto son cada vez más relativas
las contraindicaciones, ya que van a depen-
der de cada caso en particular. 
Aunque los conceptos de contraindica-

ción o suspensión de VMNI no son sinóni-
mos, en el contexto del paciente candidato
a VMNI o en el que ya se ha iniciado existen
una serie de condiciones que nos van a obli-
gar a suspender este soporte ventilatorio o
que nos van a impedir iniciarlo. Dado que
estas condiciones son muy similares en am-
bos casos hemos decidido agruparlas bajo
el mismo epígrafe: 

• Parada cardiorrespiratoria.
• Imposibilidad para tolerar las diversas
interfases que se puedan aplicar.

• No mejoría de la disnea o del intercam-
bio gaseoso tras un periodo de prueba
de 1-2 horas.
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• Fracaso para mejorar el status mental
tras 30 minutos de VMNI efectiva en
el caso de la encefalopatía hipercáp-
nica.

• Necesidad de IOT.
• Alteraciones en el electrocardiograma
(ECG) fundamentalmente en forma de
isquemia miocárdica o arritmias.

• Inestabilidad hemodinámica, inclu-
yendo aquellos casos con hemorragia
digestiva alta.

• Alto riesgo de aspiración.
• Traumatismo facial o quemaduras.
• Obstrucción fija de vía aérea supe-
rior.

• Alteración del nivel de conciencia.
• Vómitos.
• Obstrucción intestinal.
• Secreciones respiratorias abundantes.
• Neumotórax no drenado.
• Paciente poco colaborador.

8. METODOLOGÍA DE LA VMNI
EN LA AGUDIZACIÓN DE LA EPOC

En el siguiente apartado van a ser tratados
una serie de aspectos prácticos relacionados
con la aplicación de la VMNI en la agudiza-
ción de la EPOC. 

8.1. El ventilador

En la actualidad los aparatos de VMNI son
diferentes a los de la VMI, las limitaciones
que tenían en su inicio han sido superadas,
nos permiten en la actualidad valorar las cur-
vas de presión, volumen y flujo, se pueden
cambiar las rampas, tiempos I/E, así como la
FiO2 administrada. Nos permiten en tiempo
real, ver en gráficas el tipo de patrón respi-
ratorio obstructivo o restrictivo, así como
calcular la auto-PEEP, autociclado, los tiem-
pos del ventilador y el tiempo neural del ci-
clo respiratorio. 
Presentan unos niveles adecuados de con-

trol de alarmas, muchas de ellas permiten
por baterías el transporte del paciente por
las diferentes áreas de los hospitales o el
transporte en ambulancias. 

Modos de ventilación:

1. Doble nivel de presión positiva en la vía
aérea (BIPAP). una gama de ventilado-
res específicos de VMNI de la marca
Respironics® (BiPAP VISION Respiro-
nics®), muy difundidos (Fig. 6.2). Estos
equipos pueden programarse en modo
«Es más utilizado modo S/T: spontane-
ous/timed», que es el más habitual. En
esta modalidad, el ciclado depende del
paciente en todo momento y progra-
mamos el ventilador para que suminis-
tre unas presiones positivas en la fase
inspiratoria (IPAP) y otra en la fase espi-
ratoria (EPAP). La diferencia entre IPAP
y EPAP es la presión de soporte (PS).

2. Presión de soporte ventilatorio (PSV).
Modo de ventilación controlado por
presión.

3. Presión positiva contínua en la vía aérea
(CPAP) o con (PEEP) presión positiva al

Figura 6.2. BiPAP VISION de Philips-Respironics®.
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final de la espiración. Durante todo el
ciclo respiratorio. CPAP, siempre es es-
pontáneo, no se programan frecuencia
respiratoria (FR), tiempo inspiratorio
(Ti), rampa, entre otras. Esta terminolo-
gía y los parámetros programables pue-
den sufrir variaciones dependiendo de
la marca y modelo del equipo, pero los
conceptos son básicamente similares. 

4. Ventilación asistida proporcional (PAV):
mediante un programa informático op-
timiza ciclo respiratorio a ciclo respira-
torio la mejor manera de ventilar al
paciente adecuado a su esfuerzo respi-
ratorio. Administra un nivel de presión,
flujo volumen facilitando el patrón res-
piratorio que se adapta mejor a las ne-
cesidades metabólicas del paciente. Se
programa el porcentaje de esfuerzo
que va a realizar el paciente y el que re-
alizará el ventilador. Entre las ventajas
que aporta es la interrelación entre en
ventilador y el paciente y el confort,
está indicado en la IRA, mejorando la
disnea y la frecuencia respiratoria rápi-
damente.

La elección del modo de ventilación de-
pende del conocimiento teórico, experien-
cia y aparataje disponible . 

8.2. ¿Qué tipo de interfase?

Este aspecto ya ha sido desarrollado con de-
talle en su capítulo monográfico correspon-
diente. Únicamente remarcar que el tipo más
usado en los estudios publicados es la oro-
nasal, aunque también pueden utilizarse la
Total Face y el Helmet, con buena adaptación
de los pacientes, la clave es la información
de la técnica y la tranquilidad en su aplica-
ción.

8.3. Preparativos

Una vez establecida la indicación y prepa-
rado el material. Hay que colocar al paciente
en posición de Fowler, entre 45-60º como mí-
nimo, lo más cómodo posible. Es muy reco-

mendable una explicación al paciente de lo
que vamos a hacer, en qué consiste, qué pre-
tendemos, etc. En cualquier caso estas expli-
caciones deben ser ajustadas al estado clí-
nico del paciente. Debemos colocarle la
mascarilla suavemente sobre la cara con
nuestras propias manos, sin fijar el arnés,
para que se familiarice con ella, e incluso
mantenerla así en los primeros minutos de
ventilación. Todos estos detalles, que a veces
pueden parecer innecesarios, son claves a la
hora de conseguir el confort del paciente,
clave para el éxito de la técnica. 
Dado que es probable que inicialmente el

paciente precise la VMNI durante varias ho-
ras o días seguidos, es recomendable colocar
parches de protección cutánea en las zonas
de la cara, en la actualidad se recomienda la
colocación de la parte adhesiva en la masca-
rilla y la acolchada en la cara del paciente.
Los pacientes con broncopatías crónicas en
tratamiento con corticoides y los ancianos
son más propensos a desarrollar lesiones cu-
táneas. 

8.4. Modo de funcionamiento y parámetros

El modo ventilatorio habitual es el modo S/T,
permitiendo al paciente gobernar su patrón
respiratorio. Se puede utilizar el Espontá-
neo/Controlado, pero fijando una frecuen-
cia de rescate inferior a la del paciente, y una
relación Inspiración/Espiración (I/E) de 1:2,
para dejar un tiempo más prolongado la es-
piración dificultada que presentan estos pa-
cientes.
El ajuste de la IPAP y la EPAP debe hacerse

de una forma totalmente empírica, ya que
no existen normativas ni protocolos acepta-
dos de forma general. En general se debe
buscar en el paciente una adecuada presión
soporte que debe rondar aproximadamente
en 10 cmH2O y posteriormente se va su-
biendo la IPAP en función de la respuesta clí-
nica (descenso de la frecuencia respiratoria,
alivio de la disnea y disminución del trabajo
respiratorio), del aumento del volumen (en
los aparatos que la miden) de la tolerancia y
la adaptación al ventilador. Se puede llegar
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hasta niveles de 20-25 cmH2O, pero habitual-
mente suele ser suficiente con valores de 18-
20 cmH2O. Los enfermos con EPOC pueden
beneficiarse de subir algo la EPAP para ven-
cer así la auto-PEEP que presentan «inicial-
mente» no sobrepasar esos valores e «indi-
vidualizar cada caso». En cualquier caso, se
considera que el nivel de PS mínimo para
una ventilación efectiva es de 10 cmH2O. Va-
lores mayores de 20 cmH2O se asocian a ma-
yores fugas y desincronización.
En los pacientes con EPOC agudizado, te-

nemos que tener claro que trabajamos en
dos direcciones, inicialmente vencer la hi-
poxemia y en segundo lugar controlar la aci-
dosis respiratoria, no debemos llevar al pa-
ciente a cifras de normalidad de sujeto sano,
sino a las del paciente en situación basal, es
decir posiblemente la acidosis respiratoria
compensada.
La hipoxemia la controlamos con la FiO2

hasta obtener una SatO2>90% y una
PaO2>60mmHg, con una PaO2/FiO2: <300,
esto sería lo óptimo. Para ello manejamos la
EPAP y la FiO2.
La hipercapnia y la acidosis respiratoria

descompensada, la trabajamos con la IPAP,
nos permite rescatar el musculo fatigado, es
tiempo dependiente y tenemos que luchar
contra el trabajo respiratorio.
La rampa corta, recordar que estos pacien-

tes tienen una espiración alargada, por cuyo
motivo necesitan un tiempo inspiratorio corto
y un tiempo espiratorio largo para luchar con-
tra la hiperinsuflación dinámica, tenemos que
dar tiempo a la espiración e intentar mantener
un pausa inspiratoria adecuada.

8.5. Monitorización de respuesta

El principal método de monitorización debe
ser la respuesta clínica: disminución de la
frecuencia respiratoria y del trabajo respira-
torio (tono de músculos accesorios como el
esternocleidomastoideo), mejoría del nivel
de conciencia y de la sensación de disnea, y
la correcta sincronización paciente/ventila-
dor. Este último aspecto es de gran impor-
tancia y hay que prestar atención especial-

mente en el inicio y el fin de la fase inspira-
toria. Ante una asincronía evidente debe-
mos valorar la presencia de fugas y replan-
tearnos los parámetros programados.
Por todo esto se hace necesario comple-

mentar la pulsioximetría con gasometrías ar-
teriales. No está uniformemente protocoli-
zada la secuencia, pero es práctica común
extraer una gasometría tras 1 hora del inicio
de la VMNI y posteriormente otra 4-6 horas
después. 
Además podemos obtener información

de gran utilidad suministrada por algunos
modelos de ventiladores (VT, fugas, presio-
nes, etc.). Especialmente importante es el
volumen corriente o tidal (VC ó VT): volu-
men de aire inspirado o espirado en cada
respiración normal (estimado), que debe ser
de al menos 7 ml/kg peso.

8.6. Oxigenoterapia

El oxígeno en la reagudización de la EPOC
aporta potenciales beneficios como son: re-
ducción de la vasoconstricción pulmonar, 
disminución de la sobrecarga del corazón de-
recho y alivio de la posible isquemia miocár-
dica, siendo en la actualidad un estándar du-
rante la fase de descompensación. Lo que
está demostrado es que la oxigenación puede
empeorar la acidosis respiratoria y el 50% de
los pacientes desarrollaran la acidosis hiper-
capnica cuando la oxigenación supere la
PaO2>75 mmHg, por lo tanto la oxigenación
debe ser controlada y suficiente (Tabla 6.1).

Tabla 6.1. Control de la oxigenación
en la reagudización 
de la EPOC

• Usar la menor cantidad de O2 suplementario
para una SatO2: 88-92%

• Gasometría arterial (GSA) al inicio del
proceso

• GSA cada 35 minutos si se cambia la FiO2
suministrada

• En aquellos pacientes que el O2 suministrado
empeora el pH ≤ 7,33 o SatO2 < 88 indica
VMNI

Manual de VMNI en Medicina de Urgencias y Emergencias
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Tabla 6.2. Broncodilatadores betamiméticos y anticolinergicos

Salbutamol MDI 100 mcg/inhalación x2 4-6 horas

Ipratropio MDI 20 mcg/inhalación x2 4-6 horas

Salbutamol solución nebulizador 2,5-5 mg/30 min./7 L/min. de O2 4-6 horas

Ipratropio solución nebulizador 0,25-0,5 mg/30 min./7 L/min. de O2 4-6 horas

La VMNI en la EPOC agudizada
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La oxigenoterapia puede empeorar la nar-
cosis hipercápnica y la acidemia.
La mayor parte de los ventiladores especí-

ficos de VMNI funcionan con aire ambiente.
Para enriquecer la concentración de oxígeno
de la mezcla suministrada debemos conec-
tar un tubo de oxígeno a la mascarilla me-
diante unas tomas destinadas expresamente
a tal efecto, a la tubuladura o a un tubo en T.
El caudal de oxígeno se debe subir hasta
conseguir una saturación en torno al 90-92%,
evitando el excedernos en este sentido, ya
que puede empeorar la hipercapnia. Me-
diante este método no sabemos la FiO2
exacta que estamos suministrando.
Como ya se ha comentado previamente,

esta forma de aportar oxígeno puede hacer
que en ocasiones la pulsioximetría contínua
nos de información equívoca. Afortunada-
mente los equipos más modernos están ya
preparados para suministrar gas con una FiO2
regulable lo cual nos facilita controlar la res-
puesta a la VMNI.

8.7. Broncodilatadores

El hecho de que decidamos aplicar VMNI en
el tratamiento de una reagudización de la
EPOC no debe hacernos olvidar el resto del
tratamiento habitual, especialmente los
broncodilatadores. En los cuadros de mayor
severidad podemos recurrir a administrar
beta agonistas por vía parenteral. No obs-
tante, con frecuencia es posible seguir em-
pleando la más recomendable y segura vía
inhalada. Cuando el paciente ha pasado la
fase crítica, se deben aprovechar momentos
de descanso de la VMNI para nebulizar los
fármacos. Pero inicialmente, no se debe sus-

pender el apoyo ventilatorio, siendo nece-
sario simultanear la VMNI con el tratamiento
convencional. Para ello se inserta entre mas-
carilla y tubuladura, un tubo en T en el que
se acople el depósito de nebulización o el
cartucho MDI del broncodilatador.
Hay que accionar el cartucho coinci-

diendo con el inicio de la inspiración del pa-
ciente. La dosis que llega a vía aérea distal es
muy errática y difícilmente cuantificable,
pero permite un efecto broncodilatador. No
existe una dosificación concreta recomen-
dada en esta situación.
Los broncodilatadores agonistas beta-2 se-

lectivos de acción corta (SABA) inhalados
son los broncodilatadores preferidos para
las exacerbaciones aunque es recomenda-
ble la adición de un anticolinérgico (bro-
muro de ipratropio), cuando estemos en
fase de retirada de la VMNI, se deberá admi-
nistrar los broncodilatadores en solución
para nebulización (Tabla 6.2).
Los efectos beneficiosos de los broncodi-

latadores: mejoran los síntomas y el FEV1,
causan relajación del musculo liso, mejoran
el aclaramiento mucociliar, inhiben la libe-
ración de mediadores, la exudación del
plasma y el edema en las vías aéreas. Su prin-
cipal limitación es el aumento de la frecuen-
cia cardiaca, que condiciona en los paciente
con comorbilidad su principal limitación
con FC > 100 lpm, en cardiópatas y > 120 lpm
en sujetos sanos y en reposo.
Los anticolinérgicos mejoran la obstruc-

ción de la vía aérea ya que inhiben la acción
colinérgica del músculo liso bronquial. Se
debe reservar para los pacientes que no
pueden tolerar el SABA en la reagudización
del EPOC. 
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Los corticoides: 
Está demostrada que su uso conjunta-

mente con los SABA:

• Mejoría estadísticamente significativa
de la función pulmonar durante los pri-
meros 3-5 días.

• Mejoría estadísticamente significativa
de la PaO2 en las primeras 72 horas.

• Estancias hospitalarias significativa-
mente más cortas.

• Reduce el riesgo de caída y prolonga el
intervalo hasta la próxima exacerbación.

• Aumenta las hiperglucemias y las infec-
ciones secundarias en paciente en tra-
tamiento durante 8 semanas.

A pesar de las potenciales ventajas su uso
debe estar individualizado y dependiendo
del riesgo-beneficio para cada paciente. Su
uso inhalado versus parenteral continua sin
resolverse.

8.8. Tiempo de tratamiento

Como en otros apartados que han sido trata-
dos anteriormente, tampoco en este aspecto
existe un claro consenso sobre la duración
del tratamiento. Tras la primera hora, y una
vez comprobada una buena respuesta clí-
nico-gasométrica inicial, debemos mantener
la VMNI de forma casi continua hasta corregir
la acidosis respiratoria, permitiendo peque-
ñas pausas que se pueden aprovechar para la
ingesta, humidificación de mucosas y nebuli-
zación de broncodilatadores. Una vez corre-
gida la acidosis, existen diferentes opciones.
Algunos autores apuestan por la retirada de
la VMNI, con un seguimiento clínico-gasomé-
trico estrecho. Otros en cambio recomiendan
seguir con la VMNI durante 3-4 días más, pero
no de forma continua. Independientemente
de que sistema utilizar debemos de tener en
cuenta los proceso de recaída condicionados
por no haber dado tiempo a la recuperación
y control de la fatiga muscular y a la solución
de la causa de la exacerbación. El soporte ven-
tilatorio debe ser reducido de forma gradual
y ante la sospecha de dificultad respiratoria

y/o signos de alarma: tiraje supraclavicular, in-
tercostal, taquipnea, paradoja abdominal, se
debe rescatar al paciente con los parámetros
previos de confort. Posteriormente se podría
optar por aplicar la VMNI 2-3 horas por la ma-
ñana y otras 2-3 horas por la tarde y toda la no-
che el primer día, y luego solo nocturna un
par de días más. En cualquier caso en este as-
pecto es importante individualizar cada caso
acorde a las circunstancias del paciente y a la
infraestructura de hospital (disponibilidad de
equipos, de camas monitorizadas, etc.). Hay
que tener en cuenta que algún subgrupo de
pacientes EPOC (gran hipercapnia, síntomas
de hipoventilación, trastornos del sueño aso-
ciados, etc.) son candidatos a VMNI domici-
liaria crónica, aunque esta alternativa no ha
mostrado tan buenos resultados en esta pa-
tología como en pacientes restrictivos toracó-
genos o neuromusculares. Esta decisión debe
ser tomada por el Servicio de Neumología
que posteriormente vaya a ser el responsable
del seguimiento del paciente.

9. VMNI EN AGUDIZACIÓN DE OTRAS
PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

Al margen de la EPOC, existen otras patolo-
gías respiratorias potencialmente suscepti-
bles de la VMNI en caso de agudización.

9.1. Enfermedades restrictivas de origen 
extrapulmonar 

Se incluyen en este epígrafe entidades como
la hipoventilación primaria, las enfermedades
neuromusculares y las alteraciones de la caja
torácica (cifoescoliosis, secuelas post-TBC,
entre otras). El papel de la VMNI domiciliaria
de forma crónica en estas enfermedades está
firmemente establecido desde hace años en
aquellos pacientes que presentan hipercap-
nia basal, agudizaciones hipercápnicas fre-
cuentes o hipoventilación nocturna significa-
tiva. La afectación del sistema neuromuscular
o de la caja torácica en cualquiera de sus pun-
tos da lugar a hipoxemia e hipercapnia a tra-
vés de un mecanismo de hipoventilación al-
veolar pura, manteniendo la diferencia
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alveoloarterial de oxígeno normal. Con fre-
cuencia no obstante estos pacientes (sobre
todo los portadores de patología de la caja to-
rácica) añaden además algunas alteraciones
parenquimatosas (microatelectasias, entre
otras) que ocasionan disbalance de la rela-
ción Ventilación/Perfusión y con ello cambios
en la diferencia alveoloarterial de oxigeno.
No existen estudios que hayan abordado la
VMNI en la agudización de estos pacientes
aunque se asume que pueda ser útil en pa-
cientes con este tipo de enfermedades que
presenten un fracaso respiratorio hipercáp-
nico agudo. Es difícilmente esperable que se
realicen estudios en este sentido, dado que
la evidencia del beneficio de la VMNI en fase
de estabilidad es firme y realizar un ensayo
clínico con grupo control podría implicar im-
portantes problemas éticos. Desde un punto
de vista práctico merece la pena destacar la
necesidad de utilizar cifras más elevadas de
IPAP para conseguir una VMNI efectiva. Esto
es debido a que son tórax muy poco disten-
sibles, por la propia naturaleza de la enferme-
dad. Otro punto a tener en cuenta en algunos
de estos pacientes (nos referimos a pacientes
con enfermedades neuromusculares rápida-
mente progresivas) son los aspectos éticos
implicados en iniciar una VMNI que pueda
llegar a ser necesaria las 24 h. y abocar a una
traqueotomía definitiva y VMI perpetua.

9.2. Agudización grave del asma

A pesar del avance tecnológico, conoci-
miento de las bases fisiopatológicas y de la
mejora de los tratamientos el asma grave y
el asma letal siguen teniendo una tasa de
mortalidad elevada y no se ha conseguido
disminuir su mortalidad.
El asma y la EPOC: A pesar de las grandes

diferencias entre el asma y el EPOC, varias
consideraciones debemos tener:

• El 50% de los pacientes con EPOC tienen
una respuesta funcional significativa.

• Los paciente con EPOC que presenta hi-
perreactividad a la metacolina se produ-
cen un rápido declinar de la FEV1.

• Incremento de células inflamatorias y
citoquinas típicas de enfermedad alér-
gica en pacientes con EPOC, que se aso-
cia a mayor severidad de la enfermedad.

Todos estos datos, más alguno más en mo-
delos de experimentación animal en ratas su-
gieren que estas dos enfermedades tienen
muchos puntos comunes y estudios más re-
cientes han demostrado que la reversibilidad
a la obstrucción crónica al flujo aéreo consti-
tuye un predictor de mayor supervivencia y
de un descenso más lento del FEV1.
Debido a ese binomio asma-EPOC, se es-

tablece el fenotipo mixto EPOC-asma,
donde el diagnóstico diferencial entre am-
bas entidades en un 11% no fue posible re-
alizarlo ya que compartían dichos pacientes
las mismas características.
Es por ello que llama la atención que en si-

tuaciones de acidosis respiratoria e hiper-
capnia la VMNI es en el EPOC una terapia de
primera línea y en el asma, no deja de ser
anecdótica no existe una evidencia firme del
uso de la VMNI es el asma bronquial. El asma
se caracteriza por ser un proceso inflamato-
rio crónico de las vías aéreas que produce
una limitación variable al flujo aéreo. En las
agudizaciones, la hipoxemia debida funda-
mentalmente a desequilibrios en la ventila-
ción perfusión pulmonar, de modo que zo-
nas bien perfundidas sufren un descenso de
la ventilación debido al broncoespasmo que
se produce. La hipercapnia es un signo de
gravedad que indica la claudicación de los
músculos respiratorios y en la que debe con-
siderarse la IOT si además aparecen otros
signos a la exploración como el silencio aus-
cultatorio, la alteración del nivel de concien-
cia, la respiración paradójica o la bradicardia. 
Se puede considerar como alternativa ini-

cial en los pacientes con asma grave e ini-
ciarla de forma precoz, ya que mejora la fa-
tiga y el trabajo respiratorio y puede dar
tiempo a que actúen los fármacos, mante-
niendo la premisa de evitar el uso de EPAP,
o en su defecto la mínima, que en la mayoría
de los equipos es de 4 cmH2O. Es aconseja-
ble evitar IPAP excesivas y contemplar la hi-
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Tabla 6.3. Complicaciones de la VMNI

Irritación ocular Úlceras faciales

Irritación y sequedad nasal y oral Claustrofobia

Distensión abdominal Dificultad eliminación secreciones

Dificultad para alimentación Otalgias y síndromes vertiginosos
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percapnia permisiva como parte integral de
la modalidad respiratoria. Si el paciente no
mejora se deberá indicar sin demora la VMI.
En algunos Centros se utilizan gases 

anestésicos o Heliox, compuesto gaseoso res-
pirable de helio (He) y oxígeno (O2), conjun-
tamente con la VMNI, actuando sinérgica-
mente, los primeros como broncodilatadores
y el Heliox limitando el peso y las turbulen-
cias de los gases en el árbol bronquial. Sis-
tema de alto flujo  heliox Vapotherm (Fig. 6.3).
Como conclusión la VMNI en el paciente

con asma grave debe ser precoz , con niveles

mínimos de EPAP iniciales, se deben con -
seguir niveles adecuados de oxigenación,
disminuir la fatiga muscular, evitar la hipe-
rinsuflación dinámica y siempre bajo una ex-
quisita monitorización. 

9.3. Bronquiectasias-Fibrosis Quística (FQ)

Las bronquiectasias son dilataciones anorma-
les y permanentes de uno o más bronquios y
sus causas son múltiples: infecciones virales
o bacterianas, tuberculosis, trastornos muco-
ciliares genéticos, inmunodeficiencias, entre
otras. El mecanismo por el que producen la
hipoxemia es al igual que en el asma es el
desequilibrio ventilación-perfusión, mientras
que la hipercapnia se restringe a estadios más
avanzados de la enfermedad o a agudizacio-
nes severas. A pesar de que existen estudios
a cerca de la VMNI en pacientes con bron-
quiectasias en fase estable, fundamental-
mente con FQ, donde existe un empeora-
miento nocturno disminuye el volumen
minuto respiratorio y produce hipoventila-
ción nocturna, antes de que la insuficiencia
respiratoria aguda diurna haga presencia. La
utilidad de VMNI nocturna estabiliza la hiper-
capnia diurna, mejora el intercambio de ga-
ses y el trabajo respiratorio y la fisioterapia.

10. COMPLICACIONES DE LA VMNI

Las complicaciones más habituales de la
VMNI son similares en los pacientes con
EPOC reagudizado que el resto de los pa-
cientes con otras patologías, pero en general
se requiere más horas de utilización y son
más frecuente su presentación (Tabla 6.3):

Figura 6.3. Sistema de alto flujo heliox Vapotherm.
Oximesa-Praxair.
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La VMNI en la EPOC agudizada

PUNTOS CLAVE

• Actualmente la VMNI es un estándar de cuidados en la agudización de la EPOC que
cursa con acidosis respiratoria.

• Su papel beneficioso está actualmente fuera de toda duda.
• Una adecuada comprensión de los mecanismos fisiopatológicos subyacente y una
correcta metodología ayudarán a conseguir una VMNI exitosa.

• Existen otras patologías respiratorias que pueden abocar a fracaso hipercápnico y
en las que la VMNI puede tener un importante papel.

• Los datos actuales apuntan a una medicina a la carta en cada caso personalizando la
terapia según las necesidades de los pacientes.
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