
1. OBJETIVOS

• Realizar una correcta selección de los
pacientes con insuficiencia respiratoria
aguda (IRA) hipoxémica, en los que no
exista contraindicación de uso de la
ventilación mecánica no invasiva
(VMNI).

• Implicar a los Servicios de Urgencias de
Atención Primaria y a los Equipos Asis-
tenciales de Transporte Sanitario.

• No prolongar más de lo necesario el
tiempo de asistencia en el ámbito extra-
hospitalario hasta«conseguir la estabili-
zación del paciente».

• Garantizar la continuidad de la VMNI du-
rante el traslado y la transferencia del pa-
ciente respetando la cadena asistencial.

• Evitar la intubación oro-traqueal (IOT)
en esos primeros momentos, consi-
guiendo una buena adaptación sin es-
perar una rápida mejoría clínico-gaso-
métrica.

2. INTRODUCCIÓN

La VMNI debe iniciarse cuanto antes en el
ámbito extrahospitalario, tras realizar una
adecuada selección del paciente:

a) FR > 25 rpm.
b) Uso de musculatura accesoria y/o pa-
radoja abdominal.

c) SpO2 < 90 % tras aplicarse FiO2 > 0.5.

Condiciones básicas que deben cumplirse
en nuestro ámbito de actuación:

a) Pacientes con respiración espontánea,
lúcidos y ansiedad moderada.

b) Pacientes con capacidad para expecto-
rar y toser.

Con la VMNI optimizamos la ventilación
del paciente en la IRA hipoxémica [FR > 35
rpm ó PaO2/FiO2 < 200 (pO2 < 60 mmHg con
FiO2 > 0,5)] en situaciones como EPOC agu-
dizado, EAP, estatus asmático, SDRA o re-
chazo VM convencional, sin invadir su vía
aérea. Si aplicamos VMNI en el ámbito ex-
trahospitalario, ganaremos tiempo de la ma-
nera más precoz posible al aplicarse en el
primer nivel asistencial, y ello redundará en
beneficio del paciente (Fig. 20.1). 

3. EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE
LA EFICACIA DE LA VMNI EN ÁMBITO
EXTRAHOSPITALARIO

Desde que se comenzó a utilizar la VMNI en
el ámbito extrahospitalario para tratar el
edema agudo de pulmón (EAP) cardiogé-
nico y la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) agudizada, se insistía en la
capacitación y entrenamiento del equipo
asistencial frente a la tecnología para con-
seguir rescatar al paciente, ya que estas pa-
tologías son crónicas y se tratan sus exacer-
baciones.
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4. REQUISITOS DEL PACIENTE CON IRA
HIPOXÉMICA SOMETIDO A VMNI
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

• El EAP cardiogénico (Fig. 20.2) y la EPOC
reagudizada grave son las entidades con
indicación más clara para VMNI.

• Ausencia de contraindicaciones para
aplicar VMNI.

• Presencia de respiración espontánea.
• Paciente con nivel de conciencia su -
ficiente que le permita expectorar y
toser.

• IRA hipoxémica establecida ó que no
responde inicialmente a tratamiento
convencional (Algoritmo 20.2).

En la actualidad la VMNI es un estándar de 
calidad en el manejo de los pacientes con 
EPOC agudizado ó EAP cardiogénico. Ya no 
solo porque disminuye la indicación de la 
VM convencional y sus complicaciones, sino 
porque ha demostrado una disminución de 
la morbimortalidad y de los costes de estos 
pacientes.
Por lo tanto, debe prevalecer la precoci-

dad del rescate de los pacientes en EAP car-
diogénico, y de los pacientes con EPOC re-
agudizada con la aplicación temprana de 
CPAP o BIPAP. 
En este meta-análisis llevado acabo por 

Masip J et al, JAMA 2005; 294: 3124-3130 se 
concluye que la VMNI reduce la necesidad 
de intubación y la mortalidad en pacientes 
con edema agudo de pulmón (EAP), siendo 
la evidencia superior para la VMNI-CPAP. La 
importancia de este estudio radica en la 
constatación de que la VMNI reduce signifi-
cativamente la mortalidad en los pacientes 
con EAP. NIVEL EVIDENCIA A.
En este otro estudio Mas A, et al. En: Pro-

yecto FIS 99/0415 los autores concluyen tras 
los resultados obtenidos que de los pacien-
tes ingresados en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) los que recibieron VMNI ex-
trahospitalaria precisaron menos días de 
ingreso en la misma y de los que iniciaron 
VMNI extrahospitalaria la duración de esta 
terapia fue menor, tanto en enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) como en 
EAP. NIVEL EVIDENCIA C.
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Figura 20.1. Cadena asistencial de la VMNI extrahospitalaria.

Figura 20.2. Rx Tórax: EAP cardiogénico.
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5. CRITERIOS DE RETIRADA DE LA VMNI
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

• No retirar la VMNI durante el trans-
porte, salvo la aparición durante el
mismo de alguna complicación o dete-
rioro clínico (Algoritmo 20.1).

• Antes de proceder a la IOT y VMI, pensar
siempre en VMNI.

6. DISPOSITIVOS MECÁNICOS Y NO
MECÁNICOS DE VMNI IDÓNEOS PARA EL
ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

• El ventilador mecánico ideal de trans-
porte sería aquel que fuera más por -
table, de menor coste económico, con
todos los modos ventilatorios conven-

cionales habituales y con posibilidad de
VMNI (Fig. 20.3).
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Algoritmo 20.1. Toma de decisiones para el inicio de la VMNI.

• Nivel de conciencia: GCS < 9
• Agitación psicomotriz
• FR > 35 rpm
• Signos de fatiga muscular
• Parada cardiorrespiratoria (PCR)
• Inestabilidad hemodinámica (TAS < 90
mmHg con drogas vasoactivas)

• Hipoxemia refractaria (SpO2 < 90% con
FiO2 1)

• Hipoxemia severa (PaO2/ FiO2 <150)
• Complicaciones cardiovasculares (Shock,
arritmias ventriculares, ICC, angina o IAM)

• Fracaso de la VMNI
• Otras (especificar)

Criterios de IOT
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• Además del ventilador mecánico todo
Equipo Asistencial de Urgencias y Trans-
porte Sanitario debería disponer de un
dispositivo no mecánico de CPAP de fá-
cil manejo, para los traslados primarios,
secundarios (interhospitalarios) e intra-
hospitalarios (Fig. 20.4).

6.1. Tipos de dispositivos mecánicos 
y no mecánicos

6.1.1. Dispositivos mecánicos volumétricos 
y barométricos

• Oxylog® 3000 plus Dräger (Fig. 20.5).
• Vylife Boussignac® Vygon S.A. (Fig.
20.6).

6.1.2. Dispositivos no mecánicos

Remitimos al lector al capítulo 9 de este
manual donde se describen las ventajas y ca-
racterísticas de los mismos.

7. INDICACIONES DE LA VMNI
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

Prioridad I: De obligada aplicación en urgen-
cias: Nivel de evidencia A.

• Fallo hipoxémico: EAP cardiogénico
• Fallo hipercápnico: Exacerbación grave-
moderada de EPOC (conviene confir-
mar el diagnóstico con pruebas funcio-
nales previas lo antes posible si se
dispone de ella).

4

Manual de VMNI en Medicina de Urgencias y Emergencias

Figura 20.3. Paciente monitorizado y sometido a
VMNI mediante ventilador mecánico de transporte. Figura 20.5. Oxylog® 3000 plus Dräger. Ventilador

de transporte ideal para TSA dado que ofrece una
ventilación de alto rendimiento con funciones como
AutoFlow®, capnografía integrada y VMNI. Equipado
con una monitorización integrada del flujo principal
de CO2. ofrece una completa gama de modos de ven-
tilación controlados por volumen y presión, inclu-
yendo VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, Spn-CPAP y PC-
BIPAP. Una VMNI con una compensación de fugas
sofisticada y presión de soporte también es propor-
cionada de manera estándar. Con la opción Auto-
Flow®, se puede administrar una ventilación contro-
lada por volumen con una presión inspiratoria pico
minimizada. Está especialmente diseñado para pa-
cientes pediátricos, con reducido espacio muerto y
baja compliancia. Con compensación automática de
la altitud (BTPS).

Figura 20.4. Paciente monitorizado y sometido a
VMNI mediante dispositivo no mecánico de CPAP.
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8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA VMNI
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

• Episodio agudo potencialmente rever-
sible.

• Ausencia de contraindicaciones para
aplicar VMNI.

• Presencia de respiración espontánea.
• Paciente con nivel de conciencia su -
ficiente que le permita expectorar y
toser.

• Establecer necesidad de asistencia ven-
tilatoria:
– IRA hipoxémica establecida ó que no
responde inicialmente a tratamiento
convencional FR>25 rpm. SpO2<90%
tras aplicarse FiO2 >0,5.

– Empleo de músculos respiratorios
accesorios o respiración abdomi-
nal.

– Alteraciones gasométricas: pH<7,35,
pCO2 >45 mmHg o PaO2/FiO2
<200.

9. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LA VMNI
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

• Imposibilidad de adaptación del pa-
ciente a la interfase (poco colaborador,
estrés, agitación).

• Disminución del nivel de conciencia.
• PCR.
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Figura 20.6. Vylife Boussignac® Vygon S.A. El
principio de funcionamiento de la Vylife es idéntico
al de la CPAP de Boussignac y la originalidad del
concepto Vylife reside en haber añadido una vál-
vula de Hamilton (permite detectar las fases respi-
ratorias) a la CPAP de Boussignac. Detecta las ins-
piraciones y espiraciones del paciente y varía las
presiones en función de la configuración estable-
cida. Durante la inpiración: aumenta el flujo y la
presión. Durante la espiración: disminuye el flujo y
la presión. Sin riesgo de asfixia dado que el sistema
es abierto. 

Modo ventilatorio CPAP. Inicio

Nivel de CPAP

• Aumentos de 2 en 2 cmH2O según las
necesidades del paciente

• Riesgo de hipotensión > 12,5 cmH2O

Objetivos

• FiO2 < 0.5 y/o PaO2: 60 mmHg o SpO2 >
90%

VT exhalado

• 8 a 10 ml/kg (hipoxémicos) - 6 ml/kg
(obstructivos)

• FR < 25 rpm
• Desaparición de actividad de los músculos

accesorios
• Confort actividad muscular
• Disminución de la disnea

Modo ventilatorio BIPAP/PSV. Inicio

Nivel de IPAP-PSV

• Comenzar con niveles de IPAP de 15 cmH2O
• PSV= 10 cmH2O
• Posteriormente aumentar el nivel de IPAP hasta

alcanzar VT estimado > 5 ml/kg
• Reducción de la FR < 30 rpm
• Reducción de la disnea
• Confort actividad muscular

Nivel de EPAP

• Nivel de EPAP = 5 cmH2O

Nivel de oxigenación

• FiO2 < hasta alcanzar nivel de SpO2 > 92%
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• Neumotórax (Fig. 20.7).
• Inestabilidad hemodinámica (arritmia,
hemorragia digestiva activa, shock).

• Imposibilidad de protección de la vía
aérea

• Cirugía vías aéreas superiores reciente
• Riesgo broncoaspiración (secreciones
respiratorias excesivas).

10. COMPLICACIONES DE LA VMNI
EN EL ÁMBITO EXTRAHOSPITALARIO

• Distensión gástrica.
• Barotrauma.
• Claustrofobia, agitación o ansiedad.
• Sequedad de mucosas.
• Sequedad de ojos (conjuntivitis).
• Fuga excesiva del sistema.
• Agotamiento de la fuente de suministro
de gases.

11. SISTEMÁTICA DE LA VMNI EN EL ÁMBITO
EXTRAHOSPITALARIO

• Informar al paciente, sobre la técnica y
el sistema seleccionado para aplicar la
misma (aportando confianza).

• Iniciar la técnica preferentemente
con el paciente en posición de Fowler
(45º).

• Aplicación de oxigenoterapia con FiO2
> 0,5.

• Canalizar VVP (obtener muestras para
laboratorio).

• Cuidados de enfermería: Relación pa-
ciente:enfermero 1:1 (recomendado en
fase aguda).

• Monitorizar y registrar:
– Grado de disnea (leve, moderada o
grave).

– FR y trabajo respiratorio.
– Pulsioximetría (SpO2 y FC).
– PANI.
– EKG.
– Escala de Borg.
– Confort actividad muscular.
– Relleno capilar.
– Diuresis/h.
– Valoración neurológica (GCS).

• Descartar presencia de contraindicacio-
nes.

• Si el paciente porta dentadura postiza
(No retirar).

• Seleccionar la interfase más idónea para
el paciente, así como su tamaño.

• Almohadillar previamente el puente na-
sal entre otros puntos anatómicos (de-
pendiendo de la interfase seleccio-
nada).

• Comprobar previamente la presión del
sistema de gas (oxígeno y/o aire medici-
nal).

• FiO2 1, recomendada inicialmente
(reducciones posteriores en hospital
receptor).

• Aproximar la interfase a la cara del pa-
ciente sin ajustar el arnés inicialmente
(fase de confianza).

• Fijar la mascarilla con el arnés (reco-
mendado su realización entre 2 perso-
nas).

• Comprobar fugas perimascarilla, del sis-
tema de gases y caudalímetro.

• En transporte sanitario control exqui-
sito de la reserva, consumo y fugas de
gases.

• Recordar que en el ámbito extrahospi-
talario y durante el transporte sanitario
no se retirará la VMNI, salvo complica-
ción o fracaso de la técnica.
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Figura 20.7. Rx Tórax: Neumotórax.
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12. FRACASO DE LA VMNI EN EL ÁMBITO
EXTRAHOSPITALARIO

• Deterioro clínico del paciente.
• Identificar la causa y/o problema de
forma precoz.

• Indicación de IOT y ventilación mecánica
invasiva (VMI), secuencia rápida IOT.

• Informar de la situación clínica actual
del paciente una vez controlada la
emergencia al Centro Coordinador de
Emergencias y/o al Hospital receptor.

13. PROBLEMAS DE LA VMNI
EN TRANSPORTE SANITARIO

13.1. Mala ventilación o interrupción 
de la ventilación

• Desconexión o fugas (del sistema y peri
máscara).

• Interrupción corriente continua o batería.
• Mal funcionamiento del ventilador.
• Agotamiento gases medicinales por alto
consumo a tener en cuenta en trans-
porte sanitario aéreo (TSA) y en trasla-
dos terrestres de larga duración.

13.2. Alta presión

• Obstrucción de la vía aérea (VA): secre-
ciones.

• Aumento de la resistencia VA: secrecio-
nes o boncoespasmo.

• Disminución de la distensibilidad pul-
monar: neumotórax a tensión o disten-
sión abdominal.

• Desadaptación al ventilador: hipoxia.

13.3. Inherentes al transporte sanitario

• Adaptación del paciente a VMNI, es crucial
antes de iniciar el transporte del mismo.

• Inestabilidad del paciente previa y du-
rante el transporte (fracaso de la VMNI).

• El vuelo «per se» en TSA se incrementa
la ansiedad.

• La expansión de los gases en TSA ori-
gina mayor distensión gástrica.

• Tiempo de traslado (problemas de logís-
tica).

• Meteorología (imposibilidad del traslado).
• Averías mecánicas del medio de trans-
porte.

• Personal no cualificado, no entrenado.
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PUNTOS CLAVE

• Con la VMNI, tratamos de optimizar la ventilación del paciente hipóxico tanto en
EAP cardiogénico como con EPOC agudizado, sin invadir su vía aérea.

• Si utilizamos VMNI precozmente, en el primer nivel asistencial, los beneficios serán
mayores que si inicialmente instauramos VMI. Los escasos estudios desarrollados
sobre el tema coinciden en este punto.

• Es importante en la situación de hipoxemia ligada al EAP cardiogénico o al EPOC agudi-
zado una buena selección de los pacientes, que deben tener estabilidad hemodinámica.

• Las primeras horas de inicio de la ventilación son muy importantes, por lo que la
monitorización irá enfocada a conseguir cambios clínicos y fisiológicos, encaminada
a descubrir problemas y a evitar complicaciones.

• El ajuste de los parámetros de VMNI en pacientes agudos depende de la enfermedad
de base del paciente, la causa de la descompensación, el tipo de ventilador, la expe-
riencia del equipo médico y de la tolerancia del paciente.

• Es fundamental en el nivel extrahospitalario identificar precozmente el fracaso de la
VMNI y realizar de inmediato la IOT apoyada con VMI. Es por lo que se precisa de
una estrecha vigilancia por personal de enfermería perfectamente entrenado.

• Hay que fomentar la formación en VMNI en extrahospitalaria, si queremos mejorar
los registros, realizar nuevos estudios y publicar sus resultados.
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