Agudización
Hipercápnica de la
Insuficiencia
RESpiratoria
GUÍA DE MANEJO
CLÍNICO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:
Carmen Pascual González
José María Quiroga Ruíz

PARTICIPAN

COORDINACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Jesús M. Maújo Fernández
Carmen Pascual González
José María Quiroga Ruíz
Manuel Valledor Méndez

Editado por: Carmen Pascual González y José Mª Quiroga Ruíz
Oviedo. 2020
Depósito Legal: AS 00768-2020
ISBN: 978-84-09-18568-9

2

PROYECTO AVALADO POR

AGRADECIMIENTOS

Han colaborado en esta monografía, mediante la concesión del permiso para el uso de imágenes,
las siguientes entidades:

•
•
•

Dextromedica
Fisher&Paykel
Philips Respironics

3

AUTORES
Sonia Alfonso López. Enfermería. UCI. HUCA.
Joaquín Alfonso Megido. Medicina Interna. H. Valle del Nalón.
Carlos Álvarez Antoñán. Medicina Intensiva. H. Universitario de Cabueñes.
Laura Álvarez García. Medicina Intensiva. HUCA.
María Álvarez García. Urgencias. H. de Jarrio.
Juan Álvarez López. Urgencias. H San Agustín.
Lorena Arboleya Alvarez. Urgencias. H. Universitario de Cabueñes.
Belén Arias Castaño. Enfermería. UCI. HUCA.
Fco. de Borja Arnott Fernández-Argüelles. Urgencias. H. Universitario de Cabueñes.
Ana Balán Mariño. Medicina Intensiva. H San Agustín.
Begoña del Barrio Pintado. Enfermería. Medicina Interna. H. Valle del Nalón.
Paula Burgueño Laguía. Medicina Intensiva. H. Universitario Doce de Octubre. HEMS.
Susana Carbajo Sutil. Urgencias. H. Universitario de Cabueñes.
Charo Carrio Hevia. Urgencias. H. Universitario de Cabueñes.
Macarena Corominas Sánchez. Urgencias. H. Universitario de Cabueñes.
Andrés Domínguez TakahasI. Urgencias. Hospital del oriente de Asturias.
MªJosé Espina Angulo. Medicina Intensiva. HUCA.
Ana Isabel Fente Álvarez. SAMU. Área IV.
Ramón Fernández Álvarez. Neumología. HUCA.
Gema Fernández Fernández. Enfermería. Urgencias. HUCA.
Victoria Fernández Menéndez. Urgencias. H. Carmen y Severo Ochoa.
Débora Fernández Ruíz. Medicina Intensiva. H. Universitario de Cabueñes.
Anselmo Fernández Suárez. Urgencias. H. Carmen y Severo Ochoa.
Susana Filgueira Martínez. Neumología. H. de Jarrio.
Alfonso García Castro. SAMU. Área IV.
Arturo García García. Medicina Intensiva. H. Universitario de Cabueñes.
Ana García Fraile. Enfermería. SAMU. Área V.
Susana García Ríos. Urgencias. H. Valle del Nalón.
Águeda García Rodríguez. Medicina Intensiva. H. Valle del Nalón.
Mª del Mar González Basante. Enfermería. Urgencias. HUCA.
Mª Dolores González Casalderrey. Urgencias. H. de Jarrio.
Camilo González Fernández. Medicina Intensiva. HUCA.
Antonio González Varela. Urgencias. HUCA.
Juan Gorostidi Pérez. Neumología. H. de Jove.
Francisco M. Lozano Sánchez-Pajares. Urgencias. HUCA.
4

Marta Martín Cuadrado. Medicina Intensiva. H San Agustín.
Guadalupe Martín Ortiz. Medicina Intensiva. HUCA.
María Martínez Revuelta. Medicina Intensiva. HUCA.
Jesús M. Maújo Fernández. Urgencias. HUCA.
Laura Menéndez Álvarez. Enfermería. Urgencias. H. Valle del Nalón.
Alejandra Menéndez Gancedo. Urgencias. H. Carmen y Severo Ochoa.
Marta Nieto Menéndez. Medicina Intensiva. H San Agustín.
Ana Paramá Fontenla. Neumología. H. Álvarez Buylla.
Carmen Pascual González. Medicina Intensiva. HUCA.
Paz de la Peña Ripoda. Enfermería. UCI. H. Valle del Nalón.
Irene Pérez Regueiro. Enfermería. SAMU. Área IV.
Begoña Pidal Chaves. Enfermería. UCI. H. Universitario de Cabueñes.
Alexey Potemkin. Urgencias. HUCA.
Cristina Prieto Antón. Enfermería. Urgencias. H San Agustín.
Jose María Quiroga Ruíz. Medicina Intensiva. H. Universitario de Cabueñes.
Javier Remís Hurlé. Urgencias. Hospital del oriente de Asturias.
Blanca Requejo Mañana. Neumología. Hospital del oriente de Asturias.
Raquel Rodríguez García. Medicina Intensiva. HUCA.
Francisco Rodríguez Jerez. Neumología. HUCA.
Pablo Rubianes Fernández. Urgencias. HUCA.
José Miguel Sánchez Menéndez. Urgencias. H. de Jove.
Ana Sánchez Prieto. Medicina Intensiva. H. Universitario de Cabueñes.
Susana Suárez Fernández. Medicina Intensiva. H. Valle del Nalón.
Manuel Valledor Méndez. Medicina Intensiva. H San Agustín.
Ángel Vázquez Martínez. Urgencias. H. Álvarez Buylla.
Manuel Villanueva Montes. Neumología. H San Agustín.

5

PRÓLOGO

Según datos de la OMS, las enfermedades respiratorias crónicas suponen el 6,3% de los años
vividos con enfermedad en el mundo. En este grupo se incluyen la EPOC, asma, bronquiectasias,
fibrosis quística, enfermedades pulmonares restrictivas (de la caja torácica o neuromusculares)
y el síndrome obesidad hipoventilación.
La entidad más frecuente de este grupo es la EPOC que ocupa el 3º puesto en el ranking mundial
de mortalidad, detrás de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular.
El estudio EPI-SCAN muestra que en España un 10% de la población entre 40 y 80 padecen
EPOC. Las hospitalizaciones de estos pacientes por episodios de agudización se asocian a un
pico de mortalidad durante los 3 primeros meses tras el episodio. El 20% de las agudizaciones
cursan con hipercapnia.
Según el estudio AUDIPOC, que incluye 129 hospitales públicos españoles, de los cuales 5 se
localizan en Asturias, la mortalidad global a los 90 días tras la hospitalización por agudización de
EPOC fue del 11,6%, con variaciones entre el 0 y el 50%. La tasa de reingresos fue del 37%
también con fuertes variaciones, entre el 0 y el 62%. Esta llamativa diferencia en los resultados
se relaciona con los recursos y la organización hospitalaria, las características de los pacientes
y la adherencia a las guías de práctica clínica.
Existe suficiente evidencia científica para establecer la indicación de ventilación no invasiva en
los pacientes que sufren un episodio de agudización asociado a la presencia de acidosis
respiratoria persistente después del tratamiento inicial y en los casos más graves se debe
considerar la ventilación mecánica invasiva.
El proyecto AHIRES es un trabajo colaborativo que surge como una iniciativa de los profesionales
sanitarios implicados en la atención a los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica
agudizada que precisan atención hospitalaria, desde el ámbito de la urgencia extrahospitalaria
(SAMU), los servicios de Urgencias hospitalaria, Neumología / Medicina Interna y Medicina
Intensiva. Además están implicadas todas la áreas Sanitarias de la red pública del Principado de
Asturias.
El objetivo principal se fundamenta en dos vertientes, reducir la variabilidad clínica y adecuar los
recursos, según la mejor evidencia científica disponible para proporcionar una atención sanitaria
de calidad y eficiencia. Además, este proyecto se ha desarrollado desde una perspectiva global
que considera no sólo los tratamientos y cuidados sino también los valores éticos y la
humanización de la asistencia.
La “Guía de manejo clínico” pretende facilitar la implantación de protocolos asistenciales
multidisciplinares en las diferentes áreas sanitarias, adaptándose a las diferentes características
organizativas y de recursos humanos y materiales; también se ofrece como un medio para
acercar el conocimiento a los profesionales sanitarios en formación.

Carmen Pascual González
Jose Mª Quiroga Ruíz

“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo”,
Vince Lombardi.
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DEFINICIÓN.

El intercambio de gases en el pulmón es imprescindible para que el oxígeno (O2) llegue a las
células del organismo y para que el anhídrido carbónico (CO2), producido por el metabolismo
celular, pueda eliminarse. La determinación en sangre arterial de los gases sanguíneos permite
valorar la eficacia global de este proceso. En condiciones de normalidad, la presión arterial de
oxígeno (PaO2) es superior a 80 mmHg. Existe hipoxemia cuando la PaO2 es inferior a 80
mmHg; hay que tener en cuenta que la mayor parte del O2 de la sangre no se encuentra disuelto
en el plasma, sino que está unido a la hemoglobina (Hb) por lo que, tanto los niveles de ésta
como el gasto cardiaco determinan también el contenido arterial de O2 (CaO2) . Por otra parte,
la presión arterial de CO2 (PaCO2) normal oscila entre 35 y 45 mmHg y, está determinada por la
relación entre la producción tisular de CO2 y el nivel de ventilación alveolar. Así, una ventilación
inferior a la producción de CO2 genera hipercapnia, que se define por la elevación de la PaCO2
por encima de 45 mmHg.
La insuficiencia respiratoria (IR) aparece cuando el aparato respiratorio no es capaz de cumplir
con su función fundamental: el intercambio pulmonar de gases. La consecuencia inmediata es la
hipoxemia y, a veces, también la hipercapnia. Se acepta que existe una insuficiencia respiratoria
cuando, respirando aire ambiente -fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) de 0,21-, al nivel del
mar, en reposo y en vigilia, la PaO2 es menor de 60 mmHg, lo que puede asociarse o no con
hipercapnia. Cuando la PaO2 se encuentra entre 60 y 80 mmHg, se usa el término hipoxemia
en lugar del de insuficiencia respiratoria.
En la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica (IRAH) no compensada se detecta,
además de hipoxemia y de hipercapnia, un descenso del pH plasmático por debajo de 7,35
(acidosis respiratoria) y unas cifras de bicarbonato sérico normales o ligeramente aumentadas.
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II.

FISIOPATOLOGÍA

La alteración del normal intercambio de gases en el pulmón puede estar mediada por diferentes
mecanismos y en relación a estos resultar en un fallo de la oxigenación, de la ventilación o de
ambos (tabla 1.I).
La transferencia de O2 del alveolo al capilar pulmonar depende de:
• Presión alveolar de O2 (PAO2), relacionada con la presión inspirada de O2 (PIO2)
• Difusión de O2 a través de la membrana alveolo capilar
• Perfusión pulmonar
• Relación entre ventilación alveolar (VA) y perfusión pulmonar: relación (V/Q)
La eliminación de CO2 desde el capilar pulmonar al alveolo:




Depende fundamentalmente de la VA que se relaciona con el volumen minuto (VE) y
el espacio muerto.
VA = VE -VD
También puede verse afectada en las alteraciones V/Q.
No se modifica en las alteraciones de la difusión al difundir este gas 20 veces más que
el O2.
Tabla 1. I

MECANISMOS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
Fallo en la oxigenación
(IR hipoxémica)

-

Descanso de la PIO2
Trastornos de la difusión
Desequilibrio V/Q
Shunt intrapulmonar

Fallo en la eliminación
de CO2
(IR hipercápnica o global)

- Aumento de la producción de CO2 sin elevación de la VA
- Disminución del VE
- Aumento del VD, no compensado con aumento de la VE

Un dato importante a valorar en la insuficiencia respiratoria es el gradiente alvéolo-arterial de
oxígeno (A-a O2), que permite diferenciar entre:


causas extra-pulmonares: gradiente normal (A-a O2 ≤ 20 mmHg) relacionadas con
baja PIO2 o hipoventilación alveolar (depresión del centro respiratorio, enfermedades
neuromusculares, obstrucción de la vía aérea superior, etc.)



causas pulmonares: gradiente elevado (A-a O2 > 20 mmHg), relacionadas con
enfermedades del parénquima pulmonar donde se ven afectadas la difusión, la
perfusión o la relación V/Q (tabla 1.II)
Tabla 1. II

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA: CARACTERÍSTICAS
Y MECANISMO DE PRODUCCIÓN
Mecanismo

A-a O2

VE

PaO2

PaCO2

Respuesta a
oxigenoterapia

Descenso de PIO2

N

SI

Hipoventilación alveolar

N

SI

Afectación de la difusión

N

Alteración V/Q

N/

Shunt intrapulmonar

N/

SI
variable

SI
NO / escasa

N: normal
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La hipoxemia y la hipercapnia producen un incremento notable y sostenido del trabajo respiratorio
para mantener la ventilación minuto. La prolongación en el tiempo conduce a la fatiga de los
músculos respiratorios y su claudicación.

III. CLASIFICACIÓN.
Según el tipo de afectación del intercambio gaseoso, la IR se clasifica en dos grupos:



hipoxémica, parcial o tipo I: cuando sólo existe hipoxemia con normo o hipocapnia.
hipercápnica, global o tipo II: en la que además de la hipoxemia, existe hipercapnia.

Según el proceso de instauración, la IR puede clasificarse en aguda, crónica o crónica
agudizada. La valoración de la agudeza o cronicidad de una insuficiencia respiratoria se realiza
por la anamnesis, si se conoce su cronología con exactitud, aunque también puede efectuarse
por el análisis de las respuestas bioquímicas o hematológicas que ocurren en la insuficiencia
respiratoria, sobre todo la retención de bicarbonato o la poliglobulia (tabla 1.III).





insuficiencia respiratoria aguda (IRA): se instaura en un corto periodo de tiempo, como
consecuencia de un acontecimiento concreto en una persona sin patología respiratoria
previa. La PaCO2 suele ser normal excepto si la causa está directamente relacionada
con la hipoventilación alveolar como en las ciertas enfermedades neurológicas agudas o
sobredosificación de fármacos depresores del sistema nervioso central (SNC)
insuficiencia respiratoria crónica (IRC): su inicio es más lento y permite que se
desarrollen mecanismos de compensación renal para corregir las alteraciones del
equilibrio ácido base.
insuficiencia respiratoria crónica agudizada (IRCA): se produce en pacientes con IRC
previa en el curso de la cual aparece un evento que la descompensa con el resultado de
incapacidad de la bomba ventilatoria y los pulmones para mantener una VA suficiente
que garantice la normalidad de la PaCO2 por lo que, junto con la alteración
frecuentemente de la relación V/Q, se produce hipercapnia.

En la práctica clínica es importante diferenciar entre IRA normocápnica, IRA hipercápnica e
IRCA ya que el planteamiento terapéutico difiere especialmente en cuanto a la indicación de
técnicas de ventilación mecánica y los criterios de elección entre ventilación mecánica no
invasiva (VMNI) y ventilación mecánica invasiva (VMI). La valoración de la agudeza o cronicidad
de una insuficiencia respiratoria se realiza por la anamnesis, si se conoce su cronología con
exactitud, aunque también puede efectuarse por el análisis de las respuestas bioquímicas o
hematológicas, sobre todo la retención de bicarbonato o la poliglobulia.
Tabla 1. III

RASGOS DISTINTIVOS ENTRE IRA e IRCA
IRA

IRCA

ausente

presente

Tiempo de evolución de los
síntomas

corto

prolongado

Tolerancia clínica

mala

cierta adaptación

ausentes

pueden aparecer

normal

suele elevarse

pCO2

suele ser normal *

suele elevarse

pH

suele ser normal *

probable acidosis

normal

suele elevarse

Enfermedad respiratoria previa

Signos de "cor pulmonale crónico"
Hemoglobina

bicarbonato

* hipercapnia y acidosis si la causa está directamente relacionada con hipoventilación alveolar o un gran aumento de
trabajo respiratorio conduce a la claudicación de los músculos respiratorios.
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Diferentes tipos de patologías conducen a la IRAH (tabla 1.IV). Las más frecuentes, se relacionan
con enfermedades respiratorias crónicas que se descompensan por diferentes motivos. El
50% de las agudizaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el 10% de
las crisis de asma se asocian a hipercapnia. También es muy frecuente en las
descompensaciones de enfermedades restrictivas: por deformidad de la caja torácica
(cifoescoliosis, toracoplastia, paquipleuritis, etc.), enfermedades neuromusculares (ENM) (ELA,
distrofias musculares congénitas, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, poliomielitis,
etc.), enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) y en el síndrome obesidad hipoventilación
(SOH).

Tabla 1. IV

CAUSAS DE IRAH
MECANISMO
Alteraciones del SNC

Hipoventilación alveolar

Obstrucción de la
vía aérea superior

Hipoventilación alveolar

Enf. obstructivas

Hipoventilación alveolar
Alteración V/Q

Enf. restrictivas

Hipoventilación alveolar
Alteración V/Q

ENFERMEDADES
Fármacos
Enf. del SNC
TCE *
Cuerpo extraño
Tumor
Inflamación
EPOC
Asma
Bronquiectasias
Fibrosis quística
ENM
Enf. de la caja torácica
SOH
EPID

IV. INCIDENCIA, PREVALENCIA Y MORTALIDAD
A.

EPOC

La prevalencia de EPOC en los adultos de 40-80 años en España se estima del 10,2% (15,1%
en varones y 5,7% en mujeres) aunque varía ampliamente según áreas geográficas. Se
incrementa debido al envejecimiento de la población y, sobre todo, al aumento de la prevalencia
entre la población femenina fumadora. Existe un alto grado de infra-diagnóstico. La OMS estima
que existen 210 millones de personas en el mundo que padecen EPOC.
La EPOC es actualmente la cuarta causa de muerte en el mundo y la OMS estima que será la
tercera en el año 2030. La tasa de mortalidad por EPOC por 100.000 habitantes, ajustada por
población mundial, en el año 2008 fue de 449,22 en hombres y 238,47 en mujeres. Las tasas de
mortalidad aumentan de manera significativa sobre todo en hombres a partir de los 55 años. En
Asturias se registra la tasa más alta por comunidad.
Los episodios de agudización se acompañan de hipercapnia aproximadamente en un 20%; este
factor influye negativamente en la supervivencia de los pacientes, si bien la acidosis es más
importante que el grado de hipercapnia.

B.

ASMA

A nivel mundial, al menos 300 millones de personas padecen asma. Está presente en todos los
países independientemente de su grado de desarrollo. Más del 80% de las muertes por asma
tienen lugar en países con ingresos bajos y medios-bajos. En la población general la prevalencia
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del asma se sitúa aproximadamente en un 15%. En España su prevalencia se sitúa en torno al
5% de la población adulta y hasta en un 10% de los niños, tendiendo a incrementarse en los
últimos 20 años en ambos grupos de población. En la edad infantil es más frecuente en los
varones, aunque con los años se va igualando progresivamente para pasar a ser más frecuente
en las mujeres a partir de los 40 años. El asma es una enfermedad muy frecuente, que puede
afectar a individuos de cualquier edad, raza y área geográfica. La mortalidad del asma se estima
en 180.000 muertos anuales en todo el mundo.

C.

BRONQUIECTASIAS

La incidencia y la prevalencia de las bronquiectasias no se conocen con exactitud. En la era preantibiótica su prevalencia y mortalidad eran muy elevadas, falleciendo los pacientes antes de los
40 años de edad. Más tarde, gracias al desarrollo de la Medicina Preventiva descendió de forma
importante su incidencia. En la actualidad, si bien aún hoy no existen estudios que determinen la
prevalencia real de una forma fiable, parece que en el tercer mundo y en áreas deprimidas
sanitariamente del primer mundo siguen siendo una causa importante de morbimortalidad. Con
la aparición de la tomografía axial computarizada de alta resolución se están identificando
muchos más casos y probablemente la prevalencia global aumentará. La incidencia sigue siendo
importante en países pobres y no es despreciable en los ricos.

D.

FIBROSIS QUISTICA

La incidencia es variable, es mucho menos común en la población asiática y africana que en la
europea y norteamericana, con variación dentro de cada país. Se desconoce la prevalencia
exacta en Europa, pero se estima que se sitúa entre 1/8.000 y 1/10.000 individuos. La mortalidad
y morbilidad dependen del grado de afectación broncopulmonar. El pronóstico ha mejorado
debido al diagnóstico precoz y el tratamiento médico. La esperanza de vida es de 40 años.

E.

ENFERMEDADES RESTRICTIVAS DE LA CAJA TORÁCICA. ENM.

Las enfermedades que comprometen la pared del tórax tienen un gran compromiso funcional
sobre el sistema respiratorio, entre ellas la cifoescoliosis (la forma congénita presenta una
frecuencia de 1:1.000 recién nacido vivos; sin embargo, sólo un porcentaje reducido de pacientes
presentará deterioro ventilatorio progresivo y complicaciones respiratorias graves), las secuelas
post-toracoplastia o la paquipleuritis, más frecuentes en décadas anteriores en relación a
tuberculosis, y los trastornos congénitos de la pared torácica como el pectus excavatum que
afecta a 1 de cada 300-400 nacidos vivos.
Las ENM forman parte de un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas que pueden
producirse en cualquier etapa de la vida, pero más del 50% se producen en la infancia. Se estima
que hay unos 50.000 afectados en España. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) tiene una
prevalencia en España de 1/10.000 habitantes y se diagnostican cerca de 900 casos al año. La
patología respiratoria es una de las principales causas de morbi-mortalidad en este grupo. Las
ENM junto con el grupo de enfermedades restrictivas por anomalías de la caja torácica provocan
IRC y estos pacientes se benefician de la utilización de ventilación mecánica domiciliaria (VMD)
Existen pocos datos sobre la epidemiología de la EPID. La fibrosis pulmonar idiopática es la más
frecuente de las EPID. Por edad, entre los 20-40 años, la sarcoidosis y a partir de los 50 años la
fibrosis pulmonar idiopática: 15-20 casos por 100.000 habitantes de los que el 50% fallecen a los
3-5 años tras el diagnóstico. En algunos pacientes de este grupo con IRC, se ha utilizado la VMD
como tratamiento de soporte previo al trasplante pulmonar.

F.

SINDROME OBESIDAD- HIPOVENTILACIÓN

El SOH se presenta en algunas personas obesas que presentan hipoventilación diurna y un
trastorno respiratorio del sueño similar al síndrome de apnea-hipopnea de sueño (SAHS). La
prevalencia del SHO es desconocida. En sujetos con sospecha de SAHS, la prevalencia de SHO
varía entre diferentes estudios del 10 al 30%. Se calcula que aproximadamente 1/3 de los
pacientes con SOH no son diagnosticados hasta que presentan un episodio de IRAH. El
tratamiento con VMD reduce la hipercapnia y mejora la supervivencia de los pacientes con SHO.
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V.

DIAGNÓSTICO

La IRAH se manifiesta por la presencia de síntomas y signos relacionados con la hipoxemia y
la hipercapnia y por alteraciones características en la gasometría arterial (tabla 1.V).
Tabla 1. V

IRAH: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
ANAMNESIS

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

IRC
Enfermedad
predisponente

Antecedentes

Síntoma principal: disnea
hipoxemia

hipercapnia

ansiedad
sudoración profusa
confusión
taquipnea
cianosis
taqui/bradicardia
hiper/hipotensión
crisis convulsivas
coma

A.

hipoxemia

Gasometría arterial
pO2 < 60 mmHg

Somnolencia
Cefalea
Letargia
Asterixis
Papiledema
coma

Pulsioximetría
SaO2< 88-90%

hipercapnia
Gasometría
arterial
pCO2 > 45 mmHg
(con/sin acidosis)
CO2 transcutáneo
Capnografía

AGUDIZACIÓN EN EL PACIENTE CON EPOC

La exacerbación de la EPOC se define como el empeoramiento mantenido de los síntomas
respiratorios que va más allá de sus variaciones diarias, que aparece de forma aguda y precisa
un cambio terapéutico. Los principales síntomas son empeoramiento de la disnea, tos,
incremento del volumen y/o cambios en el color del esputo.
La exacerbación leve-moderada puede tratarse de manera ambulatoria Cuando la exacerbación
cursa con disminución del nivel de consciencia o confusión, alteración en la radiografía de tórax,
hipercapnia con acidosis o pacientes con comorbilidad grave o falta de apoyo social es necesario
el ingreso (tablas 1.VI, 1.VII y 1.VIII).

Tabla 1.VI

EPOC AGUDIZADA: CRITERIOS DE GRAVEDAD
Exacerbación muy
grave o amenaza vital
(al menos 1 de los
siguientes criterios)

- Parada respiratoria
- Disminución del nivel de consciencia
- Inestabilidad hemodinámica
- Acidosis respiratoria grave (pH<7,20)

Exacerbación grave
(al menos 1 de los
siguientes criterios)

- Disnea 3-4 de la escala mMRC *
- Cianosis de nueva aparición

Exacerbación moderada
(al menos 1 de los
siguientes criterios)

- FEV, basal < 50%
- Comorbilidad cardíaca no grave
- Historia de 2 o más agudizaciones en el último año

Exacerbación leve

- No se debe cumplir ningún criterio previo.

* Escala modificada del Medical Research Council
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Tabla 1.VII

EPOC AGUDIZADA: CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL HOSPITAL
EPOC grave (FEV1 menor 50%)
- Insuficiencia respiratoria
- Hipercapnia
- Taquipnea
- Uso de musculatura accesoria
- Signos de insuficiencia cardiaca derecha
- Fiebre
Cualquier grado de EPOC con:
- Imposibilidad de controlar la enfermedad en el
domicilio
- Comorbilidad asociada grave
- Confusión o disminución del nivel de consciencia
- Mala evolución en ocasiones similares previas
- Antecedentes de exacerbaciones en el año previo
Necesidad de descartar otras enfermedades: neumonía, neumotórax, embolismo
pulmonar o insuficiencia cardíaca.

Tabla 1. VIII

EPOC AGUDIZADA: CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO
Agudización que no mejora a pesar del tratamiento en el servicio de urgencias
Existencia de comorbilidad grave o descompensada o mal estado general
Signos neurológicos debidos a hipercapnia y fatiga muscular, confusión, estupor, coma
Inestabilidad hemodinámica o necesidad de fármacos vasopresores
Hipoxemia, hipercapnia o persistencia de acidosis a pesar del tratamiento
Necesidad de procedimientos diagnósticos o terapéuticos adicionales
Dificultades sociales que impidan el manejo en domicilio

B.
AGUDIZACIÓN EN EL SINDROME VENTILATORIO
RESTRICTIVO
Los pacientes con IRC por enfermedades restrictivas con frecuencia no son diagnosticados hasta
que presentan un episodio de agudización cuando ya sufren hipercapnia crónica avanzada ya
que el deterioro de la función respiratoria puede ser lento y pasar desapercibido.
La causa más frecuente de agudización son las infecciones y la probabilidad aumenta cuando la
capacidad vital (CV) es < 1 L.
Es importante considerar dos rasgos diferenciales entre este grupo de pacientes y los enfermos
con EPOC agudizada:



la recurrencia de episodios de agudización en los pacientes restrictivos no impide una
aceptable calidad de vida entre episodios y no reduce la supervivencia.
el grado de hipercapnia es más relevante para determinar la gravedad de la
agudización; incluso sin llegar a producir acidosis respiratoria o ser ésta leve, puede
desembocar en un episodio muy grave.
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En algunas ENM la afectación diafragmática precede a la dificultad motora y debuta como IRA
sobre hipercapnia crónica. Además puede haber afectación de la musculatura bulbar pudiendo
condicionar obstrucción de la vía aérea superior, hipoventilación nocturna y pérdida de la eficacia
de la tos.
En las enfermedades que afectan a la caja torácica, la agudización suele precederse de la
alteración del patrón ventilatorio durante el sueño y algunos pacientes debutan con una marcada
hipercapnia crónica, hipoxemia y poliglobulia e incluso ya han desarrollado hipertensión
pulmonar (HTP).

C.

SINDROME OBESIDAD-HIPOVENTILACIÓN

En situación de estabilidad sospechamos SOH en un paciente obeso (IMC > 30 kg/m2) cuando
presenta hipercapnia crónica diurna (PaCO2 superior a 45 mm Hg) tras descartar cualquier otra
causa de hipoventilación.
En el curso de un episodio de IRAH, se sospecha el diagnóstico de SOH en un sujeto obeso
cuando en presencia de una infección respiratoria banal, desarrolla una situación
desproporcionada de hipercapnia. Las causas de hipercapnia en estos pacientes son la
presencia de un SAHS severo y el efecto mecánico de restricción por la obesidad.
Es importante considerar que en los pacientes obesos hospitalizados por cualquier razón, la
presencia de hipercapnia aumenta la morbilidad y la mortalidad.

VI. COR PULMONALE
Las enfermedades respiratorias que cursan con hipoxemia crónica provocan frecuentemente
hipertensión pulmonar (HTP) (secundaria a vasoconstricción hipóxica) que genera un aumento
de la postcarga del ventrículo derecho (VD) con el resultado de hipertrofia, dilatación o ambas.
Esta cardiopatía se conoce como Cor pulmonale crónico (CPC). La causa más común es la
EPOC avanzada seguida por las diversas formas de enfermedades pulmonares restrictivas, el
síndrome de apnea obstructiva de sueño y los trastornos de la circulación pulmonar. La incidencia
y la magnitud de la hipertensión pulmonar son mayores en pacientes con SHO que en aquellos
con apnea obstructiva de sueño. En ocasiones su presentación clínica es indistinguible de la
enfermedad causal por lo que con frecuencia queda oculto en la enfermedad de base y provoca
que no reciba el tratamiento oportuno. La hipertrofia del VD se encuentra presente en 40% de
los pacientes con FEV1 menor a 1 L y 70% de los pacientes con un FEV1 menor a 0.6 L.
En los pacientes con IRCA es preciso comprobar la presencia de los signos clínicos
relacionados más frecuentemente con la presencia de CPC: ingurgitación yugular, edema de
miembros inferiores, anasarca, hepatomegalia y soplo holosistólico tricuspídeo.
Ante la sospecha diagnóstica debe realizarse un ecocardiograma que permite identificar la
repercusión de la HTP en el VD y estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP)
mediante la velocidad de regurgitación tricuspídea. Los resultados obtenidos permiten
estratificación de probabilidad de HTP en baja, moderada y alta lo cual es de gran utilidad
diagnóstica, terapéutica y pronóstica. En los paciente con EPOC, SHO y/o SAHS con
deterioro de la clase funcional la presión media de la arteria pulmonar (PMAP) > de 45 mmHg
es un factor de riesgo independiente de mortalidad.
La presencia de CPC en la IRCA se asocia a mayor tasa de reingreso hospitalario en un mes.
La tasa de mortalidad intrahospitalaria es del 14% y aumenta hasta el 46% en aquellos que
requieren inotrópicos o ingresan en la UCI.
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OXIGENOTERAPIA Y TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.
Andrés Domínguez TakahasI, Juan Gorostidi Pérez, Carmen Pascual González, Javier Remís
Hurlé y Pablo Rubianes Fernández.

CONTENIDOS

I.

I.

OXIGENOTERAPIA

II.

BRONCODILATADORES

III.

CORTICOIDES

IV.

ANTIBIÓTICOS

V.

DIURÉTICOS

VI.

MUCOLÍTICOS

OXIGENOTERAPIA

De manera general, los pacientes que cursan con IRAH, deben recibir oxigenoterapia con un
flujo de oxígeno suficiente para mantener una saturación arterial de O2 (SaO2) entre el 88% y
el 92% (grado de recomendación A).
La administración puede realizarse a través de cánulas nasales (si los requerimientos no
sobrepasan los 3 l/mn, para evitar complicaciones en la mucosa nasal). Si fuera preciso un flujo
mayor, deberá utilizarse la mascarilla con efecto Venturi.
En los pacientes que precisan VNI, es previsible que el aumento de la ventilación alveolar mejore
el intercambio gaseoso por lo que es recomendable optimizar los parámetros ventilatorios antes
de aumentar el flujo de oxígeno. La mayoría de los ventiladores específicos de VNI empleados
en el tratamiento de la IRAH están dotados de un mezclador de gases para proporcionar la
fracción inspirada de oxígeno (FiO2) deseada. No obstante, algunos modelos carecen de él por
lo que el aporte de oxígeno debe incorporarse al circuito; en este caso, debe conectarse lo más
cerca posible del paciente y, además, hay que considerar que el suministro de flujos de
oxígeno >4L/mn puede originar fugas por la mascarilla y un retraso en el trigger favoreciendo la
aparición de asincronías paciente-ventilador.
Las agudizaciones en los pacientes con EPOC suelen cursar con hipoxemia moderada que se
corrige con facilidad. La oxigenoterapia no controlada conduce a un aumento de la hipercapnia
y por lo tanto de la acidosis y de la mortalidad en estos pacientes. Se ha demostrado una
reducción de la mortalidad muy significativa en estos pacientes tras adoptar un protocolo de
oxigenoterapia controlada en la atención pre-hospitalaria y durante el transporte.
En el resto de grupos de pacientes con IRAH, aunque en menor grado, se ha demostrado
también una reducción de la mortalidad por lo que se recomienda la oxigenoterapia controlada
con el mismo objetivo de SatO2.
La monitorización con pulsioximetría continua es, por tanto, necesaria en el manejo de estos
pacientes hasta que se haya controlado la hipercapnia. En ciertas condiciones como fiebre
elevada, hipercapnia o acidemia, el desplazamiento de la curva de disociación de la Hb hacia la
derecha supone que para una SaO2 dada, la PaO2 sea mayor que en ausencia de estas
condiciones lo que permite reducir el aporte de oxígeno para el objetivo más bajo dentro del
rango recomendado. La gasometría arterial puede ser una prueba complementaria de utilidad en
estas situaciones
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Los pacientes con exacerbación de su EPOC o fibrosis quística requerirán nebulizaciones para
la administración de broncodilatadores, corticoides o antibióticos. El sistema más utilizado en la
fase aguda es el nebulizador neumático de chorro que utiliza como fuente de energía un gas
comprimido (aire u oxígeno). Para que las partículas alcancen el tamaño adecuado es necesario
aplicar un flujo entre 6-8 l/mn. Si se utiliza la fuente de oxígeno es muy probable que se
provoque hiperoxia agravándose la hipercapnia y la acidosis. Es recomendable, por tanto,
utilizar aire medicinal para mantener el objetivo de SaO2. Sin embargo en la atención prehospitalaria y durante el transporte no se dispone actualmente de sistemas portátiles de aire
medicinal.
Respecto a la utilización de CPAP en los pacientes con IRAH, no existe evidencia que respalde
su utilización en lugar de la VMNI ya que no proporciona asistencia inspiratoria alguna y, por
tanto, no mejora la ventilación alveolar. Los pacientes con SAHS que utilizan CPAP nocturna en
el domicilio deberán seguir utilizándola en el hospital, aunque ingresen por motivos no
respiratorios. Los pacientes con SOH, al que se asocia SAHS frecuentemente, podrían
(teóricamente) beneficiarse de la aplicación de CPAP en los episodios de agudización, si no se
dispone de VMNI, para evitar el cierre de la vía aérea superior.

II.

BRONCODILATADORES

Son los fármacos más utilizados en el tratamiento de la EPOC y el asma aunque en la EPOC
producen un grado de broncodilatación mucho menor. Probablemente su beneficio en estos
pacientes radique en la reducción del grado de hiperinsuflación pulmonar.
En la exacerbación de la EPOC y el asma grave se utilizan sustancias de diferentes grupos
farmacológicos con efecto broncodilatador (tabla 2.I).
Tabla 2. I

BRONCODILATADORES *: CLASIFICACIÓN

β

2

adrenérgicos de acción corta (SABA)

Anticolinérgicos /antimuscarínicos de acción corta (SAMA)
Metilxantinas
Sulfato de magnesio
Agentes anestésicos inhalatorios
Anestésicos intravenosos
*

Los fármacos β2 adrenérgicos de larga acción (LABA) no tienen indicación de la
exacerbación de la EPOC pero se recomienda mantenerlos si el paciente ya los
tomaba previamente.

Los criterios de respuesta favorable a la administración del fármaco incluyen:
 Mejoría clínica
 Mejoría saturación O2.
 Estabilidad hemodinámica.
 FEV1 o PEF > 60%.

A.

β2 ADRENÉRGICOS DE ACCIÓN CORTA (SABA)

Constituyen la primera línea de tratamiento. Su acción, estimulando los receptores beta de la vía
aérea, produce relajación del músculo liso bronquial. En nuestro medio el fármaco más utilizado
es el Salbutamol. También puede ser utilizada la Terbutalina. En las distintas guías clínicas no
existen grandes diferencias en su utilización en los pacientes asmáticos respecto a los pacientes
EPOC.
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1.

Sistema de administración:

Existe controversia en cuanto al sistema más adecuado. Una revisión sistemática no encontró
diferencias significativas en el FEV1 entre utilizar inhaladores de dosis medida (MDI), con o sin
una cámara espaciadora, y los nebulizadores. Si bien el sistema más costo-efectivo es el
cartucho presurizado con cámara de inhalación, en los pacientes graves parece más conveniente
utilizar los nebulizadores porque evitan la dificultad de la técnica inhalatoria. El depósito del
fármaco en la vía aérea varía entre un 5 y un 12%
Los equipos nebulizadores se componen de una cámara de nebulización, donde se genera el
aerosol; las partículas producidas llegarán al paciente a través de una interfase, que puede ser
una pieza bucal o una mascarilla oro-nasal; en los pacientes en ventilación mecánica existen
dispositivos que se acoplan a los circuitos del ventilador. La boquilla presenta la ventaja
de aportar más fármaco que las mascarillas. El principal inconveniente de la mascarilla es
que aumenta la cantidad de aerosol depositado en la cara, en los ojos y en las fosas nasales,
con efectos secundarios en algunos casos (esteroides, anticolinérgicos). Tanto si se utiliza una
boquilla como una mascarilla, es importante indicar al paciente que inhale a través de la boca
durante todo el tratamiento.
También hay discusión en el modo de nebulizar a este tipo de pacientes, con pocos estudios y
sin datos claros, la tendencia es realizar nebulizaciones continuas hasta la estabilización del
paciente y proseguir con nebulizaciones intermitentes. La única dificultad es disponer del
material necesario para realizar una nebulización continua.
La vía endovenosa se reserva para aquellos pacientes en los que no se objetiva una respuesta
favorable por la vía inhalatoria. No se ha demostrado beneficios de añadir a la terapia inhalatoria
medicación intravenosa pero sin embargo se producen más efectos adversos.

2.

Pautas de tratamiento:

En la tabla 2. II se detalla las pautas de dosificación recomendadas para la administración de
salbutamol.
Tabla 2. II

SALBUTAMOL: DOSIFICACIÓN

3.

MDI presurizado con cámara

4-8 pulsaciones (100 µg/pul) c/ 10-15 mn

nebulización intermitente

2,5-5,0 mg c/10-20 mn

nebulización continua

10-15 mg/hora

infusión iv en bolo lento

0,2 mg en 20 mn

infusión iv continua

0,1-0,2 µg/kg/mn

Efectos secundarios:

Los efectos secundarios están relacionados con la dosis del fármaco administrada, siendo poco
frecuentes a las dosis habituales.
Los más frecuentes son:







Temblores, más relacionado con la vía oral y tolerable.
Taquicardia y palpitaciones (dependiente de la dosis.
Hiperglucemia.
Hipopotasemia.
Irritabilidad.
Insomnio

Todos éstos efectos se pueden reducir empleando cámara espaciadora, ya que se disminuye
el depósito en orofaringe del fármaco y su absorción sistémica.
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4.

Contraindicaciones:

Existen escasa contraindicaciones para el tratamiento con los SABA salvo las posibles
reacciones de hipersensibilidad.
Se deben evitar los dispositivos de administración de polvo seco en los pacientes con
hipersensibilidad a las proteínas de la leche de vaca.

B.

ANTICOLINÉRGICOS DE ACCIÓN CORTA (SAMA)

Los pacientes con EPOC o asma presentan un tono colinérgico aumentado en la vía aérea
que puede disminuirse con fármacos anticolinérgicos produciendo una mejoría clínicamente
significativa en estos pacientes. Así, los anticolinérgicos pueden producir una broncodilatación
igual o superior a la de los agonistas β2 en pacientes con EPOC. El fármaco más utilizado de
este grupo es el bromuro de ipratropio.
En el paciente EPOC está indicado en todos los tipos de agudizaciones. En el paciente
asmático está indicado en las exacerbaciones moderadas o graves. Su utilización
simultáneamente con un SABA, produce una mejoría de la función pulmonar y un descenso de
hospitalizaciones respecto a la utilización de SABA sólo.

1.

Sistema de administración:

Su administración se reduce a la vía inhalatoria considerando los mismos principios expuestos
en la administración de SABA.

2.

Pautas de tratamiento:

En la tabla 2.III se detalla las pautas de dosificación recomendadas para la administración de
bromuro de ipratropio.

Tabla 2. III

BROMURO DE IPRATROPIO: DOSIFICACIÓN
MDI presurizado con cámara
nebulización intermitente
(dosis de ataque)
nebulización intermitente
(dosis de mantenimiento)

3.

4-8 pulsaciones (20 µg/pul) c/ 10-15 mn
0,5 mg c/20 mn (dosis máxima 2 g/ 24 h)
0,5 mg/6h

Efectos secundarios:

Los más habituales son:
 sequedad bucal
 cefalea
 mareos
Menos frecuentes pero más graves son:
 broncoespasmo reflejo
 taquicardia
 hipertensión arterial
 retención aguda de orina en pacientes con patologías prostática
Estos efectos, al igual que ocurre con los SABA se pueden reducir empleando la cámara
espaciadora.

4.

Contraindicaciones:

La única contraindicación absoluta es la hipersensibilidad al fármaco.
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C.

METILXANTINAS

Su efecto inhibidor de la fosfodiesterasa influye sobre el tono del músculo liso pero su efecto
broncodilatador es escaso. No deben emplearse en la agudización por tener una menor eficacia
y una menor seguridad comparada con los SABA. Tanto en los pacientes EPOC como en los
asmáticos no están indicados de forma rutinaria. Únicamente su uso puede justificarse en los
casos de exacerbaciones muy graves donde el tratamiento convencional ha fallado pero con
un nivel de evidencia no definido.
La dosis de Aminofilina es 6 mg/kg en 30 minutos seguido de perfusión continua a dosis de 0,50,9 mg/kg/h.
Sus efectos secundarios pueden ser graves y por ello su uso está muy limitado, los más
significativos son vómitos, arritmias cardiacas, taquicardia y crisis convulsivas.

D.

ADRENALINA

Es un potente broncodilatador por su efecto β2 adrenérgico. Típicamente indicada en la crisis
asmática inducida por anafilaxia. Se puede administrar subcutánea o intramuscular con un
rápido inicio de acción. En adultos la dosis es de 0,3 a 0,5 mg. En niños dosis de 0,01 mg/kg con
dosis máxima de 0,4 mg. Se pueden repetir 3 dosis en intervalos de 20 minutos e incluso reducir
a 10 minutos según efectos secundarios.
Su administración por vía inhalatoria (nebulización) consigue un efecto rápido, comenzando a
los 10 min, con un pico máximo de acción a los 30 min y una duración de 2 h. La dosis
recomendada es de 3-6 mg o 0,5 ml/kg disuelta con suero fisiológico hasta llegar a 10 ml. Su
efecto es transitorio y la situación clínica puede volver a ser la misma que al inicio.
Pueden presentarse efectos secundarios graves como taquicardia, arritmias y lesión
miocárdica.

E.

SULFATO DE MAGNESIO

El sulfato de magnesio reduce la contracción del músculo liso bronquial, compitiendo con la
entrada del Ca2+ a las células e inhibidor la liberación de Ca2+ intracelular. No está indicado en
pacientes con agudización de EPOC. En los pacientes asmáticos hay estudios que avalan su
uso en pacientes con agudización grave, que presentan una obstrucción severa al flujo (FEV 1
25-30%) o hipoxemia persistente.
La administración intravenosa es más eficaz con una dosis única de 2 gramos. La nebulización
es menos eficaz y difícil de preparar; la dosis recomendada es de 145-384 mg en solución
isotónica y siempre con SABA.
El efecto secundario más frecuente es la hipotensión arterial por lo que se recomienda
administrar una sobrecarga de fluido previamente. También puede producir debilidad muscular
o depresión del sistema nervioso central (SNC); no obstante su nivel de seguridad es elevado.
Se considera contraindicación relativa en pacientes con insuficiencia renal y en patologías
neuromusculares.

F.

AGENTES ANESTÉSICOS

Gases. El gas que más se ha estudiado es el halotano pero también se han utilizado isoflurano
y sevoflurano. El efecto broncodilatador se debe a una relajación directa sobre el músculo liso
bronquial y la atenuación del tono colinérgico. En el paciente con EPOC no se contempla su uso.
En la crisis de asma grave que no responde al tratamiento convencional se ha empleado de
forma aislada pero son necesarios más estudios para poder llegar a conclusiones.
Su principal inconveniente es que su administración un dispositivo específico que garantice la
seguridad del entorno y solo puede utilizarse en áreas de pacientes críticos. Su mayor efecto
secundario es la hipotensión arterial pero también inducen problemas cardiacos serios que hay
que tener en cuenta así como también el posible efecto rebote con retorno de la
broncoconstricción una vez interrumpido el fármaco.
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Parenterales. La ketamina relaja el músculo liso bronquial y antagoniza los efectos broncoconstrictores de la histamina. El empleo de ketamina endovenosa es más habitual en niños que
presentan una crisis asmática severa que no mejora con el tratamiento broncodilatador habitual.
Se administra en bolo lento de 0,5-1 mg/kg y una infusión continua de 0,5-2 mg/kg/hora. Este
fármaco mantiene la hemodinámica estable. La limitación a su uso viene dada por la aparición
de alucinaciones y delirio; estos efectos son menos frecuentes cuando se administran por vía
intramuscular y se reducen con el uso concomitante de benzodiacepinas.

Tabla 2. IV

DOSIFICACIÓN DE BRONCODILATADORES MÁS HABITUALES
FÁRMACO

DOSIS

SABA (MDI presurizado con cámara)

4-8 puls c/10-15 min

SABA (nebulización intermitente)

2,5-5,0 mg c/20 min

SABA (nebulización continua)

10-15 mg/hora

SABA (endovenoso)

200 µg en bolo y 0,1-0,2 µg/kg/min

SAMA (MDI presurizado con cámara)

4-8 puls c/10-15 min

SAMA (nebulización intermitente)

0,5 mg c/20 min

Adrenalina

0,3-0,5 mg (iv- sc- im)

Aminofilina (endovenosa)

6 mg/kg iv en 30 min y 0,5-0,9 mg/kg/h

Sulfato de Magnesio (nebulización)

145-384 mg en solución isotónica

Sulfato de Magnesio (endovenoso)

2 mg en bolo en 20 min

Ketamina (endovenosa)

0,5-1 mg/kg en bolo y 0,5-2 mg/kg/h

III. CORTICOIDES
A.

EPOC

En las agudizaciones de la EPOC están implicados procesos inflamatorios complejos, no solo
localizados en las vías respiratorias sino también provocando inflamación sistémica, como
muestra la elevación de muchos mediadores inflamatorios circulantes.
El tratamiento con corticoides durante las exacerbaciones podría teóricamente mejorar la
función pulmonar al reducir la inflamación y disminuir el edema de las vías respiratorias. Los
estudios realizados en los pacientes con agudización de la EPOC han demostrado mejoría del
FEV1, reducción en el fracaso del tratamiento, en la estancia hospitalaria y en las recaídas
en los 30 días posteriores al alta. En los pacientes que precisan ventilación mecánica (VM)
(invasiva y no invasiva) el tratamiento con corticoides se asoció con una reducción significativa
en el fracaso de la VNI así como en la duración de la VM. No se ha constatado descenso de la
mortalidad.
Respecto a la duración idónea del tratamiento, los estudios que comparan ciclos cortos de
corticoides sistémicos, en torno a 5 días, con ciclos más largos de hasta 10-14 días, no
encuentran diferencias en cuanto a la duración del periodo posterior sin recaídas, la necesidad
de ventilación mecánica o la supervivencia; sin embargo la estancia hospitalaria de los
pacientes que recibieron el ciclo corto de corticoides fue significativamente menor. En los
pacientes más graves que precisan de ingreso en UCI algunos estudios de cohortes sugieren la
eficacia similar de la pauta corta. En cuanto a la aparición de eventos adversos (hiperglucemia,
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hipertensión arterial, infecciones, hemorragia digestiva, insuficiencia cardiaca, miopatía,
fracturas óseas, insomnio o psicosis) no se observaron diferencias significativas en ambos
grupos. No obstante hay que tener en cuenta que la probabilidad de presentar efectos adversos
aumenta si se repiten los ciclos de corticoides sistémicos por efecto de la exposición
acumulativa (más de 1 g). Por tanto, pautas de tratamiento más cortas podrían reducir los
efectos adversos.
La vía de administración más habitual de los corticoides sistémicos en el tratamiento del EPOC
agudizado es la endovenosa. Sin embargo tanto los estudios que comparan los corticoides
orales con placebo como los que evalúan la eficacia de la vía oral frente a la intravenosa
muestran similares resultados, incluso cuando se comparan dosis bajas de prednisona por vía
oral frente a dosis altas por vía intravenosa (40 mg vs 150 mg /día). No se han incluido en estos
ensayos pacientes con agudizaciones muy graves o inestables que requieren ingreso en la UCI
por lo que los resultados no son extrapolables. En una encuesta sobre dosificación de corticoides
en pacientes con agudización de la EPOC sometidos a VM, la mediana de la dosis de
metilprednisolona fue de 120 mg/día.
Como alternativa válida a los corticoides por vía sistémica algunas guías recomiendan, en las
agudizaciones más leves, considerar la administración de budesonida nebulizada como
alternativa a los corticoides sistémicos por su efecto favorable sobre el FEV1 y los mínimos
efectos adversos. Además es probable que los pacientes tratados con corticoides inhalados
previamente respondan mejor a los corticoides sistémicos.
El uso de corticoides en los pacientes con agudización de la EPOC es un estándar en el
tratamiento, sin embargo algunas guías sugieren que, dados los importantes efectos adversos
asociados, es preferible la indicación individualizada en relación a la gravedad y a la respuesta
al tratamiento broncodilatador.

B.

ASMA

El mecanismo fisiopatológico del asma posee una doble vertiente: inflamación de las vías aéreas
e hiperreactividad. La causa más frecuente de agudización son las infecciones víricas
respiratorias (el más común, rinovirus); otras causas son: alérgenos, irritantes, frío y ejercicio. En
las exacerbaciones la inflamación aumenta y la administración precoz de corticoides ha
demostrado ser eficaz. El efecto de la metilprednisolona sobre la vía aérea comienza entre 1 y 2
horas tras su administración, alcanza el máximo transcurridas entre 4 y 6 horas y se mantiene
entre 12 y 30 horas.
Respecto a la dosificación, no se ha demostrado beneficio añadido con dosis superiores a 80
mg/día de prednisona (en los estudios se excluyen los pacientes con insuficiencia respiratoria
severa que puedan necesitar ventilación mecánica). Tampoco se ha visto diferencia entre la
eficacia y el inicio de la acción entre la vía oral y la vía endovenosa. La duración del tratamiento
entre 3 y 5 días reduce la tasa de recaídas pero su prolongación más de 5 días no ha demostrado
beneficios. Sin embargo hay un subgrupo de pacientes "respondedores lentos" que requieren
más de 7 días; se caracterizan por: edad >40 años, asma no atópico, duración de la crisis >7
días, asma de mal control, hospitalización en el año anterior y necesidad de corticoides
sistémicos de mantenimiento (no influye la presencia de infección respiratoria asociada) (tabla
2.V).
Ciertos pacientes asmáticos presentan resistencia a los corticoides (aumento del FEV1 <15%
después de 14 días de tratamiento con 40 mg/día de prednisona oral). Se caracteriza por
aumento del recuento de neutrófilos en el esputo, aparece con mayor frecuencia en los asmáticos
con hábito tabáquico actual o pasado y se asocia con infecciones bacterianas más
frecuentemente. Algunos tratamientos pueden reducir la resistencia a los corticoides como las
dosis bajas de teofilina y los macrólidos.
El empleo de corticoides inhalados en la agudización del asma, además de corticoides
sistémicos, no ha demostrado un beneficio añadido; únicamente en los pacientes con
agudizaciones más graves podría tener un efecto favorable pero no hay evidencia suficiente.
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Tabla 2. V

DOSIFICACIÓN DE CORTICOIDES
FÁRMACO
Agudización de la EPOC

Prednisona
vo

Agudización de la EPOC
(UCI)

Metilprednisolona
iv

Agudización de la EPOC
leve

Budesonida
inhalada

Agudización del asma
Agudización del asma
(UCI)

Prednisona
vo
Metilprednisolona
iv

DOSIS
40 mg/d
ciclo corto 5 días
120- 240 mg/día
posible beneficio ciclo
corto
600 mcg/12h
80 mg/día
ciclo corto 5 días
240- 320 mg/día
variabilidad

(*) Equivalencia de dosis: prednisona 5 mg = metilprednisolona 4 mg

IV. ANTIBIÓTICOS
A.

EPOC

Los pacientes con exacerbaciones más graves que precisan ingreso en UCI se benefician
claramente del tratamiento antibiótico como se ha demostrado en una revisión sistemática de
la literatura. Sin embargo en los pacientes con agudizaciones leves moderadas no se ha
constatado un claro efecto sobre la duración de la estancia hospitalaria o la mortalidad.
Para identificar a los pacientes con agudizaciones moderadas o leves que pueden beneficiarse
del tratamiento antibiótico, es preciso utilizar criterios clínicos y biomarcadores. Debe evitarse
la utilización sistemática de antibióticos en estos pacientes por sus efectos adversos,
contribución a la aparición de multi-resistencias y costes.
Para tomar esa decisión, habitualmente se consideran los criterios de Anthonisen (tabla 2.VI),
considerando que dos o más criterios indicarían la necesidad de tratamiento antibiótico. Sin
embargo, dichos criterios podrían ser poco específicos, llevando a un uso excesivo e innecesario
de antibióticos.
Tabla 2. VI

CRITERIOS DE ANTHONISEN
1.

Aumento de la cantidad de esputo

2.

Aumento de la purulencia del esputo

3.

Aumento de la disnea

Un estudio ha demostrado el valor predictivo del fracaso del tratamiento sin antibióticos en
los pacientes con aumento de la purulencia del esputo y la elevación de la proteína C
reactiva (PCR) > 40 mg/dl
En la tabla 2.VII se detalla la pauta antibiótica recomendada según las características de los
pacientes y las bacterias más frecuentemente aisladas.
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Tablas 2. VII

AGUDIZACIÓN DE LA EPOC. ANTIBIOTERAPIA
Agente más probable

Antibiótico recomendado

Haemophilus influenzae
Streptococo pneumoniae
Moraxella catarralis

Amoxiclavulánico 875 /8h vo
Azitromicina 500 mg/24h vo
Levofloxacino 500 mg/24h vo
Moxifloxacino 400 mg/24h vo

EPOC moderado-grave
Sin riesgo para P. Aerug.*

los anteriores
+
Enterobacterias

Amoxiclavulanico 1 gr/8h iv
Levofloxacino 500 mg/24h iv
Cefalosporina 3ª ó 4ª ** (MR)

EPOC grave (FEV1<50%)
Bronquiectasias
ATB*** últimos 3 meses

los anteriores
+
Pseudomona aeruginosa

EPOC leve
< 65 años
sin comorbilidad

Ciprofloxacino 400 mg/8-12h iv
Levofloxacino 500 mg/24h vo/iv
Ceftazidima 2 gr/6-8h iv

* Pseudomona aeruginosa. **Si alta sospecha de multi-resistencia. ***Antibioterapia

B.

BRONQUIECTASIAS

Las agudizaciones que precisan VMNI o VMI se consideran graves y deben incluir tratamiento
antibiótico. En la tabla 2.VIII se recogen las diferentes pautas de antibióticos según diferentes
circunstancias clínicas.
Tabla 2. VIII

IRCA: BRONQUIECTASIAS. ANTIBIOTERAPIA
condiciones
Colonización previa conocida

Antibiótico vo

Seleccionar antibiótico según del antibiograma previo

Hospitalización reciente
Antibioterapia frecuente
(>4/año) o reciente
Enfermedad severa
Colonización previa
Aislamiento en
agudizaciones

Riesgo de
Pseudomona
aeruginosa

Sin riesgo de
Pseudomona,
(orientar a
Haemophilus
influenzae)

Antibiótico iv

Ninguna
de las
anteriores

Ciprofloxacino
750mg/12h
Levofloxacino
750mg/24h
Amoxiclavulánico
875/8h
Moxifloxacino
400mg/24h
Levofloxacino
500mg/24h
Cefditoren
400mg/12h

Piperacilina/TZB*
4g/6h
Ceftazidima
2g/6-8h
Ceftolozano/TZB
2g/8h
Amoxiclavulánico
1 gr/8h
Ceftriaxona
1-2 gr/24h
Cefotaxima
1-2g/8h
Levofloxacino
500 mg/24 h

* TZB: Tazobactam

C.

FIBROSIS QUISTICA

Las exacerbaciones moderadas–graves precisan tratamiento antibiótico por vía endovenosa
con una asociación de betalactámico y aminoglucósido/ciprofloxacion/colistina y está
dirigido a tratar la infección por P. Aeruginosa. La infección por S. Aureus y Haemophilus
influenzae, que pueden aislarse en fases iniciales, se tratan en las agudizaciones según la
sensibilidad registrada en el antibiograma. En la tabla 2.VIII se muestran los antibióticos
recomendados para tratar la infección por P. Aeruginosa en este grupo de pacientes. La elección
de cada uno de ellos puede venir condicionada por el antibiograma correspondiente a
aislamientos en episodios previos y por el patrón local de resistencias.
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Tabla 2. VIII

IRCA: FIBROSIS QUÍSTICA. ANTIBIOTERAPIA
Antibiótico

Betalactámico

Dosis

Ceftazidima

2 g / 6-8h iv

Máximo 8 g /día

Imipenem

0.5 – 1 g /6h iv

Máximo 4 gr /día

Meropenem

2 g /8h iv

Máximo 6 gr /día

Piperacilina/TZB

4 gr/6h iv

Cefepime

2 gr/8h iv

Ceftolozano/TZB

2 gr/8h iv
Carga:
20-30 mg/kg

Amikacina **

15-20 mg/kg/día
en una dosis iv
Más uno
de los
siguientes

Observaciones

Carga:
7-9 mg/kg

Tobramicina**

5-7 mg/kg/día
en una dosis iv

Perf. Extendida

Ajuste niveles a
función renal

Ajuste niveles a
función renal

Ciprofloxacino

400 mg/8h iv

Máximo 1.2g iv
día

Colistina

5 mg/kg/día
En 3 dosis iv

Máximo 300mg
día

* TZB: Tazobactam. **Dosis según peso ajustado.

D.

ASMA, SOH, ALTERACIONES DE LA CAJA TORÁCICA Y ENM

Ninguna guía nacional o internacional aconseja el uso sistemático de antibióticos en las
agudizaciones de asma bronquial. Tampoco existen estudios que aporten evidencia sobre el
beneficio de la antibioterapia en la IRCA en el resto de los grupos. Sin embargo existen
recomendaciones para tratar con antibióticos aquellas exacerbaciones en pacientes graves
según los criterios que se muestran en la tabla 2. IX.
Tabla 2. IX

IRCA: E. RESTRICTIVAS Y ASMA. ANTIBIOTERAPIA
Pacientes sépticos o con compromiso vital

Todos

Compromiso sistémico por comorbilidades

Inmunosupresión, insuficiencia cardiaca,
insuficiencia renal, insuficiencia hepática

Pacientes > 65 años, con tos aguda
y al menos 2 condiciones de las siguientes:
Pacientes > 80 años, con tos aguda
y al menos 1 condición de las siguientes:

Diabetes
Insuficiencia cardiaca
Uso de corticoides
Hospitalización en el último año

NOTA: Cuando la agudización de la IRC está originada por la aparición de una neumonía, el tratamiento
antibiótico debe orientarse según las guías actuales de tratamiento de la neumonía comunitaria o la
neumonía asociada a los cuidados sanitarios, teniendo en cuenta las comorbilidades asociadas,
gravedad, riesgo de infección por Pseudomona Areuginosa en algunos grupos de pacientes, riesgo de
infección por multi-resistentes y el patrón local de resistencias.
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V.

DIURÉTICOS.

El uso de diuréticos en el paciente con IRAH es una práctica clínica habitual, tanto en la atención
ambulatoria o pre-hospitalaria por los equipos de Atención Primaria, como en el servicio de
Urgencias del hospital. Es común la combinación de broncodilatadores nebulizados, corticoides
y diurético en una elevada proporción de pacientes atendidos por disnea.
La indicación ha de sustentarse en la sospecha de sobrecarga hídrica.
 síntomas: ortopnea y oliguria
 exploración física: crepitantes a la auscultación, ingurgitación yugular edemas en
miembros inferiores, hepatomegalia congestiva o anasarca
 pruebas complementarias: elevación de NT-proBNP , Rx tórax con signos floridos de
aumento de agua pulmonar extravascular, derrames pleurales, etc
Las causas más habituales de sobrecarga hídrica en estos pacientes se resumen en la tabla 2.X.
Tabla 2. X

IRCA Y SOBRECARGA HÍDRICA: CAUSAS MÁS FRECUENTES
HTP
Grupo 2 (OMS)
patología del corazón izquierdo

Disfunción sistólica (p.ej.: cardiopatía
isquémica)
Disfunción diastólica (p.ej.: HTA)
Cardiopatía valvular

HTP
Grupo 3 (OMS)
asociada a enfermedad respiratoria crónica

Cor pulmonale crónico

En general se recomienda tratamiento diurético con furosemida iv en el tratamiento del fallo
cardiaco izquierdo por su rapidez de acción (15 mn) y la elevada descarga diurética aunque la
duración del efecto es breve (3 h). En los pacientes con CPC y signos de retención hídrica, se
recomienda furosemida y/o espironolactona.
Sin embargo el uso de diuréticos de asa y tiazidas se asocia frecuentemente al desarrollo de
alcalosis metabólica que se perpetúa cuando coexisten circunstancias como disminución de la
volemia eficaz, hipocloremia, hipopotasemia o hiperaldosteronismo. El mecanismo
compensatorio es la hipoventilación, que incrementa la PaCO2, lo que compromete aún más la
situación respiratoria, cuando concurre en un paciente con IRAH.
En esta situación, la acetazolamida podría mostrarse eficaz utilizada durante unos días en
algunos pacientes con EPOC o con SOH. Actúa inhibiendo la anhidrasa carbónica produciendo
un efecto local cerebral incrementando la concentración de CO2 y estimulando el centro
respiratorio; además, a nivel renal, aumenta la excreción de bicarbonato que, en unas horas,
puede ocasionar acidosis hiperclorémica. Su utilización en la IRAH no se recomienda de forma
rutinaria (Grado C).
La espironolactona es un inhibidor competitivo de la aldosterona en el túbulo distal. Su inicio de
acción es más lento por lo que se puede administrar una dosis de carga y se efecto persiste
hasta 2 ó 3 días tras abandonar el tratamiento. Puede provocar acidosis metabólica e
hiperkaliemia.
En la tabla 2.XI se muestra la pauta habitual de dosificación de diuréticos en el paciente con
IRAH y sobrecarga hídrica así como las interacciones más relevantes.
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Tabla 2. XI

ADMINISTRACIÓN DE DIURÉTICOS EN LA IRAH. DOSIFICACIÓN
dosificación
Furosemida
(vo) (iv)

BDP* vo 50%
Inicial: 20-80 mg
Máximo 1500
mg/día

precauciones
Asociación con aminoglucósidos o
cefalosporinas: potencia la nefrotoxicidad
Asociación con digoxina: potencia la toxicidad

Espironolactona
(vo)
Canreonato
(iv)

BDP* vo 90%
25-200 mg/día
1-2 dosis

Acetazolamida
(vo)

Asociación con AINE: pérdida del efecto
diurético
La asociación con IECAs potencia la
hiperkaliemia
Falta de respuesta: suele deberse a dosis
excesiva

250 mg/24h
Asociación con AAS: potencia su toxicidad
(excepto a dosis antiagregantes)

*BDP: biodisponibilidad
En conclusión, el empleo de diuréticos en los pacientes con IRAH no debería realizarse
indiscriminadamente debido a los efectos deletéreos sobre la hemodinámica, en los pacientes
sin sobrecarga hídrica, al reducir la precarga con el riesgo de descenso del gasto cardiaco;
además, las alteraciones secundarias del equilibrio acido-base pueden empeorar la acidosis ya
existente. La elección del diurético debe ajustarse a la etiología de la sobrecarga hídrica y el
grado de intensidad y la rapidez del efecto buscado. La acetazolamida ya ha demostrado su
utilidad en la IRAH de los pacientes con EPOC o con SOH y CPC

VI. MUCOLÍTICOS
Los mucolíticos son un grupo de fármacos usados para tratar a pacientes con EPOC. Cumplen
la función de desintegrar o aflojar el esputo para facilitar su expectoración. Son seguros y bien
tolerados. En los múltiples estudios realizados se llega a la conclusión de que el tratamiento con
mucolíticos se asocia a una discreta pero significativa reducción en la frecuencia de las
agudizaciones sin cambios en la calidad de vida ni en la función pulmonar.
Según la guía GesEPOC el tratamiento regular con mucolíticos y N-acetilcisteina en pacientes
con EPOC no tratados con corticoides inhalados puede reducir el riesgo de exacerbaciones y
mejora levemente el estado general de salud.
En la guía GOLD se recoge que el uso regular de N-acetilcisteína y carbocisteína reduce el
riesgo de exacerbaciones en determinadas poblaciones.
Si bien puede recomendarse su utilización en la EPOC estable (grado de recomendación
débil), no se ha demostrado su eficacia durante las exacerbaciones.
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Capı́tulo 3.
VENTILACION MECANICA NO INVASIVA (VMNI) (I).
FUNDAMENTOS. INDICACIONES. LIMITACIONES.
Juan Álvarez López, Susana Carbajo Sutil, Ramón Fernández Álvarez, Jesús M. Maújo
Fernández, Cristina Prieto Antón, José Miguel Sánchez Menéndez y Ángel Vázquez Martínez.
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FUNDAMENTOS DE LA VMNI

La ventilación mecánica NO invasiva (VMNI) con presión positiva se ha utilizado desde la década
de los 50´ del siglo pasado en el tratamiento de enfermedades que causan IRC (deformidad de
la caja torácica, ENM o hipoventilación central). A partir de los 80´, su uso se ha extendido hacia
el tratamiento de diversas formas de IRA Su principal ventaja reside en no precisar de una vía
aérea artificial invasiva y, por tanto, se evitan las complicaciones asociadas a ésta.
El ventilador proporciona al paciente un flujo de gas con presión positiva y éste lo recibe a través
de una mascarilla (interfase) sobre la nariz y/o la boca. Durante la VMNI el paciente recibe una
asistencia activa con presión positiva durante la inspiración, que condiciona un volumen
corriente de gas, a diferencia de otras terapias con presión positiva, como la CPAP (presión
positiva continua en la vía aérea) donde la presión positiva no fluctúa y no se produce la
asistencia inspiratoria.
La VMNI permite mantener los mecanismos de defensa de la vía aérea y reduce las
complicaciones infecciosas de la ventilación mecánica. Además, proporciona un mayor grado
de confort al paciente que puede hablar, comer, beber y expectorar las secreciones. Otra gran
ventaja es que, en ciertos pacientes agudos puede utilizarse fuera de la UCI, con un adecuado
soporte de cuidados y monitorización y, en los pacientes crónicos estables, en su domicilio.
La aplicación de presión positiva durante la inspiración reduce el trabajo de los músculos
respiratorios; además, en los pacientes con agudización de la EPOC, la adición de PEEP
(presión positiva al final de la espiración) contribuye aún más a disminuir el trabajo respiratorio
al contrarrestar los efectos de la auto-PEEP. La consecuencia de este efecto es la reducción
de la frecuencia respiratoria (FR), la disnea y la hipercapnia. Además, la aplicación de PEEP
conduce al aumento de la capacidad residual funcional (CRF) lo que se traduce en una reducción
del shunt y en la mejoría de la relación V/Q (especialmente beneficioso en el edema agudo de
pulmón (EAP).
En una encuesta reciente realizada a profesionales de la medicina en Europa (y algunos países
del oriente próximo), la tasa de utilización de VMNI osciló entre el 12,6% (pacientes/año), en la
respuesta de intensivistas/anestesiólogos, y el 20% por parte de neumólogos. La indicación más
frecuente fue la IRAH (48 %)

34

II.

INDICACIONES DE LA VMNI EN LA IRAH
A.

EPOC, BRONQUIECTASIAS* Y FIBROSIS QUÍSTICA

Existe un elevado nivel de evidencia referente al efecto beneficioso de la VMNI en pacientes
con exacerbación de la EPOC complicada con acidosis hipercápnica (tabla 3.I). La respuesta
es más favorable con acidosis moderada- severa y buen nivel de conciencia (grado de
recomendación A). * NO relacionadas con fibrosis quística
Tabla 3. I

VMNI EN LA EPOC AGUDIZADA CON
ACIDOSIS RESPIRATORIA: BENEFICIOS
Mejora la disnea y los parámetros gasométricos.
Disminuye la mortalidad y las complicaciones
Disminuye la necesidad de intubación
Disminuye la estancia hospitalaria.
Aproximadamente un 20% de los episodios de IRAH en la EPOC la acidosis remite tras la
administración del tratamiento médico optimizado y oxigenoterapia controlada; por este motivo
las guías recomiendan diferir la VMNI hasta comprobar la persistencia de la acidosis
transcurrida 1 h desde el inicio del tratamiento. Sin embargo, en las exacerbaciones más
graves, la técnica puede simultanearse con la administración del tratamiento farmacológico.
Las situaciones clínicas en que se recomienda el uso de VMNI en este grupo de pacientes se
resumen en la tabla 3.II.
Tabla 3. II

RECOMENDACIÓN DE VMNI EN LA EPOC AGUDIZADA
CON ACIDOSIS RESPIRATORIA
Alternativa a la VMI:

si fracasa, VMI

Techo de tratamiento:

orden de "no intubar"

Los pacientes con agudización de la EPOC que no tienen acidosis no deben ser tratados con
VMNI; los criterios de indicación se muestran en la tabla 3.III. En diversos estudios se compara
pacientes con exacerbación moderada que reciben el tratamiento estándar con otros que reciben
además VMNI. No existieron diferencias en cuanto al porcentaje de intubación o en el tiempo de
estancia hospitalaria y además la VMNI fue tolerada por menos de la mitad de los pacientes. En
diversos meta-análisis se refleja como la VMNI mejora los resultados clínicos en pacientes con
exacerbaciones moderadas- severas y no en aquellos con exacerbaciones leves- moderadas.
Los parámetros fisiológicos y gasométricos tras el tratamiento con VMNI indican que desciende
la frecuencia respiratoria, y aumenta el volumen corriente y la ventilación minuto. Además
la PO2 tiende a aumentar y la PCO2 a disminuir.
El tratamiento inicial de la exacerbación de la EPOC en la mayoría de los pacientes debe
centrarse en el tratamiento farmacológico optimizado así como el control de la SaO2 de 8892% (grado de recomendación A).
La VMNI debe iniciarse cuando se mantiene o aparece acidosis respiratoria (pH<7,35 y
pCO2>48) a pesar de la optimización del tratamiento médico (grado de recomendación A).
La presencia de acidosis respiratoria severa no es obstáculo para un intento de VMNI en
un área apropiada con acceso inmediato a personal capacitado para la IOT (grado de
recomendación B).
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Tabla 3. III

CRITERIOS DE INDICACIÓN DE VMNI EN LA EPOC AGUDIZADA
(después de tratamiento médico optimizado)

fisiológicos

gasométricos

Disnea
FR> 23 *
uso de musculatura accesoria
respiración paradójica

pH
PaCO2
PaO2/FiO2

< 7,35 *
> 48 mmHg *
<200

Nivel de conciencia adecuado
Colaborador

SaO2

<90% (con FiO2 0.5)

*criterios necesarios

En los pacientes con bronquiectasias* así como en los enfermos de fibrosis quística, aunque
no hay ensayos controlados que comparen VMNI frente a VMI, se recomienda la utilización de
VMNI con los criterios establecidos para la agudización de la EPOC (grado de recomendación
B). El manejo de las secreciones es uno de los mayores problemas que pueden condicionar el
fracaso de la VMNI; por eso, en estos pacientes es fundamental la asistencia con fisioterapia
respiratoria o incluso la realización de una mini-traqueotomía para la aspiración de
secreciones combinada con VMNI.
Los datos disponibles en los enfermos con agudización asociada a bronquiectasias* apuntan
hacia una mortalidad hospitalaria similar con VMNI o VMI (25%). El índice de fracaso de la
VMNI es de aproximadamente un 33% y el único predictor de fracaso es el grado de hipoxemia.
Si la agudización se debe a la progresión de la hipercapnia parece más razonable el tratamiento
con VMNI; sin embargo si la causa es una infección aguda (potencialmente reversible), la opción
de la VMI puede ser más favorable.
Los episodios de IRCA en los enfermos de fibrosis quística están desencadenados
generalmente por infecciones y suele presentar mayor hipoxemia que los pacientes con
exacerbación de la EPOC. En este grupo de pacientes, dado los pobres resultados conseguidos
con VMI, se recomienda la utilización de VMNI (grado de recomendación C). Además, se han
publicado series de casos donde la VMNI ha servido como "puente al trasplante" tras una
agudización.

B.

ASMA

La VMNI se puede utilizar, junto con el tratamiento farmacológico convencional, con el objetivo
de disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, muy aumentado durante los episodios de
bronco- constricción aguda. Además, puede mejorar la ventilación, disminuir la sensación de
disnea y, en última instancia, evitar la intubación y la VMI.
Algunos estudios (con un número reducido de pacientes) realizados en pacientes con asma
severo que no respondían a los broncodilatadores fueron tratados con VMNI y se constató una
reducción de la hospitalización y una mejoría de la función pulmonar; los autores justifican estos
resultados con la hipótesis de un efecto broncodilatador de la VMNI.
En ausencia de datos concluyentes es factible un tratamiento corto de una o dos horas en
estos pacientes, principalmente en aquellos en los que fracasa el tratamiento médico, siempre
con estrecha monitorización y sin demorar la intubación y conexión a VM. Sin embargo no
está indicado en tratamientos prolongados que retrasen la intubación y la VMI.
La VMNI en el paciente con estatus asmático e IRAH no debe utilizarse rutinariamente (grado
de recomendación C). Sin embargo, en pacientes con asma crónica y episodios de hipercapnia
la indicación de VMNI es similar al paciente con agudización de la EPOC (grado de
recomendación D).
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C.

ALTERACIONES DE LA CAJA TORÁCICA, ENM Y EPID

Los pacientes que padecen ECT o ENM desarrollan un fracaso ventilatorio que se beneficia de
tratamiento con VMNI, bien en el seno de una agudización o a largo plazo en el domicilio.
Aunque desde el punto de vista funcional ambas entidades se comportan como alteraciones
ventilatorias restrictivas, tienen algunas peculiaridades que las diferencian.

EN EL PACIENTE ESTABLE
a)

INDICACIÓN DE VMD EN LAS ENFERMEDADES DE LA CAJA TORÁCICA

La alteración de caja torácica más frecuente es la cifoescoliosis, y el grado de deformidad
torácica es el factor más determinante en la aparición de insuficiencia respiratoria. No hay
evidencia para indicar inicio de VMNI solo por criterios de función pulmonar en la espirometría.
El momento para indicar VMNI lo marca la aparición de hipercapnia. Los pacientes sin
hipercapnia se pueden tratar con oxigenoterapia, si lo precisan, monitorizando la posible
elevación de PaCO2.

b)

INDICACIÓN DE VMD EN LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

Es preciso diferenciar las enfermedades rápidamente progresivas, como la ELA, de las
lentamente progresivas, como la Enfermedad de Duchenne y otras miopatías congénitas. A
partir del inicio de la VMNI la necesidad de su utilización suele ser progresiva y, con el tiempo,
estos pacientes pueden precisar ventilación continua, haciéndose dependientes de ventilación
mecánica y precisando, en ocasiones, de traqueotomía.
En los pacientes con ELA, es preciso realizar un seguimiento clínico, analítico y funcional. Los
criterios para iniciar VMD son los siguientes:
 presencia de ortopnea
 hipercapnia diurna
 trastorno de la respiración durante el sueño
 FVC < 50% del previsto
 presión inspiratoria máxima < 40 cmH2O
En los pacientes con enfermedad de Duchenne se recomienda utilizar VMD nocturna en casos
de demostrar hipoxemia nocturna o hipercapnia nocturna y/o diurna.

EN EL PACIENTE AGUDIZADO
Los pacientes con ENM o ECT pueden presentar un empeoramiento brusco de su situación
clínica y desarrollar IRA o IRCA. Esta situación es la causa que con más frecuencia pone en
peligro la vida de dichos pacientes. Los mecanismos que ocasionan la aparición de IR son
diversos: debilidad de la musculatura respiratoria y especialmente el diafragma, inestabilidad de
la vía aérea superior, tos poco efectiva con retención de secreciones respiratorias y disfunción
bulbar con aspiración desde la orofaringe.
El manejo inicial de estos pacientes, debe incluir fisioterapia, antibioterapia en muchas
ocasiones, utilización de dispositivos para la ayuda a la tos (ver capítulo 6) y, si estas medidas
fracasan, será necesario iniciar tratamiento con ventilación mecánica.
En los últimos años, se ha generalizado la utilización de VMNI en este grupo de pacientes en
los episodios de IRA y de IRCA con el objetivo de restablecer los valores de pH a la normalidad
y proporcionar descanso a los músculos respiratorios. En los pacientes con enfermedad
restrictiva, a diferencia de los pacientes con EPOC, la VMNI debe indicarse ante la aparición de
insuficiencia respiratoria con hipercapnia, incluso antes del desarrollo de acidosis, ya que la
progresión de la hipercapnia y encefalopatía puede ser muy rápida. En determinadas
circunstancias, el inicio de VMNI está indicado sin hipercapnia (grado de recomendación D) (tabla
3.IV).
Distintos documentos de consenso recomiendan utilizar VMNI como tratamiento de primera
línea, sin embargo esta directriz se basa en estudios observacionales ya que no hay estudios
prospectivos randomizados que lo demuestren. En las conclusiones de una reciente revisión
Cochrane se recomienda iniciar VMNI en el tratamiento de la IRA o IRCA de estos pacientes
con la salvedad de los casos que presenten disfunción bulbar o mal manejo de secreciones,
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donde el empleo de VMNI tiene más posibilidades de ser ineficaz. Estas circunstancias se
asocian a un peor pronóstico y en ellas habría que individualizar el empleo de la VMNI y
extremar la vigilancia y monitorización del procedimiento.
Por otra parte cuando se inicia VMNI, especialmente en los pacientes con ENM, es fundamental
determinar
si el paciente es o no candidato a intubación y VMI, circunstancia que
preferentemente debe consensuarse en situación estable.
Tabla 3. IV

INDICACIÓN DE VMNI EN LA IRCA POR
ENFERMEDADES RESTRICTIVAS
acidosis respiratoria

hipercapnia
sin acidosis

normocapnia

SI

SI

CV < 1 L + FR > 20/mn:
SI

Respecto a los pacientes que padecen EPID, como la fibrosis pulmonar idiopática, y sufren
una agudización, existe una información muy limitada acerca de la utilidad de la VMNI pero
parece que lo resultados no son muy alentadores. Debe considerarse la utilización de VMNI si la
causa de la agudización es potencialmente reversible y son buenos candidatos por su situación
general.

D.

SÍNDROME OBESIDAD-HIPOVENTILACIÓN

Los pacientes con obesidad mórbida frecuentemente presentan SAHS, que puede precipitar IRC
e hipercapnia, aunque también el efecto mecánico de la obesidad contribuye a la
hipoventilación. En este grupo de pacientes es más frecuente la aparición de episodios de IRCA
que IRAH de novo. El pronóstico es mejor en aquellos pacientes que utilizan terapias de presión
positiva durante el sueño (VMD/CPAP).
Aunque no existen estudios que proporcionen un nivel de evidencia suficiente en este grupo de
pacientes, las guías y documentos de consenso recomiendan el empleo de VMNI en los
pacientes con SOH en situación de IRAH según los mismos criterios que se aplican a los
pacientes con exacerbación de la EPOC (grado de recomendación B). Además, en ausencia
de acidosis también puede utilizarse en los pacientes con somnolencia diurna, alteraciones
respiratorias durante el sueño y/o fallo cardiaco derecho (grado de recomendación D) (tabla
3.V).
Tabla 3. V

INDICACIÓN DE VMNI EN LA IRCA POR SOH
CON acidosis respiratoria:

igual criterio que en la exacerbación de la EPOC

SIN acidosis respiratoria:

Hipercapnia y/o
Somnolencia marcada y/o
Fallo cardiaco derecho

III. VMNI EN EL EDEMA AGUDO DE PULMÓN
Aunque no pertenece al grupo de enfermedades que originan IRAH, el cuadro agudo de edema
pulmonar cardiogénico (EAP) es una entidad clínica que frecuentemente demanda atención
médica urgente por originar un episodio de IRA en cuyo tratamiento está indicada la CPAP y la
VMNI; dicha indicación cuenta con el aval de numerosos estudios que muestran un fuerte nivel
de evidencia con un grado de recomendación A.
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Dado que constituye una entidad clínica grave y frecuente que pone en peligro la vida del
paciente y que, por tanto, requiere de una correcta aproximación y un adecuado manejo,
se describe a continuación su fisiopatología y los efectos de las terapias de presión positiva en
su tratamiento.

A.

FISIOPATOLOGÍA

Como consecuencia de la claudicación aguda del ventrículo izquierdo en su función de
bomba, se produce un acúmulo de líquido en el espacio intersticial y en los alveolos pulmonares.
La hemodinámica capilar (intercambio de líquido entre el plasma y el tejido intersticial) está
determinada por las presiones hidrostáticas y oncóticas en cada compartimento, conforme a la
ley de Starling. La presión capilar pulmonar es la fuerza predominante que favorece la salida de
fluido de la circulación; el incremento de esta presión capilar llevado al extremo origina un edema
pulmonar alveolar e intersticial.
En condiciones normales existen tres mecanismos compensatorios:
 Incremento del flujo linfático, cuya eficacia depende en gran medida de la rapidez de
instauración del cambio hemodinámico, mucho peor tolerado en casos de incrementos
bruscos de la presión capilar (con aparición de edema con presiones en torno a 18 mm
Hg) que en casos crónicos, como en la insuficiencia cardiaca congestiva (que puede
toleran presiones > 25 mm Hg antes de desarrollar edema pulmonar).
 Entrada de fluido en el espacio intersticial produce un incremento de la presión
hidrostática intersticial compensando el proceso.
 Disminución de la presión oncótica intersticial, tanto por dilución como derivada de
la extracción linfática de proteínas intersticiales. En la insuficiencia cardiaca, esta
disminución de la presión oncótica intersticial contrarresta por tanto el aumento de la
presión capilar.
Cuando estos mecanismos de protección fallan, el exceso de líquido se acumula primero en el
espacio intersticial, permaneciendo el paciente poco sintomático, pero como el espacio
intersticial solo puede acumular unos cientos de mililitros de líquido, el fluido alcanza pronto el
pronto el espacio alveolar, desarrollando una clínica marcada y bien conocida por el deterioro de
la oxigenación.

B.

EFECTOS DE LA PRESIÓN POSITIVA

El tratamiento médico clásico para el EAP se basa en el uso de diuréticos, oxígeno y
vasodilatadores. Habitualmente los pacientes con síntomas menos severos suelen responder de
forma correcta, sin embargo un número no desdeñable de enfermos con compromiso respiratorio
requerirán de intubación y ventilación mecánica. El objetivo principal de la VMNI es prevenir la
intubación, y así evitar los riesgos asociados tanto al inicio (aspiración, traumatismos,
hipotensión, arritmias), como durante la ventilación (por la incapacidad de toser y expectorar que
favorece la neumonía nosocomial) y tras la extubación (disfonía, edema de laringe, granuloma,
etc.).
En el EAP se han estudiado los efectos tanto de la aplicación de presión continua en la vía aérea
o CPAP como del empleo de ventilación con dos niveles de presión (IPAP+EPAP) o BiPAP.
La EPAP mejora la oxigenación al incrementar la CRF (capacidad residual funcional) a partir de
un reclutamiento alveolar de unidades previamente colapsadas; incrementa la compliance
pulmonar (si no produce sobre distensión) y disminuye el shunt intrapulmonar por redistribución
de la perfusión pulmonar lo que supone una mejoría de la relación V/Q que se traduce en el
aumento de la PaO2.
En sujetos sanos la EPAP pude dar lugar a un descenso del gasto cardiaco al disminuir el retorno
venoso, a un descenso de la precarga del ventrículo izquierdo y derecho, a un aumento de la
postcarga del ventrículo derecho y a un descenso de la postcarga del ventrículo izquierdo. Sin
embargo, en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), se produce un incremento
del gasto cardiaco a expensas de una reducción en la presión transmural del ventrículo izquierdo
lo que conlleva una disminución de la postcarga. Aplicando una EPAP de 10 cmH2O se producía
una disminución del esfuerzo realizado por los músculos respiratorios así como una reducción
de la postcarga del ventrículo izquierdo sin comprometer el gasto cardíaco.
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C.

CPAP vs. VMNI: NIVEL DE EVIDENCIA

En el tratamiento del EAP, desde hace décadas se ha utilizado de forma generalizada la CPAP
debido a su mayor sencillez en el manejo y sincronía con el paciente así como su menor coste
potencial. Se han publicado numerosos estudios que han demostrado la utilidad de la CPAP en
el EAP cardiogénico, con una mejoría de la oxigenación y de los parámetros fisiológicos y una
reducción de las necesidades de intubación. Cabría esperar que la VMNI presentase resultados
similares o incluso superiores a la CPAP, ya que la ayuda inspiratoria adicional que proporciona
debería ser determinante en los casos graves con fatiga muscular.
Diversos meta-análisis concluyen que tanto el uso de CPAP como de VMNI frente a solo
tratamiento convencional en el EAP, consigue mejorías en los parámetros fisiológicos y
reducción de las tasas de intubación y la mortalidad. Estas terapias se recomiendan en la guía
clínicas de las diferentes sociedades como seguras y eficaces (tabla 3.VI)

Tabla 3. VI

BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO CON CPAP / VMNI
EN LA IRA ASOCIADA A EAP
Disminuye la necesidad de intubación.
Se asocia con una reducción de la mortalidad hospitalaria.
Disminuye los tiempos de estancia en Unidades de Cuidados Intensivos.
No se asocia con un aumento de la tasa de infarto de miocardio.

D.

CRITERIOS DE INDICACIÓN

Las terapias de presión positiva (VMNI / CPAP) debe iniciarse precozmente, asociadas al
resto de las medidas del tratamiento médico (tabla 3.VII), en aquellos pacientes que
presenten formas de insuficiencia cardiaca aguda con EAP y algunos de estos signos:
 disnea aguda con utilización de músculos accesorios
 SatO2 < 90%
 FR > 30 respiraciones por minuto
Se recomienda utilizar VMNI en los pacientes con mayor riesgo, identificados por alguno de
estos criterios:
• pH < 7,25
• hipercapnia
• TA sistólica < 180 mmHg
Dada la menor complejidad en su manejo, puede ser recomendable la utilización de CPAP en el
EAP cuando exista poca experiencia en el uso de la VMNI. Sin embargo, con el nivel actual de
evidencia de los beneficios de la VMNI en la IRAH y el EAP, todos los equipos sanitarios de
atención a la urgencia, tanto intra como extra-hospitalaria, deberían contar con la formación y el
equipamiento suficiente para administrar esta terapia.
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Tabla 3. VII

APLICACIÓN DE TERAPIAS DE PRESIÓN POSITIVA EN EL EAP
CPAP

VMNI

Pacientes menos graves

Pacientes con mayor riesgo:
 pH < 7,25
 hipercapnia
 TA sistólica < 180 mmHg

Inicio:
 CPAP 5 cmH2O
 FiO2 para SaO2 94-98%

Inicio:
 IPAP 8-10 cmH2O
 EPAP 5 cmH2O
 FiO2 para SaO2 94-98%

Adaptación (2-5 mn):
 aumentos de presión en
tramos de 2 cmH2O, hasta
alcanzar 10 cmH2O

Adaptación (2-5 mn):
 EPAP: aumentos de presión
en tramos de 2 cmH2O,
hasta alcanzar 10 cmH2O
 IPAP: aumento hasta conseguir
VC 6-8 ml/Kg (peso ideal)

Objetivos:
 descenso de la FR
 mejoría de la disnea
 mejoría de la SaO2 hasta 94-98%,
permitiendo descender FiO2

Objetivos:
 corrección de la acidosis
 mejoría de la hipercapnia
 descenso de la FR
 mejoría de la disnea
 mejoría de la SaO2 hasta 94-98%,
permitiendo descender FiO2

Fracaso:
 si no se consiguen los objetivos
precozmente, pasar a VMNI
DURACIÓN: aproximadamente de 2 a 4 h (algunos pacientes pueden necesitar más)
CRITERIOS DE FRACASO DE LA VMNI: (ver capítulo 4)

En conclusión, en el EAP las terapias de presión positiva acortan el tiempo de resolución
clínica, aceleran la mejoría en el intercambio de gases, disminuyen la necesidad de intubación
y se asocian a menor mortalidad, tanto la CPAP como la VMNI. La modalidad elegida depende
de la disponibilidad de medios, pero es preferible utilizar la VMNI por el mayor efecto en la
reducción del trabajo respiratorio y la rapidez de mejoría clínica. Así pues, en el tratamiento
de primera línea de la IRA por EAP se recomienda la utilización de VMNI junto con las
indicaciones farmacológicas habituales.
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IV.
A.

LIMITACIONES DE LA VMNI
CONTRAINDICACIONES

El tratamiento con VMNI presenta ciertas limitaciones que hay que considerar antes de
establecer la indicación de la técnica y vigilar su aparición una vez que se haya iniciado. En
algunas de estas circunstancias la terapia ventilatoria de elección es la VMI (tabla 3.VIII). En
otras, puede valorarse la aplicación adicional de diferentes medidas (según el entorno, la
disponibilidad y el adiestramiento) que permitan utilizar la VMNI con expectativas de éxito (en
particular si la VMNI se ha establecido como techo de tratamiento) (tabla 3.IX)
Las limitaciones de la aplicación de la VMNI vienen determinadas por la destreza del personal
encargado de aplicar la terapia ventilatoria, por las características del paciente, y por las propias
del equipo utilizado. En ningún caso la utilización de VMNI debe suponer la demora de la VMI
cuando ésta es más apropiada (grado de recomendación C).
Tabla 3. VIII

VMNI: CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
Parada cardiaca o respiratoria
Incapacidad para proteger la vía aérea (coma, convulsiones, afectación de pares craneales
bajos)
Cirugía tracto digestivo o vía aérea superior (tiempo menor de 2 semanas)
Alteración de la vía aérea superior (obstrucción, traumatismos severos, deformidades)
Hemoptisis amenazante
HDA activa
Riesgo alto de broncoaspiración

Tabla 3. IX

VMNI: CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
Tratamiento coadyuvante
Shock / Inestabilidad hemodinámica

Valorar situación en cada paciente

Disminución nivel conciencia

Valorar si precisa aislamiento vía aérea

Neumotórax

Resolución inmediata. Presiones bajas

Vómitos

Antiemético

Epistaxis

Valorar cambio interface, taponamiento

Embarazo

Según evolución y tolerancia

Insuficiencia respiratoria grave

No retrasar VMI

Destreza personal / deficiencias
infraestructura.

Formación e implementación progresiva de
VMNI.
Correcta explicación de la técnica, valorar
sedación consciente

Negativa del paciente / Agitación
Interfaz no adaptable

Cambio entre interfases. Presiones bajas.

Secreciones abundantes y manejo
comprometido

Valorar asistencia mecánica a la tos /
broncoscopia terapéutica
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B.

EFECTOS ADVERSOS

En los pacientes adecuadamente seleccionados la VMNI es una técnica segura y bien tolerada.
Los efectos adversos que se presentan más frecuentemente son menores y están relacionados
con la interfase o la ventilación; algunos de ellos pueden prevenirse y/o solucionarse recurriendo
a diversas medidas. Con una baja incidencia, pueden presentarse complicaciones mayores
que aumentan el riesgo de fracaso de la VMNI por lo que, en estos casos debe considerarse la
ubicación del paciente en una UCRI o en la UCI (grado de recomendación D). En las tablas 3.X
y 3.XI se describen los efectos adversos según su frecuencia de presentación y las medidas
propuestas para tratar de prevenirlos o revertirlos.
Tabla 3. X

VMNI: EFECTOS ADVERSOS y MEDIDAS DE POSIBLE SOLUCIÓN
Causas multifactoriales



Fugas (>50%). Asegurar la talla correcta de la interfase, ajustar adecuadamente la
máscara y el arnés, sin excesiva tensión. Reducir la IPAP si la situación clínica del
paciente lo permite.

Relacionados con la interfase








(en el capítulo 4 se describen detalladamente)

Incomodidad (30-50%). Mejorar el ajuste de la máscara y/o el arnés o cambiar el
modelo.
Eritema facial (20-34%). Aflojar el arnés ligeramente, evitando las fugas
Claustrofobia (5-10%). Usar mascarillas más pequeñas, tranquilizar al paciente,
valorar sedación consciente.
Rash acneiforme (5-10%). Emplear soluciones tópicas con esteroides o antibióticos.
Úlceras por presión (5-10%). Utilizar apósitos hidrocoloides (Varihesive®) en las
zonas de apoyo y usar la mascarilla adecuada, evitando una excesiva tensión.
Realizar descansos de la técnica e hidratar la piel con cremas hidratantes oleosas
en los puntos de presión durante los periodos de descanso. Alternar modelos de
mascarilla con distintos puntos de apoyo.

Relacionados con la presión o el flujo







Congestión y obstrucción nasal (20-50%). Tratamiento tópico con suero salino y/o
esteroides.
Sequedad de mucosas nasal y oral (10-20%). Evitar fugas bucales con sujeción
mentoniana. Evitar IPAP > 20 cmH2O. Conectar humidificador/calentador.
Irritación ocular (10-20%). Producidas por fuga de aire a los ojos. Comprobar el
ajuste de la máscara. Si no es suficiente, reducir la presión
Dolor de nariz u oído (10-30%). Comprobar el ajuste de la máscara y el arnés. Si
no fuese suficiente, disminuir la presión inspiratoria.
Distensión gástrica (5-10%). Evitar IPAP > 20 cmH2O. Mejorar la adaptación al
ventilador. Se recomienda en estos casos que el paciente adopte la posición de
decúbito lateral izquierdo al iniciar la ventilación. Pueden usarse fármacos, como la
simeticona (1 cápsula / 8 horas). Valorar la colocación de sonda nasogástrica si
interfiere negativamente en la coordinación paciente-ventilador.
Tabla 3. XI

VMNI: COMPLICACIONES MAYORES (<5%)
Broncoaspiración

Prevención:
 seleccionar pacientes capaces de proteger la vía aérea
 enseñarles a liberarse de la mascarilla en caso de vómito.
Interrupción de la VMNI

Hipotensión

Reducir la presión inspiratoria en lo posible.
Valoración de la volemia.

Neumotórax

Colocación de drenaje pleural.
El descenso de IPAP y EPAP, no está validado por la evidencia.
Valorar interrupción de la VMNI.
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Capítulo 4.
VMNI (II).
VIGILANCIA, MONITORIZACION Y ENTORNO CLINICO.
Ana Balán Mariño, Francisco Lozano Sánchez-Pajares, Marta Martín Cuadrado, Marta Nieto
Menéndez, Irene Pérez Regueiro y Susana Suárez Fernández.

CONTENIDOS

I.

I.

VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN

II

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

III.

ENTORNO CLÍNICO ADECUADO

VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN

La vigilancia de los pacientes que reciben VMNI durante un episodio agudo es imprescindible,
y ha de ser estrecha en las primeras horas, cuando la corrección de parámetros en función de
los resultados tiene especial relevancia para asegurar el éxito de la técnica.
La monitorización es crucial tanto para valorar la favorable evolución clínica (buena
sincronización, reducción del trabajo respiratorio, alivio de los síntomas, mejoría del intercambio
gaseoso y optimización de la comodidad del paciente) como para descubrir potenciales
complicaciones (figura 4.1)

Técnica
correcta

Eficacia

Tolerancia

Efectos
secundarios

VC

Gasometría

Escala
tolerancia

Lesiones
cutáneas

Fugas

Trabajo
respiratorio

Escala
ansiedad

Sequedad
de boca

Sincronización

Escala
disnea

Conjuntivitis

GCS

Distensión
gástrica

Valorar
Clínica
Curvas: presión, flujo

Patrón ventilatorio

Figura 4.1. Objetivos de la monitorización del paciente con VMNI
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Es fundamental tener en cuenta que, cuando fracasa la VMNI, el retraso de la intubación y la
VMI puede repercutir negativamente en el pronóstico del paciente aumentando la
morbimortalidad.
Atendiendo a los diferentes parámetros que requieren vigilancia y registro, se establecen los
siguientes grupos de monitorización:

A.

MONITORIZACIÓN CLÍNICA
(1) Parámetros hemodinámicos:

 ECG continuo.
 TA y su variación durante la ventilación (*)
 FC

(2) Estado neurológico:

 nivel de conciencia (GCS)
 aparición de apatía e intranquilidad en pacientes no sedados
 reacción psicológica de la imposibilidad de la comunicación (ansiedad,
ira, hostilidad, etc.)

(3) Parámetros respiratorios:





FR
uso de musculatura accesoria / coordinación tóraco-abdominal
existencia de fugas
asincronías paciente-ventilador : la confortabilidad es crucial para una
buena tolerancia del paciente a la VMNI y para el éxito de la técnica (ver
capítulo 5)

 vigilancia extrema durante los periodos de desconexión del sistema de
ventilación, ya sean voluntarios (alimentación, hidratación, eliminación
de secreciones, etc.) o involuntarios.

(4) Distensión abdominal:

 considerar la posibilidad de colocar sonda nasogástrica si aumenta el
trabajo respiratorio.

(5) Diuresis miccional (*)
(*)En los pacientes más graves puede ser necesario el empleo de ciertas técnica invasivas
como el catéter arterial o la sonda vesical para optimizar la monitorización.

B.

MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS VENTILATORIOS
(1) Programación del ventilador:








modo ventilatorio
presiones (IPAP, EPAP/PEEP, PS)
FiO2
FR mínima
pendiente/rampa del flujo inspiratorio
trigger inspiratorio y espiratorio (según los modelos)
ajuste de alarmas y comprobación de indicadores acústicos y luminosos

(2) Variables dependientes del paciente
 FR
 VC y VE
 Fugas
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C.

MONITORIZACIÓN DEL INTERCAMBIO GASEOSO

El intercambio de gases en el pulmón puede monitorizarse de modo no invasivo y continuo,
con la pulsioximetría y la capnografía, o de forma invasiva e intermitente mediante el análisis
de una muestra de sangre arterial (gasometría)

1.

NO INVASIVA
a)

PULSIOXIMETRÍA CONTINUA

La oximetría de pulso o pulsioximetría se fundamenta en la espectometría y la pletismografía y
consigue medir la SaO2 de forma no invasiva y continúa. La mayoría de los pulsioxímetros
muestran un trazado pletismográfico que permite diferenciar una señal verdadera (onda afilada
con una clara hendidura dícrota) de una señal artefactada. Como criterio de fiabilidad, la
frecuencia cardiaca determinada por el pulsioxímetro debe de estar en concordancia con la
obtenida en la monitorización electrocardiográfica.
La PaO2 no debe inferirse a partir de la SaO2 (curva de disociación de la Hb). La pulsioximetría
no proporciona datos sobre la ventilación o el estado ácido-base, ni evalúa el trasporte de
O2. Tampoco es capaz de diferenciar la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida de la
carboxihemoglobina y la metahemoglobina.
La exactitud de la pulsioximetría puede verse afectada por una serie de factores que se muestran
en la tabla 4.I.
Tabla 4. I

FACTORES DE DESVIACIÓN EN LA EXACTITUD DE LA PULXIOXIMETRÍA
Efectos sobre la SapO2
(comparación con la SacO2)
Artefacto por movimiento

Variable (aumento o disminución)

Luz ambiental intensa

Variable (aumento o disminución)

Disminución de la perfusión

Lectura intermitente o ausente

Anemia grave

Disminución

Carboxihemoglobina

Aumento

Metahemoglobina

Disminución (si SaO2 > 85%)
Aumento
(si SaO2 < 85%)

Hiperbilirrubinemia

No variación

Colorantes intravenosos (azul de
metileno, verde indocianina)

Elevación

Pigmentación cutánea

Elevación

Esmalte de uñas

Variación (aumento o disminución)

SapO2:SaO2 medida por pulsioximetría
SacO2: SaO2medida por co-oximetría

b)

REGISTRO CONTINUO DE CO2
(1)

Capnografía:

La capnografía es un registro continuo de la concentración de CO2 en el aire espirado. La
medición del EtCO2 (capnometría) proporciona una orientación acerca del estado ventilatorio
del paciente al estimar la PaCO2; además es un excelente indicador de la adecuada posición del
tubo endotraqueal en la vía aérea durante la intubación.
Puede registrarse en pacientes intubados (habitualmente con el sensor en el propio circuito
respiratorio) y también en pacientes con respiración espontánea y VMNI. En éstos últimos, los
analizadores son de flujo lateral (recogen una muestra continua del aire espirado) y tienen como
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ventajas que son ligeros y apenas añaden espacio muerto. Los dispositivos más utilizados toman
la muestra de aire de cánulas nasales o de una pieza conectada a la mascarilla (aire oro-nasal).
La correlación entre PaCO2 y EtCO2, es significativamente mayor en los pacientes intubados.
Una reciente revisión de la utilidad de la capnografía en los pacientes críticos, revela que la
EtCO2 puede diferir notablemente de la PaCO2, especialmente en los pacientes obstructivos
(en algunos casos, puede exceder los 40 mmHg) y enfatiza en el riesgo de guiar los cambios en
la ventilación en relación al EtCO2.

(2)

Monitor de CO2 transcutáneo

Estos dispositivos miden de forma no invasiva la presión parcial transcutánea de CO 2 (PtcCO2)
como parámetro estimativo de la PaCO2. Su mayor beneficio radica en el registro de la tendencia
evolutiva, reduciendo la necesidad de frecuentes extracciones sanguíneas. No han logrado
demasiada implantación (excepto en neonatos) por las múltiples limitaciones en el empleo ya
que requiere frecuentes calibraciones, a veces complejas, y cambios de ubicación del electrodo
para evitar quemaduras. Un estudio piloto recientemente publicado muestra una buena
correlación entre la PtcCO2 y la PaCO2, mientras que la correlación entre EtCO2 y PaCO2 fue
escasa, especialmente en el grupo de pacientes con EPOC. Además, el tiempo necesario para
alcanzar la estabilidad en la medición fue también favorable para PtcCO2 frente a EtCO2.

2.

INVASIVA
a)

GASOMETRÍA ARTERIAL

Es el método de referencia para valorar el intercambio gaseoso que permite evaluar la
oxigenación, ventilación y el equilibrio ácido-base. Como cualquier parámetro de laboratorio, es
más útil considerar la tendencia que siguen los valores debiéndose, en general, evitar actuar
ante un único resultado.
 PaO2: Debe interpretarse siempre respecto a la FiO2.
 SaO2: parámetro estimado a partir de una curva "ideal" de disociación de la Hb.
Dado que dicha curva puede desviarse por múltiples factores, la SaO2 no puede
predecirse con exactitud a partir del valor de la PaO2 y hay que recurrir a la cooximetría.
 PaCO2
 pH
Debe realizarse una gasometría a los 60 minutos de iniciada la VMNI. Si la evolución es favorable
deberá repetirse a las 4-6h; en caso contrario se realizará con más frecuencia según la evolución
clínica.
Si no se obtiene mejoría gasométrica en 4 – 6h, se considerará suspender la VMNI y proceder a
intubación y VMI (salvo que la VMNI fuera el techo del tratamiento).

b)

GASOMETRÍA VENOSA

El pH medido en una muestra de sangre venosa periférica es algo más bajo que el arterial
mientras que la PvCO2 es superior a la arterial y no muestran una buena correlación,
especialmente si se utiliza un compresor para la punción venosa y en los pacientes más graves.
Sin embargo la correlación entre la PvcCO2, obtenida de un catéter venoso central, y la PaCO2
es excelente

D.

VIGILANCIA Y MONITORIZACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS

Una vez iniciada la VMNI, es preciso establecer una vigilancia estrecha del paciente para
detectar precozmente la aparición de efectos adversos sobre los que una inmediata
actuación, como se ha descrito anteriormente, puede evitar el fracaso de la técnica.

(1)

Control de fugas:

Los ventiladores específicos para VMNI en el paciente agudo disponen de un eficaz sistema de
compensación de fugas. El objetivo "fuga cero" conduce habitualmente a la intolerancia de la
técnica por excesiva presión de la mascarilla. Se obtienen mejores resultados liberando presión
y permitiendo una fuga razonable (10-25%).
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(2)

Asincronías:

La vigilancia del patrón ventilatorio del paciente y las curvas de flujo y presión permiten detectar
la sincronía paciente-ventilador (ver capítulo 8).

(3)

Confort del paciente:

Interrogar al paciente acerca de la aparición de factores que puedan interferir con una buena
adaptación: congestión y obstrucción nasal, sequedad de mucosas, irritación ocular , dolor de
nariz u oído o distensión abdominal.

(4)

Estado de la piel:

Prevenir y vigilar la aparición de eritema facial, rash acneiforme o úlceras por presión.

II.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

El nivel de monitorización necesario para el control de los pacientes con VMNI debe cumplir unos
requisitos mínimos y adaptarse a los diferentes niveles de gravedad y entornos clínicos (tabla
4.II).
Tabla 4. II

RECOMENDACIONES DE MONITORIZACIÓN EN VMNI EN EL PACIENTE
AGUDO
(SEPAR)

MONITORIZACIÓN MÍNIMA

MONITORIZACIÓN DESEABLE






Observación clínica regular/continúa



Pulsioximetría con alarma



Frecuencia cardiaca



Frecuencia respiratoria






Control gasométrico



A.

ECG y TA
VC
Medidas de sincronización pacienteventilador
Curvas de flujo y presión
Alarmas del ventilador (desconexión, VE,
presión máxima, etc)
Alarmas de los monitores (SaO2 baja,
bradicardia/taquicardia, etc)

MONITORIZACIÓN EN EL ENTORNO DE URGENCIAS /CRÍTICOS

Por las características clínicas del paciente en este entorno, ya que habitualmente se encuentra
en el momento más grave del proceso, el paciente generalmente debe estar ubicado en un box
o espacio físico similar donde se debe disponer de la siguiente monitorización:

1.

CONSTANTES FISIOLÓGICAS
a)

b)
2.

Monitorización múltiple:






PtcCO2, si se dispone de monitor.

PARÁMETROS VENTILATORIOS






3.

Frecuencia y ritmo cardíaco (monitor ECG continuo)
Frecuencia respiratoria continua
SaO2 continua
Temperatura
Tensión arterial no invasiva/ valorar invasiva en el área de críticos

curvas de presión, flujo y volumen
cuantificación de VC y FR
cuantificación de fugas
alarmas de volumen y FR
ciclos de rescate si no se alcanza una FR mínima

ANALIZADOR DE GASES
 Posibilidad de realización inmediata de gases arteriales.
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B.

MONITORIZACIÓN EN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN

La principal objeción que se ha hecho clásicamente a la VMNI en la IRAH en planta de
hospitalización convencional es que requiere de un grado tal de monitorización, de vigilancia y
cuidados por parte de enfermería así como de acceso inmediato a la intubación, que no se puede
proporcionar generalmente en una planta convencional en los hospitales de nuestro entorno. Los
factores más influyentes en el resultado de la VMNI en planta se relacionan con las condiciones
del paciente, las competencias del personal sanitario y la dotación de medios.

1.

CONDICIONES DEL PACIENTE

La VMNI en planta sólo debería usarse en determinados pacientes y situaciones:
 utilización previa en domicilio en periodo de estabilidad.
 después de haber iniciado el tratamiento en fase aguda en un entorno más vigilado y
haber conseguido la mejoría, mantener la estabilidad y una buena adaptación al
ventilador.
 indicación de la VMNI como techo del tratamiento por no ser candidatos a medidas
más agresivas (incluso en estas circunstancias debe valorarse el ingreso en UCI si la
gravedad del paciente aconseja un mayor nivel de vigilancia y cuidados para conseguir
el éxito, aun manteniendo dicho techo de tratamiento)

2.

COMPETENCIAS DEL PERSONAL SANITARIO

El personal asistencial debe tener la formación suficiente que le permita conocer las
características básicas del ventilador, mascarillas, circuito y conexiones necesarias (tomas de
O2, etc), evaluar la eficacia de la técnica, prevenir y solucionar los efectos adversos más
frecuentes así como reconocer los signos de evolución desfavorable para anticiparse a la
necesidad de intubación (si está indicada).

3.

MONITORIZACIÓN

Es necesario contar con una monitorización continua mínima y un registro frecuente de
constantes, vigilancia del paciente y control de alarmas del ventilador.






C.

SaO2 continua
FC continua (preferiblemente monitor ECG)
FR
TA
Temperatura

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS RESPIRATORIOS

Cada vez son más frecuentes las Unidades de VMNI o Unidades de Cuidados Respiratorios
Intermedios (UCRI) o Unidades de Monitorización Respiratoria, generalmente a cargo de los
servicios de Neumología (en nuestra Comunidad existe una unidad de este tipo en el H.U.C.A.).
A pesar de estar ubicadas físicamente en plantas de hospitalización convencionales, disponen
de dispositivos de monitorización similares a los del entorno de críticos y una ratio de
enfermera/paciente adecuado para aplicar la VMNI en un entorno de seguridad. Son
candidatos a ingresar en estas unidades determinados pacientes con IRAH cuya gravedad no
involucre el fallo de otros órganos, además del pulmón, y que no requieran la presencia continua
de personal médico adiestrado para atender la necesidad de intubación urgente en caso de
deterioro clínico.

En conclusión, el nivel de monitorización y vigilancia a que deberá
someterse al paciente con VMNI dependerá:
 del entorno clínico donde se aplique la técnica
 de la etiología de la insuficiencia respiratoria
 la gravedad y riesgo de fracaso
 de la presencia de comorbilidades
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Figura 4.2. Requisitos para el control del paciente con

VMNI

III. ENTORNO CLÍNICO ADECUADO
Diferentes sociedades científicas nacionales como SEMES, SEPAR o SEMICYUC han publicado
diversas recomendaciones para la dotación de las distintas unidades asistenciales donde se
puede tratar con VMNI a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda de modo eficaz y
seguro.
Según la "Conferencia de Consenso Internacional en Cuidados Intensivos" de 2001 sobre el uso
de la VMNI en la IRA y, más recientemente, en 2016, las guías clínicas para el soporte ventilatorio
de la IRAH de la "British Thoracic Society/Intensive Care Society" la ubicación del paciente que
va a recibir VMNI debe contar con la capacidad para proporcionar una adecuada monitorización
y la disponibilidad de personal sanitario especializado con la habilidad y la experiencia
suficientes para manejar la situación y con el conocimiento adecuado de los equipos y de la
resolución de las posibles complicaciones que puedan sobrevenir (tabla 4.III)
Tabla 4. III

FACTORES CLAVE EN LA UBICACIÓN DE LOS PACIENTES
TRATADOS CON VMNI
Severidad del fracaso respiratorio
DEL
PACIENTE

Expectativas de éxito
Presencia de otras disfunciones orgánicas
Existencia de un techo de tratamiento en la VMNI
Monitorización adecuada

DE LA
DOTACIÓN

Personal sanitario entrenado y con experiencia en VMNI
Disponibilidad de dicho personal durante las 24 horas
Posibilidad de rápido acceso a la intubación y VMI

La eficiencia en la VMNI está sustentada en su aplicación por un equipo entrenado y con
experiencia, realizando una adecuada selección de pacientes y escogiendo una ubicación
apropiada (dotada de recursos humanos y materiales idóneos). La formación del personal y la
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experiencia es más importante que la ubicación; además, durante las 24 horas debe disponerse
de una ratio adecuada de staff experto en VMNI.
Es absolutamente necesario que el personal de enfermería cuente con un entrenamiento
adecuado en el manejo de pacientes con VMNI, para lograr el éxito en el tratamiento. El objetivos
es prevenir, disminuir o resolver, en la medida de lo posible, las complicaciones e incidencias
durante la VMNI. Los pacientes con este tipo de soporte ventilatorio requieren un alto nivel de
cuidados “a pie de cama”. Además es fundamental contar con su colaboración. Para ello el
personal de enfermería debe incidir en actuaciones tendentes a disminuir el nivel de ansiedad
del paciente y mejorar la confortabilidad; ambos aspectos son cruciales para el éxito de la técnica.
El personal médico también deberá tener una formación específica en VMNI y un
entrenamiento en la resolución de situaciones de compromiso vital (con especial atención al
manejo de la vía aérea) que le permita actuar con anticipación para prevenir la parada cardiaca.
En los pacientes más graves, dicha asistencia médica urgente debe estar disponible en la propia
área de atención del paciente. Tanto la gravedad de la IRAH como la evidencia de otra disfunción
orgánica deben considerarse al elegir la ubicación del paciente (grado de recomendación B).
Además de los cuidados de enfermería estrictos y la atención médica inmediata, la VMNI
requiere monitorización continua; estos factores se encuentran íntimamente ligados a la
ubicación dentro de cada hospital. Por lo general las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)
se consideran lugares seguros, tanto por su dotación tecnológica como por su ratio de
personal. Sin embargo no todos los centros cuentan con ellas ni todos los pacientes presentan
el mismo requerimiento en cuanto al nivel de cuidados y atención. Así, en algunos hospitales se
han creado Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) donde es posible
atender a pacientes de menor gravedad. En otras ocasiones la asistencia se proporciona en el
entorno de la planta de hospitalización para pacientes con riesgo bajo, Unidades de
Monitorización Respiratoria (UMR), siempre que se cumplan los requerimientos mínimos de
dotación de personal y monitorización. En general, la VMNI debería ofrecerse en un entorno
clínico con mayor grado de monitorización y atención de enfermería de lo que es posible en la
planta de hospitalización convencional (grado de recomendación C).
Otro factor fundamental en la planificación de la atención es el momento de inicio de la VMNI
que debe realizarse tan pronto como se establezca la indicación. A menudo, la gravedad de la
situación clínica del paciente requiere la aplicación de la técnica antes de disponer de la
gasometría o durante la administración del tratamiento médico inicial, ya que el enfermo puede
deteriorarse durante el tiempo de demora aumentando así la posibilidad de fracaso de la
técnica y la necesidad de intubación. Por otra parte hay otro grupo de pacientes con insuficiencia
respiratoria grave en los que la VMNI se ha establecido como techo de tratamiento. En todas
estas circunstancias se justificaría la necesidad de un inicio precoz de la VMNI en el área de
Urgencias y, en ciertas ocasiones, durante la atención extra-hospitalaria urgente y el
transporte del paciente.
La disponibilidad de VMNI es heterogénea en diferentes hospitales del país. De hecho, por
diferentes motivos, como la falta de medios materiales y/o de formación del personal, todavía
hay centros donde no se realiza VMNI suponiendo, al margen de las consideraciones éticas, un
aumento de morbimortalidad de los pacientes y de los costes hospitalarios derivados de
estancias más prolongadas.
La VMNI debería estar siempre disponible dentro de la cadena asistencial de los pacientes con
insuficiencia respiratoria aguda, especialmente en la IRAH y el EAP donde el nivel de
evidencia científica es máximo. Todo dispositivo sanitario de atención extra e intra-hospitalaria
debería de contar con los medios técnicos necesarios y el personal capacitado para aplicar dicho
tratamiento con garantía.
Durante muchos años la VMNI ha sido utilizada sobre todo en Unidades de Cuidados Intensivos
y posteriormente se ha ido extendiendo, según el centro hospitalario, a los servicios de
Urgencias, Unidades de Cuidados Intermedios o salas de hospitalización convencional, todo ello
derivado de la limitación en el número de camas de UCI. Es necesario establecer y compartir
protocolos y guías de consenso entre los distintos equipos profesionales implicados
garantizando, por un lado, la accesibilidad y precocidad en su aplicación y, por otro, el control
y continuidad del tratamiento y de los cuidados del paciente. Dentro de dicha cadena asistencial
están implicados el ámbito extra-hospitalario (dispositivos de urgencia de atención primaria y
transporte) y el hospitalario.
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En el hospital, la atención y ubicación del paciente subsidiario de VMNI dependerá de su
estructura asistencial y de la gravedad del paciente (tabla 4.IV). Así pues, es necesario
estratificar a priori a los pacientes para determinar su ubicación posterior, una vez iniciada la
VMNI a fin de mantener la continuidad del tratamiento y los cuidados hasta lograr la
estabilización. Se presentan cuatro posibles escenarios para la aplicación de la VMNI: el servicio
de Urgencias, unidades de hospitalización específicas, unidades de Cuidados Intermedios
Respiratorios y Unidades de Cuidados Intensivos.
Tabla 4. IV

CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS
PACIENTES CON VMNI
EQUIPAMIENTO

URGENCIAS

PLANTA

UCRI

UCI

ENFERMERÍA

ATENCIÓN
MÉDICA

Monitor múltiple
Ventilador con
compensación de
fugas
Ventilador de VMI
Analizador de gases

Relación
Formación
específica

24 h
En la unidad
Intubación
inmediata

Pulsioximetria
Ventilador de
no invasiva

Relación > 1/4
Formación
específica

24 h
En el hospital
Intubación
diferida

Relación 1/4
Formación
específica

24 h
En la unidad
Intubación
inmediata

Relación 1/2
Formación
específica

24 h
En la unidad
Intubación
inmediata

Monitor múltiple
Ventilador con
compensación de
fugas
Ventilador de VMI
Analizador de gases
Monitor múltiple
Ventilador con
compensación de
fugas
Ventilador de VMI
Analizador de gases

TTO. DE
SOPORTE

Pulmón y
más órganos

Pulmón

Pulmón

Pulmón y
más órganos

La utilización de los predictores pronósticos permite la anticipación a la posible evolución del
paciente (tabla 4.V). Ante la alta probabilidad de evolución desfavorable, la VMNI debería
proporcionarse en una Unidad de Cuidados Intensivos o en una unidad de alta dependencia
o intermedios adyacente o cercana a ella. En hospitales carentes de dichas unidades y con
evolución tórpida del paciente, éste debería ser trasladado al centro de referencia donde proveer
estos cuidados.
Si por el contrario, el paciente tiene alta probabilidad de éxito y buena evolución, es factible
ubicarlo inicialmente en una unidad de alta dependencia, la cual puede ser polivalente o
específicamente respiratoria.
La edad avanzada por sí misma no limita la aplicación de VMNI (grado de recomendación A).
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Tabla 4. V

PREDICTORES PRONÓSTICOS EN VMNI
PREDICTORES DE ÉXITO






Nivel de conciencia adecuado que
permita colaboración y adaptación.
PaCO2 elevada con A-a O2 bajo
pH 7.25-7.35.
Mejoría tras 1 h de VMNI: FR, pH y
PaCO2.

PREDICTORES DE FRACASO










Secreciones respiratorias abundantes.
Neumonía en Rx de tórax.
Asimetrías faciales o paciente edéntulo.
Estado confusional o nivel de conciencia
alterado.
Problemas de adaptabilidad o tolerancia.
Alta puntuación APACHE II.
Que no cumpla los predictores de éxito.

Una vez que se ha iniciado la VMNI en Urgencias el paciente debe ser transferido a otra área
con monitorización continua hasta la estabilización. Durante el traslado debe mantenerse la
asistencia ventilatoria y la monitorización ya que se puede presentar un deterioro rápido.
Se han publicado datos de auditorías del empleo de VMNI en diversos centros que confirman el
descenso de la mortalidad en los pacientes con agudización más grave de la EPOC (pH<7,25)
y VMNI ingresados en UCI o en unidades de alta dependencia en comparación a los que
ingresan en planta de hospitalización.
Algunos protocolos publicados utilizan como criterio para la ubicación posterior del paciente el
tiempo de estabilidad tras la suspensión de la VMNI; así un periodo de 30 mn parece ofrecer
suficiente seguridad como para transferir al paciente a la planta de hospitalización. Aunque la
VMNI puede administrarse en planta, los autores recomiendan que, salvo que el personal
sanitario tenga un notable nivel de experiencia en VMNI, solo los pacientes estables deberían
ser ventilados en planta. Sin embargo, en centros hospitalarios carentes de UCI o UCRI, o con
escasez de camas de críticos, la alternativa de la VMNI en planta de hospitalización (con los
requerimientos adecuados en cuanto a dotación de recursos humanos y materiales) puede
utilizarse en pacientes agudizados que cumplan los criterios predictivos de éxito.
Se ha estimado que para una población de 250.000 habitantes cabe esperar una incidencia de
100 casos/año de exacerbación de EPOC que van a necesitar soporte ventilatorio (VMI/VNI).
Como además hay otras causas de IRAH, probablemente la cifra aumente a 150 casos/año.
Hay que considerar las variaciones estacionales, especialmente durante la epidemia de gripe.

En conclusión, la planificación de la atención a los pacientes con VMNI debe
priorizar la utilización adecuada de los recursos disponibles en cada centro y establecer
protocolos y guías de consenso entre los distintos equipos profesionales implicados.
Además se debe garantizar que, si no se dispone de la infraestructura adecuada al nivel de
gravedad del paciente, una vez iniciada la VMNI en el servicio de Urgencias o en la unidad
hospitalaria específica se dispondrá de los medios adecuados para trasladar al paciente al
centro de referencia correspondiente, manteniendo la terapia con la finalidad de evitar la
intubación y la VMI.
Por otra parte, la práctica de VMNI debería ser auditada con regularidad para mantener los
estándares de calidad (grado de recomendación C).
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Figura 4.3. Cadena Asistencial de los pacientes con IRAH y VMNI
UAD: unidad de alta dependencia. PHC: planta de hospitalización convencional
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Capı́tulo 5.
VMNI (III).
INTERFASES. VENTILADORES. MODOS VENTILATORIOS.
Sonia Alfonso López, Mª del Mar González Basante, Antonio González Varela, Francisco
Rodríguez Jerez, Manuel Valledor Méndez y Manuel Villanueva Montes.

CONTENIDOS
I.

INTERFASES Y PUERTOS DE EXHALACIÓN

II.

VENTILADORES Y MODOS VENTILATORIOS

III.

PROGRAMACIÓN Y AJUSTES DEL VENTILADOR

I. INTERFASES Y PUERTOS DE EXHALACIÓN
A.

INTRODUCCIÓN

La interfase es el dispositivo que, colocado entre la tubuladura del ventilador y el paciente, se
utiliza para relacionar a ambos y facilitar la entrada de gas presurizado; sin duda alguna, muy
relacionada con el éxito de la VMNI y su confort. La interfase más utilizada en las agudizaciones
es la máscara oro-nasal, seguida de la facial completa y en menor medida el casco o Helmet.
En los pacientes estables se utiliza fundamentalmente la mascarilla nasal. Todas ellas van
sujetas al paciente por un arnés.
Un objetivo primordial de la VMNI es que su aplicación sea lo más confortable posible y, una
vez bien interrelacionados paciente y ventilador, conseguir una mayor eficacia, aumentando las
presiones y corrigiendo las fugas principalmente. Ese primer paso para conseguir el confort está
marcado por: la colaboración del enfermo, el bien hacer del equipo sanitario, los parámetros
fijados inicialmente en el aparato y por aquello que les conecta: la interfase. No explicar el
procedimiento, programar presiones elevadas de inicio, así como no escoger o no ajustar bien la
interfase, hará fracasar la ayuda ventilatoria antes de plantearse objetivos de eficacia. De hecho,
la no tolerancia inicial, junto al empeoramiento del proceso de base y a la aparición de lesión
dérmica en las zonas de apoyo de la interfase, constituyen las tres principales razones para la
retirada no deseada de la VMNI.

B.

REQUISITOS DE LAS INTERFASES ADECUADAS

Actualmente se comercializa un amplio abanico de interfases para VMNI. Es importante contar
con más de un modelo para asegurar la adaptabilidad a diferentes pacientes y elegir aquellos
que cumplan los requisitos indispensables y cumplan el objetivo de coste-eficacia (tabla 5.I).

1.

Transparencia

Para facilitar la comunicación y poder ver secreciones o vómito.

2.

Escaso espacio muerto

El espacio muerto fisiológico de un adulto ronda los 150 ml, el aumento por una interfase oronasal es de unos 200 ml. Este asunto cobra especial relevancia en niños, por manejar volúmenes
corrientes absolutos menores que los adultos. El espacio muerto de la interfase se renueva
programando una EPAP de al menos 5 mmHg y así evitar la reinhalación de aire espirado. El
Helmet es una interfase peculiar a este respecto, ya que su elevado espacio muerto exige flujos
altos (>35 l/mn) para su renovación. Las mascarillas nasales son las de menor espacio muerto.
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3.

Material y forma

Las interfases son de policarbonatos y silicona para conseguir una estructura poco deformable,
de fácil limpieza y, en las zonas de apoyo, de gel siliconado deformable para favorecer la
adaptación a la morfología facial y para menos agresividad en el contacto con la piel. Actualmente
la mayoría de los modelos de mascarilla oro-nasal disponen de una pieza para el apoyo sobre la
frente que es articulable en diferentes posiciones, es decir, permite modificar el ángulo frentemascarilla; la adaptación de dicho ángulo a la morfología facial de cada paciente permite, en
muchos casos, rebajar la tensión del arnés. La ligereza, el tacto acolchado y agradable, la buena
adaptación facial y un coste económico razonable son también características deseables a la
hora de seleccionar la interfase.

4.

Válvula antiasfixia

Algunas poseen esta válvula, que abre la interfase al ambiente si la presión aportada por el
respirador se interrumpe de forma inesperada. Así, la inspiración espontanea del paciente,
obtendrá aire ambiental, en vez de intentar conseguirlo de un sistema sin presión.

5.

Salida espiratoria

Según dispongan o no de orificios espiratorios en la propia máscara, se las considera ventiladas
o no ventiladas: Vented o no Vented.
El sistema de VMNI (compuesto por fuente de gas, ventilador, tubuladura e interfase) puede tener
distintas salidas espiratorias: sistema de tubuladura doble con líneas inspiratoria y espiratoria
separadas; sistema de tubuladura única con salida espiratoria en la propia tubuladura o en el
codo del ventilador y sistema sin salida espiratoria, como algunos de VMD. En este último
supuesto se necesita una interfase con salida espiratoria en la propia mascara. Algunos puertos
espiratorios pueden favorecer una mayor eliminación de CO2 en pacientes con hipercapnia
severa (válvulas plateau).
En cualquier caso, lo deseable es que exista un solo puerto espiratorio. Si no es así se dan
dos circunstancias no deseables. Una, que el software del ventilador no estará bien calibrado y
por tanto los datos paramétricos y la detección del trigger inspiratorio y espiratorio no serán del
todo correctos. La otra consecuencia es que la fuga excesiva precisara altos flujos que la
compensen para conseguir las presiones fijadas y un adecuado volumen espiratorio.
Las interfases ventiladas se utilizan en sistemas sin puerto de exhalación. Las no vented son
propias de sistemas de tubuladura doble, o única, pero que disponen de salida espiratoria
controlada en el codo o en la tubuladura (lo más frecuente).

6.

Puertos en la interfase

Es habitual que tengan algún puerto, que en condiciones normales estarán cerrados para no
generar un alto nivel de fuga. Están ideados para administrar oxigeno adicional y para mediciones
de volumen espiratorio y de valores capnométricos o para aplicar accesorios para nebulización
o gasificación de fármacos.
La administración de O2 por estos puertos de la interfase puede crear un ambiente de
turbulencias en la cara del paciente y dificultar la confortabilidad y la ventilación, por lo que parece
más correcto enriquecer el gas inspirado con O2 aportándolo en la zona de salida del respirador,
en vez de directamente en la interfase; sin embargo, así, a cambio de no generar turbulencia, la
FiO2 entregada es menor. Esto no es problema en la mayoría de los casos, dado que los
ventiladores suelen disponer de distintas FiO2 programables.

7.

Codo intercambiable

Posibilidad de conectar a la mascarilla un codo con orificio para permitir el paso del broncoscopio
o un codo con orificio para conexión de nebulizador de malla vibratoria.

8.

Tallas

Se debe de disponer de varias tallas de interfases para la mejor adaptación y confort. Un tamaño
inadecuado permite mucha fuga y se tiende a aplicar una excesiva tensión.
Es recomendable contar con modelos de distintas casas comerciales, para realizar cambios de
interfase si comienza a aparecer lesión dérmica, pues siendo del mismo tipo y talla (por ejemplo,
oro-nasal, talla M), al cambiar de marca, variamos los apoyos (interfase dinámica) (figura 5.6)
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9.

Arnés

La fijación de la interfase al paciente es la función del arnés que debe ser fácil de aplicar y retirar,
poco traumático, traspirable, ligero y de diferentes tamaños. Este accesorio generalmente es un
sistema de cintas con velcros o de tipo gorro (éste último, de colocación más sencilla). Su punto
ajuste deseable es aquel que reduce las fuga sin ser molesto y permite el paso de uno o dos
dedos entre la cabeza y el arnés. Es preferible consentir un cierto grado de fuga, que presionar
el arnés en exceso.
Un cierto grado de fuga razonable, no provoca intolerancia ni asincronías y permite un volumen
corriente espirado entre 6 y 7 ml/kg (peso ideal). Con respecto a la cuantía de la fuga óptima
ronda el doble del volumen minuto (unos 15-20 l/mn para 70 kg de peso ideal); una fuga < 6
l/mn sugiere un arnés excesivamente tenso y una fuga > 30-40 l/mn es excesiva.
Es importante que el paciente sepa como retirar rápidamente la interfase en casos necesarios
(vomito, secreciones, hemoptisis, etc.) y para ello el arnés ha de disponer de un dispositivo para
la retirada de emergencia por parte del propio enfermo que debe conocerlos y comprobarlo
previamente.
El Helmet posee un arnés especifico consistente en unas cinchas subaxilares.
Tabla 5. I

REQUISITOS DE LA INTERFASE IDÓNEA
Transparencia

Control de secreciones y vómito

Espacio muerto escaso

Evitar reinhalación de aire espirado

Material adaptable

Minimizar lesiones en zonas de apoyo
Minimizar fugas: apoyo frontal articulado
Fácil limpieza

Válvula antiasfixia

Seguridad en caso de interrupción

Salida espiratoria
Puertos específicos

Único puerto espiratorio (mascarilla o circuito)
No precisa si doble circuito
Administración de O2 adicional
Capnometría
Nebulizaciones

Codo intercambiable

Posibilidad de broncoscopia en VMNI

Diversidad de tallas y modelos

Interfase dinámica

Arnés ajustable

Fácil aplicación y retirada
Fuga controlada

Coste razonable

Eficiencia

C.

TIPOS DE INTERFASES

Las diferentes interfases (figura 5.1), según su lugar de apoyo, se clasifican en:
• Nasal
• Oro-nasal
• Facial completa
• Helmet

1.

Nasal

Son propias de patologías crónicas estables en VMD o en agudos en fase de retirada del soporte
ventilatorio. El principal inconveniente para su uso en pacientes agudos es la fuga que se produce
al respirar por la boca. Permiten hablar y expectorar y es la de menor espacio muerto, en torno
a 100 ml. Es la mejor tolerada y la que menos asegura un determinado volumen minuto.
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Oro-nasal

2.

Se ajustan al dorso nasal, las mejillas y por encima del mentón. Son las habitualmente
seleccionadas inicialmente en la IRA (grado de recomendación D). Sus principales ventajas
son: impedir la fuga que se produciría de no abarcar la boca en pacientes taquipneicos, tener un
espacio muerto razonable (200 ml) y la existencia de un buen número de tallas y modelos
comercializados.
La broncoaspiración se ve favorecida en caso de vomito brusco, posición horizontal, distensión
gástrica, IPAP mayor de 25 cmH2O, sueño o bajo nivel de alerta y por desconocimiento del
método de rápida retirada por parte del enfermo.

Facial completa

3.

Se apoya en el contorno de la cara, dejando libre las zonas más propensas a lesionarse con
decúbitos, por lo que en ocasiones se utiliza para dar periodos de descanso a la piel, tras horas
de uso de una oro-nasal.
Presenta ciertas ventajas frente a la mascarilla oro-nasal ya que el apoyo en planos duros y la
membrana laxa de su interior ajustable sin presión a la cara, hacen de esta mascara una interfase
que apenas permite fuga aérea.
Algunas características hacen que no sea la interfase de elección en la mayoría de los pacientes;
comparada con la oro-nasal presenta peso mayor, menor número de modelos y un espacio
muerto mayor de unos 400 ml.

Casco o Helmet

4.

Consta de los siguientes elementos:





Casco de PVC sin látex, transparente en su parte anterior.
Anillo rígido de sujeción que da estructura al Helmet. En él se insertan las conexiones
inspiratoria y espiratoria, las sujeciones del arnés cruzado axilar y orificios para sondas
nasogástrica.
Membrana laxa que se acopla a la parte superior del tórax para cerrar el sistema por
debajo e impedir la fuga.
Algunos modelos disponen de almohadillas en el interior para ser infladas tras su
colocación y, con ello disminuir el espacio muerto.

Las ventajas más relevantes de esta interfase son:





Elevado grado de interrelación con el paciente, al que, además, le permite leer y
alimentarse.
Fuga escasa.
No ocasiona lesión dérmica y las "caras difíciles” no son un problema.
Tolerancia elevada, lo que favorece los tratamientos prolongados.

Los inconvenientes más significativos son:





Espacio muerto elevado (10 l), que obliga a utilizar flujos altos (> 35 l/m) para evitar
reinhalación de aire espirado, con el consiguiente ruido (aconsejable colocar tapones
acústicos),
Alto consumo de gas.
Riesgo de barotrauma timpánico.

El arnés del casco se fija al anillo rígido, por delante y por detrás, con dos bandas cruzadas que
pasan bajo las axilas. Esto puede provocar un efecto adverso como es la lesión del paquete
vasculonervioso axilar, pudiendo desarrollar trombosis, isquemia o lesión nerviosa en
miembros superiores que, aunque infrecuente, precisa control y vigilancia.
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Figura 5.1. Interfases: a. oro-nasal (*)/ b. facial completa (*) / c. casco o “helmet” (**).
(*) Philips Respironics.
(**)http://commons.pacificu.edu/pa/602

D.

ELECCIÓN DE LA INTERFASE

La secuencia idónea de instauración de la VMNI en sus fases iniciales comienza con la
identificación del tipo de insuficiencia respiratoria, la aplicación del tratamiento médico específico,
la selección oportuna del paciente (excluyendo a los que presenten alguna contraindicación),
elegir la modalidad de soporte ventilatorio y seleccionar la interfase idónea.
En situaciones de urgencia se aconseja escoger una mascarilla oro-nasal por las
características del paciente agudo y la mayor disponibilidad de tallas y modelos.
El confort del paciente es la base del éxito de la VMNI. La disponibilidad del material adecuado
y la formación del personal, amplían las posibilidades de éxito de la VMNI de manera notable.
Si el profesional cuenta con los recursos formativos, materiales y organizativos necesarios sin
duda el índice de fracaso será bajo.
En la elección de la interfase es necesario considerar:

1.

La experiencia previa con diferentes interfases

Existe una mayor experiencia en el uso de dispositivos oro-nasales por parte de los
profesionales sanitarios.

2.

El tipo de IRA

En la IRAH es recomendable utilizar la de menor espacio muerto; oro-nasal como primera opción
y facial completa como alternativa. El casco no se recomienda en la IRA tipo II por su elevado
espacio muerto y porque la mayor distancia entre la vía aérea del paciente y la entrada del flujo
inspiratorio hace que el trigger pierda sensibilidad y sincronía con el esfuerzo inspiratorio del
paciente, lo cual incrementa la fuga y disminuye el volumen minuto.
En el fallo hipoxémico con indicación de CPAP, son útiles tanto las oro-nasales, como la facial y
el Helmet.

3.

El momento evolutivo

En la situación aguda, como ya se ha mencionado, la oro-nasal es la más indicada. Pasadas las
primeras horas, pude estar justificado el cambio de interfase en diversas circunstancias como
puede ser la aparición de lesión dérmica.

4.

Las fugas

Si existe demasiada fuga atribuible en buena medida a la interfase y no se puede corregir tras
asegurar una correcta colocación, deberá probarse otro modelo.

5.

La forma facial

Pacientes con deformidades faciales, se van a beneficiar más de facial completa.
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E.

COLOCACION DE LA INTERFASE

La elección de la interfase más adecuada, así como la correcta colocación de la misma es
fundamental para aumentar las posibilidades de éxito de la VMNI.
Una vez indicada la VMNI se procede a la preparación de material y elección de la interfase más
adecuada considerando ciertas referencias anatómicas (figura 5.2). Las mascarillas oronasales se comercializan en diferentes tallas y el fabricante incluye una guía de tallas para elegir
la que mejor se adapte a la fisionomía del paciente (figura 5.3).

Figura 5.2. Referencias anatómicas para la elección de la interfase más adecuada. (Philips Respironics)

Posteriormente se preparará el ventilador y el resto del material. Muchas casas comerciales
ofrecen un circuito que incorpora todos los elementos necesarios (filtro, tubuladura y salida
espiratoria). Si no fuera el caso es preciso intercalar un filtro antibacteriano entre la salida de
aire del ventilador y la tubuladura y acoplar el otro extremo de la tubuladura a la pieza de la salida
espiratoria y ésta a la interfase. También es preciso conectar una línea entre la tubuladura
(próxima a la mascarilla) y el ventilador para la medición de presiones en la vía aérea (figura
5.3). En determinados casos y siempre que esté disponible, se puede añadirse un humidificador
a este circuito. En algunos modelos (V60 de Philips Respironics®), es necesario programar en
el ventilador el tipo de interfase utilizada (según la pieza o codo que la conecta al circuito), para
el cálculo adecuado de las fugas (figura 5.4)

Figura 5.3. Guía de tallas y circuito completo acoplado a la interfase y preparado para conectar al ventilador.
(Philips Respironics)
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Figura 5.4. Programación en el ventilador del tipo de interfase utilizada para el
cálculo adecuado de las fugas.

Antes de iniciar la VMNI es necesario explicar el procedimiento al paciente, aclarándole las
dudas y haciéndole partícipe de todo el proceso; así se consigue reducir la ansiedad y aumentar
la colaboración.
Siempre que el estado del paciente lo permita se colocará en posición de semisentado (45º) con
las piernas semiflexionadas (se puede poner un apoyo tipo almohada en la zona del hueco
poplíteo) esto permite la relajación de los músculos abdominales y evita que el abdomen
comprima el diafragma.
Además debe garantizarse que la piel está limpia y seca y aplicar ácidos grasos
hiperoxigenados en las zonas de fricción de la interfase y si fuera necesario proteger la zona
de máxima presión, como es el puente nasal, con apósitos hidrocoloides (figura 5.5). Si el
paciente fuera portador de dentadura postiza no debe retirarse para conseguir un mayor grado
de adaptación de la interfase a la cara del paciente evitando fugas innecesarias.

Figura 5.5. Tipos de apósitos hidrocoloides adaptados al paciente.

Con el ventilador encendido se aproxima la interfase a la cara del paciente e incluso, si este
colaborase, animaremos a que sea el mismo quien acerque y sujete la mascarilla para habituarse
a las emboladas de aire suministradas por el ventilador así como a la propia mascarilla.
Por último, se procede a sujetar y ajustar la interfase; esto debería hacerse entre dos personas
colocadas una a cada lado del paciente. Desde esta posición se va ajustando el arnés al mismo
tiempo desde los dos lados (figura 5.6a) hasta que la mascarilla quede acoplada con una presión
suficiente para un sellado adecuado (una fijación idónea permitiría el paso de dos dedos entre el
sistema de anclaje y la piel) garantizando confort y evitando las complicaciones que pueden
derivar del uso de la interfase (figura 5.6b)
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Figura 5.6. Ajuste correcto de la interfase. (a: Philips Respironics)

F.
1.

COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA INTERFASE

Úlceras por presión

Pueden deberse a varios factores: elección errónea de la mascarilla (tipo y talla), ajuste
demasiado tenso del arnés o higiene y protección previa inadecuada de las zonas de contacto y
presión de la mascarilla (figura 5.7)

Figura 5.7. Zonas de presión más comunes dependiendo de la interfase utilizada.

Si bien es cierto que hay pacientes cuya situación basal les hace más propensos a desarrollar
úlceras por presión es preciso evaluar el estado de la piel en todos los paciente que van a ser
sometido a VMNI.
Además de las medidas preventivas citadas anteriormente, la alternancia de interfases
(interfase dinámica oro-nasal y facial), podría evitar la aparición de UPP (figura 5.8).

Figura 5.8. Interfase dinámica. (Philips Respironics)
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Es necesaria la evaluación continua del paciente, revisar el ajuste y la tensión de la sujeción y
(los velcros tienden a aflojarse) y programar descansos para evaluar el estado de la piel, la
aparición de irritación y eritemas y realizar la higiene e hidratación del paciente.

2.

Conjuntivitis:

Puede aparecer por fugas de aire hacia los ojos y la presión del flujo de aire sobre la nariz. La
aplicación de lágrimas artificiales o suero fisiológico, así como el ajuste de la máscara pueden
paliar el problema (figura 5.9)

0
Figura 5.9. Fugas y riesgo de conjuntivitis. (Philips Respironics)

3.

Rinitis, sinusitis y sequedad oro-nasal:

Sobre todo, en mascarillas nasales, el uso en humidificadores evita en gran medida la aparición
de estas complicaciones.

4.

Broncoaspiración

Las interfases cuentan con un sistema de anclajes de liberación rápida que es preciso conocer
y adiestrar al paciente en su uso para impedir la broncoaspiración en caso de vómitos.

5.

Hipercapnia

Puede ocurrir en interfases con gran espacio muerto por reinhalación de CO2. Para evitar que
esto ocurra muchas interfases llevan ya incorporado el orificio espiratorio.

6.

Edemas parestesias y trombosis de venas de MMSS

Esto puede darse en VMNI con sistema Helmet ya que el arnés de sujeción va por debajo de las
axilas.

7.

Rash cutáneo o alergia a la propia interfase

Puede solucionarse con la aplicación de pomada corticoide o cambiar de fabricante si fuera
necesario.

8.

Riesgo de infección

Al tratarse de un procedimiento no invasivo la aparición de infecciones es poco frecuente. No
obstante, hay una serie de medidas preventivas que es preciso cumplir para minimizar el riesgo
de infección:
 Correcto lavado de manos antes y después de cada manipulación.
 Uso, en la medida de lo posible de material y equipos de desechables.
 Limpieza, desinfección y esterilización de material si fuera necesario y siempre
siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Las mascarillas pueden ser desechables (oro-nasal) o reutilizables tras esterilización (facial
completa). Durante su uso deben lavarse diariamente con jabón neutro o lavavajillas sin
amoniaco ni cloro. En caso de vómito o emisión de secreciones es preciso comprobar que no se
ha dañado ninguno de sus componentes y que los orificios de ventilación no están bloqueados,
en cuyo caso sería sustituida por una nueva. Las desechables no deberían nunca ser sometidas
a autoclave ni esterilización con óxido de etileno. El arnés se lavará si es necesario con agua
tibia y jabón dejándolo secar al aire. Las tubuladuras se cambiarán cada semana y se evitará la
aparición de condensación en las mismas. El filtro antibacteriano se cambiará todos los días
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e irá colocado entre el ventilador y la tubuladura. La manipulación correcta del material y el uso
de medidas de asepsia, no solo aumentan la eficacia de la ventilación sino que también reducen
las posibilidades de una infección nosocomial.

G.

PUERTOS DE EXHALACION

En la actualidad, la mayoría de los equipos de VMNI utilizan un sistema de tubuladura única, al
contrario de lo que ocurre con los sistemas de VMI que utilizan un circuito doble de inhalación y
exhalación. Este sistema único necesita de un dispositivo denominado puerto exhalatorio que
permita una fuga y facilite la expulsión de CO2 del circuito para evitar que este sea reinhalado
por el paciente. Las válvulas de exhalación pueden aumentar la resistencia y el trabajo
espiratorios. La reinhalación puede evitarse programando una EPAP/PEEP >4cmH2O.

TIPOS DE PUERTO:
1.

Incorporados en la tubuladura o la interfase

Se trata de un orificio incorporado en la propia máscara, en el codo que conecta esta al circuito
o en la tubuladura (nunca deben asociarse más de un orificio espiratorio). Tienen la ventaja de
que la preparación previa del material es mucho más sencilla al no tener que preocuparnos del
ensamblaje de piezas accesorias para completar el circuito. Cada vez son más populares los
puertos de exhalación que vienen ya incorporados en la interfase resultando más eficaces cuanto
más próximos al puente nasal (aunque hay factores a tener en cuenta como el espacio muerto
de la mascarilla y el nivel de EPAP programado que pueden influir en su eficacia).

2.

Dispositivos acoplados al circuito

Tienen la ventaja de la facilidad en la desinfección y reemplazo en caso de daño. Se acoplan
entre la interfase y el circuito, lo más cerca posible del paciente. En algunos ventiladores (V60
de Philips Respironics®), es necesario programar el tipo de puerto utilizado para el cálculo
adecuado de las fugas (figura 5.10b).
Existen varios tipos (figura 5.10a):
• Puerto desechable con orificio espiratorio. Conector con un orificio que permite
la salida de CO2.
• Válvula Whisper Swivel: conector con una válvula fija con pequeñas aberturas
que facilitan la exhalación.
• Válvula Whisper Swivel II: dispositivo que facilita la salida de CO2 a lo largo del
circuito de aire.
• Válvula de Plateau: mantiene una resistencia variable que minimiza la
reinhalación de CO2.

Figura 5.10. Tipos de puerto de exhalación y programación en el ventilador V60.
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II.

VENTILADORES Y MODOS VENTILATORIOS
A.

VENTILADORES DISPONONIBLES PARA VMNI

Los primeros ventiladores que se desarrollaron para VMNI se destinaron al uso domiciliario en
modo de ventilación espontánea ciclando entre dos niveles de presión o bilevel (presión
inspiratoria y presión espiratoria). También se utilizaron en el paciente agudo pero de forma muy
limitada por carecer de mezcladores de oxígeno, monitorización respiratoria y sistema de alarmas
adecuados. Posteriormente se han diseñado ventiladores bilevel específicamente para
pacientes con IRA que han supuesto un salto cualitativo importante en la eficacia de la ventilación
y el confort del paciente. Los ventiladores con objetivo de presión son los dispositivos de elección
para la VMNI en pacientes agudos (Grado B). En estos dispositivos la variable regulable es la
presión y solo algunos modelos ofrecen la opción de ventilar por objetivo de volumen. Respecto
a los ventiladores propios para VMI disponibles en las áreas de críticos que también disponen
de sistema “bilevel”, han incorporado recientemente mecanismos de compensación de fugas y
mejoras en el ciclado cuando se presentan dichas fugas; sin embargo los estudios comparativos
muestran la superioridad de los ventiladores específicos para VMNI en relación a la
compensación de fugas (tabla 5.II).
Tabla 5. II

CARACTERÍSTICAS IDÓNEAS PARA VMNI EN LA IRAH
Compensación de fugas y monitorización de las mismas
Trigger inspiratorio automático y adaptable (en algunos modelos, trigger espiratorio)
Rampa de flujo modificable
Mezcladores de oxígeno
Monitorización de curvas de flujo/presión/volumen
Alarmas de volumen, presión, y apnea
Modo ventilatorio controlado en caso de apnea
Posibilidad de incorporar otros modos propios de VMNI (PAV)
Baterías con autonomía para el transporte intrahospitalario del paciente
Por diferentes circunstancias históricas la VMNI ha presentado un desarrollo muy heterogéneo
en la atención hospitalaria (Urgencias y plantas de hospitalización convencionales) de los
diferentes hospitales de nuestra Comunidad y, en general, en niveles de uso muy por debajo
de los estándares habituales en otras Comunidades Autónomas. Sin embargo desde los 90´s ha
experimentado una notable implantación en el ámbito de los cuidados críticos (UCI) y unidades
de reanimación postquirúrgicas.
En los distintos hospitales de nuestra comunidad se utilizan diversos ventiladores con un amplio
abanico de prestaciones. El dispositivo más utilizado en los pacientes agudos y que se sitúa en
escalón superior en cuanto a prestaciones es el V-60 (Philips Respironics®) y su predecesor
BiPAP-Visión (Philips Respironics®). Estos modelos se encuentran en todas las UCIs pero no
en todos los servicios de Urgencias.
En las plantas de hospitalización de algunos hospitales comarcales se emplean ciertos
modelos de uso habitual en VMD (Vivo 30-40 –BREAS®) para tratar a pacientes agudos en dos
circunstancias.
 Inicio de la ventilación en Urgencias o Unidades de Semicríticos anejas y que
posteriormente pasan a planta de hospitalización.
 inicio de la VMNI en la propia planta por empeoramiento en la situación clínica.
Es importante considerar que en el momento actual no debería ventilarse a los pacientes en fase
aguda con dispositivos que no permitan valorar las curvas de flujo, presión y volumen en
tiempo real durante el tratamiento, ya que son básicas para detectar posibles asincronías
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secundarias a la interacción paciente/ventilador, en especial las producidas por las fugas no
intencionadas: la asincronía paciente/ventilador es la principal causa de fracaso de la
técnica ya que un paciente mal acoplado difícilmente responderá a la ayuda que se le pretende
proporcionar y tiene mayor riesgo de no tolerar la VMNI.

B.
ELECCIÓN DEL VENTILADOR SEGÚN CRITERIOS DE
EFICIENCIA Y SEGURIDAD
Existe una normativa muy compleja y detallada con respecto a las características que deben
cumplir los fabricantes de ventiladores específicos para VMNI en pacientes agudo; los modelos
se muestran en la tabla 5.III. Dos aspectos esenciales que deben evaluarse a la hora de
seleccionar un ventilador para el entorno de Urgencias/Hospitalización son la posibilidad de ser
utilizado en el transporte del paciente a diferentes áreas clínicas y la capacidad para
proporcionar VMI en caso de fracaso de la VMNI y necesidad de intubación.

1.

POSIBILIDAD DE SER UTILIZADO COMO VENTILADOR DE TRANSPORTE

Esta característica viene determinada por el hecho de que el dispositivo disponga o no de una
batería interna (o externa acoplable) que permita su funcionamiento continuado sin conexión a
red. Esto es importante a su vez por dos motivos principales:

a)

TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO (USO EN AMBULANCIAS)

La mayoría de dispositivos más usados en VMNI no están certificados para este uso, a pesar
de que muchos de ellos disponen de batería interna que garantiza funcionamiento autónomo un
mínimo de 2 h ininterrumpidas. De los modelos de uso más frecuente, el único con esta
certificación es el Vivo 50/60, aunque realmente los ventiladores que más adelante se
describen como de “soporte vital” cumplen con los requerimientos mínimos para realizar un
traslado en ambulancia de hasta 4 h de duración sin problemas.

b)

PARA EL TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO

Es conveniente que los ventiladores de VMNI que se usan con pacientes más graves o más
dependientes puedan disponer de autonomía de funcionamiento sin red para los
desplazamientos en caso de requerir la realización de pruebas en otras áreas o para ser
trasladados entre las diferentes unidades de hospitalización.

2.

POSIBILIDAD DE SER UTILIZADO COMO VENTILADOR DE SOPORTE VITAL

Esto implica no solo contar con una batería interna y autonomía de funcionamiento; además
deben disponer de modos para ventilación asistida/controlada, nivel suficiente de alarmas y
capacidad para la conexión a un tubo endotraqueal. Para esta última función presentan
diferentes entradas donde acoplar circuitos con válvula espiratoria o doble tubuladura.
Tabla 5. III

VENTILADORES RECOMENDADOS PARA VMNI EN LA IRAH
POR EFICIENCIA Y SEGURIDAD
Urgencias
UCI (áreas de críticos)

Planta de
hospitalización

 Philips Respironics®: V-60 / Vision; Trilogy 100; Trilogy 200;
 Breas®: Vivo 50/60
 ResMed®: Astral 150; Stellar 150;
 Air Liquide®: Monnal T50, T60 y T75
 Cualquiera de los apropiados para entorno de críticos
 Breas®: Vivo 30/40/45 Philips Respironics®: BiPAP S/T;
BiPAP AVAP
 ResMed®: Stellar 100; Lumis 150, VPAP IV S9

En general, si el paciente con IRAH no va a requerir una monitorización múltiple por su nivel de
gravedad y no es previsible o no está indicado su ingreso en una UCI o Unidad de Semicríticos,
un equipo asistencial entrenado podría ventilar de forma satisfactoria al enfermo en una planta
de hospitalización con cualquiera de los dispositivos utilizados para VMD (los incluidos en el
segundo apartado de la tabla 5.III cumplen estas condiciones).
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C.

MODOS VENTILATORIOS MÁS COMUNES EN VMNI

1.

PARÁMETROS VENTILATORIOS: TÉRMINOS DE USO HABITUAL (figura 5.11)



Trigger inspiratorio: “sensor” con el que el ventilador es capaz de detectar cuando el
paciente desea iniciar la inspiración (presión, flujo, gradiente de flujo). Algunos
ventiladores están dotados de un mecanismo de trigger automatizado y dinámico en
función de la mecánica respiratoria del paciente; en otros el trigger se selecciona
manualmente (figura 5.14).



Ciclado: paso de inspiración a espiración; generalmente predeterminado por el
ventilador (% fijo de caída de flujo inspiratorio). En algunos ventiladores puede
modificarse (trigger espiratorio) (figura 5.14).



IPAP (Inspiratory Positive Airway Pressure): Presión máxima alcanzada en la vía aérea
al final de la inspiración. Depende de la EPAP y la PS. Programable.



EPAP (Espiratory Positive Airway Pressure): presión al final de la espiración.
Programable.



PEEP (Positive End Expiratory Pressure): equivalente a la EPAP. Programable.



PS (Presión de soporte): es la presión que genera el VC, verdadero soporte ventilatorio
durante la inspiración. Programable o calculada (IPAP - EPAP).



Tiempo o rampa de presurización o “rise time”: rapidez con que se alcanza la presión
de IPAP programada desde la EPAP. Programable



FiO2 (fracción inspirada de O2): algunos respiradores permiten regular la FiO2 que
entregan al paciente, pero en otros la administración de O2 suplementario debe realizarse
mediante dispositivos acoplables al circuito o la mascarilla.



Relación I/E: porcentaje de tiempo que dura la inspiración en relación a todo el ciclo
inspiratorio. No es programable en modo espontáneo. Varía en función del tiempo
inspiratorio propio de cada paciente y cada ciclo respiratorio.
 Pulmón “normal”: tendencia a relación 1 : 2
 Pacientes con patología obstructiva: tendencia a relación 1 : 3
 Pacientes con patología restrictiva: tendencia a relación 1:1,5 ó 1:1



Tiempo inspiratorio: en modo espontáneo, varía según las características del paciente.
En algunos modelos puede regularse un tiempo inspiratorio mínimo (Ti min) y un tiempo
inspiratorio máximo (Ti max) como mecanismo de seguridad y en otros se programa
un Ti para los ciclos en modo “asistido/controlado”, si el paciente no llega a una
mínima FR.



Frecuencia respiratoria: en ventilación espontánea la FR es determinada por el
paciente. Como mecanismo de seguridad, se puede programar una "frecuencia de
rescate" de modo que si la FR del paciente desciende por debajo de ese valor, el
ventilador pasa a modo “asistido/controlado” ajustando la ventilación a los parámetros
de presión prescritos y al TI con dicha "frecuencia de rescate.
Tabla 5.IV

PARÁMETROS VENTILATORIOS EN MODALIDAD ESPONTÁNEA
PROGRAMABLES










Trigger inspiratorio (puede ser
automático)
Ciclado (trigger espiratorio) *
IPAP
PS
EPAP/PEEP
FR**
Ti***
Tiempo o rampa de
presurización***
FiO2

DEPENDIENTES DEL PACIENTE


Tiempo inspiratorio



Relación I:E



FR



VC



Fugas (paciente/ sistema)

*disponible en algunos modelos. **Si el paciente no alcanza la FR mínima programada, el ventilador
dispara de forma controlada. *** Solo programable para respiraciones controladas.
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Figura 5.11. Parámetros ventilatorios: 1) Trigger inspiratorio. 2) Ciclado. 3) IPAP. 4) EPAP/PEEP. 5) PS.
6) Tiempo/rampa de presurización. 7) Ti. 8) Te.

2.

MODOS VENTILATORIOS: NOMENCLATURA

Con respecto a los modos ventilatorios en VMNI el principal escollo que dificulta su comprensión
es una cuestión aparentemente banal pero que genera importante confusión a la hora del uso de
diversos modelos: la diferente nomenclatura utilizada por los distintos fabricantes para referirse
a algunos modos de ventilación por presión que son similares. A continuación se definen
conceptos básicos de ventilación mecánica de forma simplificada y con un enfoque
eminentemente práctico.

a)

VENTILACIÓN "ESPONTÁNEA" vs "CONTROLADA"

Hace referencia al "impulsor" del disparo inspiratorio del ventilador y al ciclado (paso a
espiración). Dicho control puede residir en el paciente, en el ventilador o en ambos; en función
de lo cual se clasifica en:
• ventilación espontánea: el esfuerzo del paciente es el que dispara todos los ciclos
inspiratorios y el ventilador nunca dispara por su cuenta; además el paso a espiración
depende del descenso del flujo inspiratorio del paciente.
• ventilación controlada: el disparo inspiratorio se ajusta a la FR programada. El ciclado
depende del Ti programado. Se establece un objetivo de volumen corriente o de presión
inspiratoria. Todos los ciclos son disparados por el ventilador y el esfuerzo del paciente
no tiene consecuencias (genera gran incomodidad en pacientes despiertos o con
moderada sedación en los que está en desuso).
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• ventilación asistida /controlada: la diferencia con el anterior es que, si detecta un
esfuerzo inspiratorio suficiente por parte del paciente, permite que este dispare ciclos
añadidos en función del “trigger” que pueda vencer.
Así pues, de esta clasificación se deduce que las modalidades ventilatorias no dependen de la
interfase y pueden aplicarse tanto a pacientes en VMNI como en VMI, con ciertas adaptaciones.
La principal limitación se relaciona con el nivel de conciencia del paciente del que deriva la
capacidad para general el impulso inspiratorio suficiente. En cualquiera de estas modalidades
puede programarse una EPAP/PEEP.
En VMNI se utiliza preferentemente la modalidad espontánea pero determinados pacientes
pueden beneficiarse de una modalidad asistida/controlada (generalmente con objetivo de
presión inspiratoria) denominada PCV (Pressure Control Ventilation o Ventilación con Control
de Presión), donde se fijan objetivos presión, y con las características expuestas anteriormente.
Existe un elevado nivel de evidencia a favor de la ventilación con objetivos de presión
(variable programable) en el tratamiento de IRAH con VMNI.

b)

VENTILACIÓN ESPONTÁNEA: MODOS "S/T" Y PRESIÓN DE SOPORTE

El término “S/T”
hace referencia a un modo de ventilación “Spontaneus/Timed” o
"Espontáneo/Temporizado”, que se fundamenta en el modo de ventilación espontánea citado
anteriormente. Además, si el paciente no respira espontáneamente en un tiempo prefijado
(derivado de la "frecuencia de rescate") puede administrar una respiración disparada y ciclada
por tiempo (tiempo inspiratorio prefijado) y limitada por presión al nivel de IPAP
preestablecido. El modo "S/T" es superponible al modo PSV o Ventilación con Presión de
Soporte, que es el modo más frecuentemente utilizado en VMNI. La única diferencia se refiere a
la nomenclatura de los parámetros programados pero el fundamento es idéntico.
 Modo "S/T": programación IPAP y EPAP (PS=IPAP-EPAP)
 Modo PSV: programación PS y EPAP/PEEP (IPAP= PS+PEEP)
En los modos ST o PSV el ventilador entrega un flujo de gas en un tiempo inspiratorio variable
(en función de un algoritmo de decisión del dispositivo) que intenta adaptarse al patrón
inspiratorio del paciente.

c)

BiPAP

Es un nombre comercial patentado por Philips Respironics® formado por el acrónimo de Bi-level
Possitive Airway Pressure. Al ser uno de los primeros dispositivos utilizados en VMNI, el término
se ha generalizado para referirse a cualquier modo de ventilación Bi-nivel o a los aparatos que
la proporcionan y, por ser muy genérico, no debería utilizarse en este sentido.

3.

MODOS VENTILATORIOS LIMITADOS POR PRESIÓN EN VMNI (figura 5.12)
a)

VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE (PSV O ST) (modalidad
espontánea)
(1)

Parámetros principales de la programación:
 IPAP: (debe ser superior en al menos 4 cmH2O a la EPAP)
 EPAP: mínima de 4-5 cmH2O
 Trigger inspiratorio: automático o modificable
 Rampa de presurización: en las fases iniciales suele requerirse la
máxima pendiente
 FR de rescate
 Ti min: generalmente 0,3-0,5 s. Ti máx: en función del patrón
inspiratorio del paciente (no disponible en todos los modelos)
 Trigger espiratorio o de ciclado: en general, en los pacientes con
patología obstructiva debe programarse un trigger espiratorio precoz
para aumentar el tiempo espiratorio (no disponible en todos los
modelos)
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(2)

b)

c)

Indicaciones:
 es el modo de ventilación más recomendado y usado en pacientes
con IRAH.
 según el tipo de patología, se recomiendan diferentes estrategias
que se detallarán posteriormente.

VENTILACIÓN CONTROLADA POR PRESIÓN (PCV o PAC) (modalidad
asistida/controlada)
(1)

Parámetros principales de la programación:
 IPAP: mismos criterios que en PSV
 EPAP: mismos criterios que en PSV
 FR mandatoria
 Ti: (ciclado de inspiración a espiración)
 Rampa de presurización
 Trigger inspiratorio: permite al paciente iniciar el disparo

(2)

Indicaciones:
 en fase aguda se suele tolerar mal ya que el tiempo inspiratorio fijo
puede generar graves asincronías paciente/ventilador.
 puede ser útil en manos expertas para intentar disminuir la
 taquipnea en pacientes obstructivos cuando otras estrategias (IPAP
y EPAP adecuadas y control de la fiebre) no han dado resultado.
 se puede utilizar también para intentar “garantizar” un VC (no
disponible en todos los modelos) adecuado en pacientes muy
obesos o con una alteración restrictiva grave.
 el modo controlado debe considerarse en pacientes con ENM que
no pueden disparar el trigger (grado de recomendación D).

OTROS MODOS DISPONIBLES

La mayoría de fabricantes han incorporado a sus ventiladores modos de ventilación
denominados “duales” caracterizados por la programación de dos niveles de presión inspiratoria:
 IVAPS en ResMed®
 AVAPS en Philips Respironics®
 PCV o PSV + Vol target en BREAS®
Los dispositivos disponen de algoritmos de decisión que aumentan o descienden la IPAP de
forma progresiva en función de un objetivo prefijado de VC conseguido (similar a sistemas de
destete tipo “SmartCare” de Dräger® en VMI). Son modos útiles en fase estable en algunos
pacientes en VMNI domiciliaria, pero no son recomendables en el ámbito del tratamiento de la
insuficiencia respiratoria aguda y caso de usarse, debe ser por parte de personal muy
familiarizado con estos modos ventilatorios.
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Figura 5.12. Programación de parámetros en diversos modos ventilatorios para VMNI (panel inferior). Círculo amarillo:
parámetros programados. a) Ventilación en modo “eSpontáneo”: 1 (disparo) y 2 (ciclado) dependen del patrón
ventilatorio del paciente; 3 (velocidad de presurización programada) b) Ventilación en modo “Temporizado”, o
controlado (sin actividad del paciente): 1 (depende de la FR programada); 2 y 4 (dependen del Ti programado). (En
ambos, la rampa o velocidad de presurización (3) está programada.

4.

OTRAS TERAPIAS CON PRESIÓN POSITIVA: CPAP

No se considera un modo ventilatorio ya que no hay asistencia durante la inspiración: el VC
depende exclusivamente del esfuerzo inspiratorio del paciente (figura 5.13). El dispositivo
suministra un flujo de gas que genera una presión positiva continua en la vía aérea. El efecto de
la presión positiva al final de la espiración genera un aumento de la CRF y permite el
reclutamiento alveolar. Su indicación principal en la IRA es el edema agudo de pulmón (ver
capítulo 3); también puede mejorar la oxigenación en la IRA hipoxémica de otras etiologías
siempre que no se asocie a fracaso de la bomba ventilatoria. Los únicos parámetros
programables son la presión continua (CPAP) y la FiO2.

Figura 5.13. CPAP. El volumen corriente o tidal (Vt) depende exclusivamente del
esfuerzo del paciente.
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III. PROGRAMACIÓN Y AJUSTES DEL VENTILADOR
A.

GUIA DE PROGRAMACIÓN EN EL INICIO DE LA VMNI

El inicio de la VMNI es un momento crucial que va a influir decisivamente en la tolerancia del
paciente y en la eficacia de la técnica. Es preciso dedicar un tiempo suficiente para
acondicionar el material y preparar al paciente así como elegir cuidadosamente los parámetros
de ventilación para conseguir el máximo confort y una mejoría precoz que garanticen la
adherencia del paciente a la técnica (tabla 5.V).
Tabla 5. V

PROTOCOLO DE INICIO DE VMNI EN LA IRAH

Medidas generales

Monitorización múltipe: SaO2, FR, FC (ECG) y PANI
Elevar la cabecera 45º
Informar al paciente del procedimiento
Seleccionar la mascarilla adecuada
Conectar la mascarilla al ventilador
Encender el ventilador
Comprobar la adecuación numérica de la interfase*
Comprobar la adecuación del puerto de exhalación*
(*)Ventilador V-60

Selección del
modo ventilatorio

S/T o PSV generalmente

Programación de
parámetros iniciales

IPAP: 14 ó 15 cmH2O
EPAP: 4 ó 5 cmH2O
Rampa de presurización: lo más rápida posible
FR de rescate: 12-14 ciclos/mn ó 4 ciclos < FR del paciente, pero
inferior a 20-22 ciclos/mn
FiO2: objetivo SaO2 88%-92%

Ajuste de la
mascarilla

Sujección manual en los primeros ciclos para adaptación
Colocación del arnés, sin excesiva tensión
Fuga permisiva

Modificación de
parámetros
(si precisa)

IPAP: aumento progresivo hasta 20 cmH2O en 10-30 mn
Objetivo: VC 6-8 ml/kg (peso ideal)
Evitar presión excesiva: fugas y asincronías
EPAP: aumentar hasta 8 cmH2O
Objetivo: adecuada sincronización paciente/ventilador
(ausencia de esfuerzos inspiratorios ineficaces)
FR de rescate: revisar a la baja si buen acoplamiento

Monitorización

Control continuo de la sincronización paciente/ventilador
Comprobación del ajuste de la mascarilla y evitar fugas
Vigilancia de nivel conciencia
Registro de FR y SaO2

Gasometría

1er control: al menos a los 30-60 mn (**)
Controles posteriores: a las 2- 4- 6 h (en función de la evolución
del paciente)
(**)La ausencia de mejoría de la acidosis predice una mala
respuesta al tratamiento)

Programación de las
sesiones

Al inicio, pausas breves (<2 h)
Tras la mejoría clínica y gasométrica, alternar sesiones de
ventilación con pausas en función de la tolerancia
Mantener la VNI durante el sueño

Retirada de la VMNI

Considerar tras VMNI durante 48-72 h
Considerar en ausencia de acidosis respiratoria durante una
pausa prolongada (>12 h)
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B.
1.

AJUSTE DE PARÁMETROS SEGÚN LA CAUSA DE IRAH

EXACERBACIÓN DE LA EPOC

La tolerancia a la mascarilla es un factor determinante en el éxito de la técnica; a menudo son
pacientes con cierto grado de encefalopatía hipercápnica y dificultad para comprender la
técnica y colaborar. Los factores más relevantes en estas circunstancias para conseguir la
tolerancia son la habilidad y dedicación de tiempo suficiente por parte del personal sanitario, la
disponibilidad de un dispositivo que compense las fugas y una mascarilla confortable.
Es preciso identificar la aparición de PEEP intrínseca o auto-PEEP que puede provocar
asincronías. Se puede corregir programando una EPAP alrededor de 5 cmH2O aunque
generalmente suele ser necesario aumentar hasta valores de 8-10 cmH2O.
En algunas circunstancias puede ser necesario aumentar la EPAP > 5 cmH2O:
 sospecha de SAHS asociado
 sospecha de SOH
 fallo ventricular izquierdo
La PS habitualmente necesaria oscila entre 8-15 cmH2O (IPAP 12 - 20 cmH2O) aunque en
ocasiones puede requerirse IPAP hasta de 30 cmH2O, especialmente en los pacientes de mayor
tamaño y con una acidosis más severa; en estos casos es preciso conseguir un equilibrio entre
la presión y el aumento previsible de las fugas.
Si el paciente presenta una marcada taquipnea se requieren Ti cortos que permitan una
espiración más prolongada. Algunos ventiladores permiten limitar el Ti máx que deberá ser
inferior a 1 s. Otra herramienta útil en esta circunstancia es la programación del trigger espiratorio
de forma para que permita un ciclado precoz de inspiración a espiración (solo disponible en
algunos modelos).
Las fugas pueden desencadenar el fenómeno de autociclado que se puede evitar mejorando
el ajuste de la mascarilla para minimizar la fuga y/o elevando el trigger inspiratorio.
Algunos pacientes en los que, controladas las fugas y compensada la auto-PEEP, no se consigue
una buena adaptación, se ventilan mejor en modo PCV en lugar de ST/PSV.

2.

ENFERMEDADES DE LA CAJA TORÁCICA Y ENM

Los pacientes con cifoscoliosis grave o deformidad de la caja torácica de otro tipo presentan un
riego elevado de fracaso de la bomba ventilatoria si concurre alguna de estas condiciones:






la cifoscoliosis se estableció antes de los 5 años de edad
existe afectación de medula espinal torácica
el angulo de curvatura es mayor de 90º
nunca se ha intentado estabilización quirúrgica
la escoliosis es secundaria a debilidad neuromuscular (incluida poliomielitis)

La VMNI generalmente es bien tolerada en las causas restrictivas de IRAH, excepto en ENM con
disfunción bulbar. En los pacientes con cifoscoliosis severa pueden llegar a requerirse IPAP
entre 20 y 30 cmH2O por la elevada impedancia en la insuflación. Sin embargo en los pacientes
con ENM sin grave deformidad del esqueleto puede ser suficiente con PS de 8-12 cmH2O).
En los pacientes restrictivos, en contraposición a los pacientes con EPOC, no existe limitación al
flujo espiratorio por lo que en la programación de la relación I:E, tanto en las mandatarias
correspondientes a la FR de rescate como si se utiliza la modalidad PCV, debe programarse una
relación entre 1:1 y 1:5 que permita un Ti suficiente. En general, en este grupo, debe utilizarse
una EPAP mínima (4-5 cmH2O).
Un aspecto diferencial entre los pacientes con ECT y ENM es el referente al trigger inspiratorio;
mientras que los pacientes con ECT disparan el trigger con normalidad, los pacientes con ENM
suelen encontrarse más cómodos en el modo PCV y consiguen mejor ventilación durante el
sueño.
En pacientes con ENM y disfunción bulbar la VMNI se asocia a un mayor índice de fracaso
por un doble motivo: por un lado la posible obstrucción de la vía aérea, derivada de la disfunción
neuromuscular (suelen requerir EPAP más elevada para contrarrestar este efecto) y por otro, la
ineficacia de la tos para eliminar las secreciones respiratorias con necesidad de ayuda para toser.
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3.

SÍNDROME OBESIDAD HIPOVENTILACIÓN

Son pacientes generalmente con buena tolerancia a situaciones de hipercapnia extremas. En
situación de IRAH el principal objetivo es revertir la acidosis respiratoria pero en estos enfermos
la VMNI es compleja. Además, pueden presentar un deterioro brusco y ser de difícil intubación.
La asociación con eventos obstructivos, sobre todo durante el sueño, es muy elevada por lo
que se recomienda programar EPAP elevadas (10-15 cmH2O). Si no toleran una EPAP alta, es
preciso mantener una EPAP intermedia (7-9 cmH2O), que puede prevenir algunas de las apneas.
Es importante prefijar una FR de rescate de al menos 12 rpm en la fase aguda y durante el
sueño.
La IPAP inicial recomendada también es alta, en torno a 18-20 cmH2O, sobre todo en
obesidades extremas, precisando elevaciones hasta >30 cmH2O. Tanto EPAP como IPAP se
modificarán progresivamente según la tolerancia y la presencia de descensos de la SaO2 y la
evolución de la acidosis.
El alargamiento del Ti en las ventilaciones mandatarias (correspondientes a la FR de rescate o
a la modalidad A/C) hasta una relación I:E de 1:1 puede lograr un mayor VC. Si no se consigue
el VC suficiente a pesar de presiones elevadas, pueden considerarse otros modos ventilatorios
controlados por presión con volumen asegurado o controlados por volumen (AVAPS, PSV-PCV
con Volumen asegurado, iVAPS)
Estos pacientes requieren una especial atención a las fugas que son muy frecuentes por las
inspiraciones con componente obstructivo y las elevadas presiones que se precisan. Debe
procurarse una postura más incorporada durante el sueño para reducir la obstrucción.

C.

IMPORTANCIA DELTRIGGER INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO

Los primeros dispositivos para VMNI funcionaban con un trigger muy elemental y su escasa
sensibilidad ocasionaba graves problemas de intolerancia. Actualmente todos los fabricantes
utilizan unos sistemas de trigger basados en algoritmos altamente complejos. En algunos
modelos el trigger está automatizado y el operador no puede introducir cambios; otros, sin
embargo, ofrecen la posibilidad de modificar manualmente el trigger inspiratorio, el espiratorio
o ambos. Es importante conocer y familiarizarse con las opciones de trigger que ofrecen los
ventiladores manejados habitualmente y, si es posible, modificar su programación en caso de
disconfort o asincronías (figura 5.14).

1.

TRIGGER INSPIRATORIO

Es el sistema mediante el que el dispositivo detecta que el paciente intenta realizar una
inspiración. Generalmente funcionan por detección de diferencias de flujo y/o presión en el
circuito. La gradación del mismo depende del fabricante y suelen escalarse mediante un número
entero (de mayor a menor sensibilidad) o en valores expresados mediante unidades de flujo o
de presión.
Es importante conocer las especificaciones de cada fabricante al respecto ya que:
 un mal ajuste del trigger inspiratorio puede generar esfuerzos ineficaces.
 algunos dispositivos tienen un algoritmo de trigger inspiratorio que interpreta unos niveles
altos de fuga como esfuerzos inspiratorios del paciente, generando disparos en ráfaga
del ventilador (auto-trigger) generando disconfort.

2.

TRIGGER ESPIRATORIO O DE CICLADO

Es el sistema mediante el que el dispositivo detecta el momento en que finaliza la inspiración
para dar paso a la espiración. En los modos espontáneos PSV o ST el criterio de ciclado se
determina en función de una porcentaje prefijado de descenso del flujo desde el pico máximo
inspiratorio (depende parcialmente del paciente). Por otra parte, tanto en los modos de
ventilación asistida/controlada (PCV) como en modo espontáneo con FR de rescate (S/T),
en los ciclos disparados por el ventilador, el criterio de ciclado es la finalización del tiempo
inspiratorio programado (no depende en absoluto del paciente), de forma que el dispositivo
sigue presurizando hasta finalizar el Ti máx programado. Esto puede generar asincronías por
ciclo corto o largo en los ciclos “controlados”.
El ajuste correcto del trigger espiratorio es especialmente importante en los pacientes con EPOC
ya que, por su enfermedad, su ciclo respiratorio se desarrolla en tiempos inspiratorios más cortos
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y tiempos espiratorios más largos de lo normal; por tanto el trigger de ciclado en estos enfermos
debe ser más sensible o precoz.
Cuando el ventilador detecta fugas muy elevadas con despresurización del circuito, algunos
fabricantes introducen un mecanismo de seguridad en sus dispositivos para seguir ayudando al
paciente a movilizar un VC adecuado. Así, cuando se detecta una caída importante de la presión
en el circuito (no compensable por la turbina del ventilador), queda abolido el criterio de ciclado
estándar y el dispositivo presuriza durante tiempos muy superiores a los habituales, pudiendo
llegar a 2 s e incluso a 3 s de inspiración, con el consiguiente disconfort para el paciente.

3.

AUTOTRACK

Philips Respironics® incorpora en sus dispositivos (incluidos los de alta gama y de mayor uso en
Urgencias y Críticos como es el V-60) un sistema de trigger y ciclado propio denominado
Autotrack. El trigger inspiratorio y el ciclado son automáticos. No es preciso fijar el Ti min,
que es por defecto de 0,3 s y permite fijar un Ti max. Un algoritmo "inteligente" analiza el patrón
inspiratorio y espiratorio del paciente y genera una señal estimada del flujo del paciente,
retrasada respecto a la onda real; según este algoritmo, el punto ideal de disparo y de ciclado
coincide con los cruces de ambas curvas (figura 5.15). Este sistema parece facilitar la adecuada
programación de algo tan complejo como el trigger.

Figura 5.14.Ventilador V-60: modificación de trigger inspiratorio (a) y ciclado (b).

Figura 5.15.Ventilador V-60: sistema de trigger y ciclado
(Autotrack). (Philips Respironics)

75

Capı́tulo 6.
VMNI (IV).
EVALUACION DE RESULTADOS. ATENCION EN LA
URGENCIA EXTRA-HOSPITALARIA.
Lorena Arboleya Alvarez, Francisco de Borja Arnot Fernández-Argüelles, Charo Carrio Hevia,
Macarena Corominas Sánchez y Alfonso García Castro.

CONTENIDOS

I.

I.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

II.

VMNI EN EL MEDIO EXTRA-HOSPITALARIO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

La capacidad de la VMNI para mejorar o resolver la IRAH es sobradamente conocida, pero no
es inmediata. La evaluación de la respuesta al tratamiento debe establecerse en función de unos
objetivos a corto y medio plazo.

A.
1.

OBJETIVOS EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS

SINCRONÍA PACIENTE/VENTILADOR

Es un aspecto fundamental para garantizar la tolerancia y el éxito del tratamiento. Influyen
múltiples factores como la elección adecuada de parámetros, del modo de ventilación y de la
interfase (mascarilla). Además influye el entorno físico en que se desarrolla la técnica y la
confortabilidad se ve condicionada de forma dinámica por la normalización progresiva de los
valores de las constantes vitales (FR, FC, SaO2, Tª). Se puede afirmar que los principales
factores que influyen en la buena sincronía paciente/ventilador son la capacitación y la
experiencia del equipo asistencial.

2.

FRECUENCIA RESPIRATORIA

Una señal precoz de buena respuesta al tratamiento con VMNI es el descenso progresivo de
la frecuencia respiratoria que generalmente se eleva en el paciente en fase aguda en un intento
de mejorar el volumen minuto. La persistencia de FR elevada puede ser un indicador de fracaso
de bomba ventilatoria inminente.

3.

ESTABILIDAD HEMODINÁMICA

Se debe vigilar la repercusión sobre las constantes hemodinámicas (FC y TA) tras la instauración
de la VMNI ya que en los primeros minutos de tratamiento puede apreciarse una respuesta
hipotensora (principalmente por la aplicación de cifras de EPAP/PEEP elevadas o por la
presencia de hiperinsuflación). Algunos pacientes pueden presentar arritmias secundarias a la
hipoxemia, acidosis o hipercapnia y el tratamiento farmacológico de las mismas puede no ser
eficaz mientras no se resuelva la alteración del intercambio de gases.

4.

NIVEL DE CONCIENCIA

Un nivel de conciencia demasiado deprimido (GCS<9) o la agitación psicomotriz incontrolable
pueden contraindicar la VMNI.
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5.

OXIGENACIÓN

Programando los niveles de FiO2 y de EPAP/PEEP se debe mantener la SaO2 entre 88% y
92%. Es importante tener en cuenta que muchos pacientes en insuficiencia respiratoria
hipercápnica aguda, previamente ya presentan una situación de insuficiencia respiratoria
hipercápnica crónica y toleran en fase aguda unas cifras de SaO2 incluso inferiores a las citadas.
No es infrecuente encontrar pacientes que toleran cifras de 85-87% de SaO2 sin aparente
repercusión en el estado clínico (evaluado éste por el comportamiento de otras constantes
vitales).

B.
1.

OBJETIVOS EN LOS PRIMEROS 60 MIN

MEJORÍA DE LA ACIDOSIS

Es imprescindible la realización de una gasometría arterial. Se considera que el predictor más
fiable de buena evolución y eficacia del tratamiento con VMNI en fase aguda en la IRAH es el
ascenso del pH en los primeros 60 min.

2.

MEJORÍA DE LA OXIGENACIÓN

En la IRAH, como ya se ha referido anteriormente, la hipoxemia suele ser fácilmente corregible,
en muchos pacientes bastará con mantener los niveles de pO2 en torno a 60 mmHg y siempre
hay que evitar la hiperoxia.

3.

MEJORÍA DE LA VENTILACIÓN

La corrección de la hipercapnia puede ser más lenta en las primeras horas y un escaso
descenso de la pCO2 no debe preocupar en exceso siempre que el pH mejore y el paciente no
presente encefalopatía. En la primera hora en casos de hipercapnia grave en pacientes
crónicamente hipercápnicos no es conveniente reducir los valores de pCO2 más allá de 15-20
mmHg, ya que se corre el riesgo de inducir asincronías paciente/ventilador por disminución del
impulso ventilatorio central con cierre glótico simultáneo.

C.

AUSENCIA DE MEJORÍA: AJUSTES DEL VENTILADOR

Como ya se ha mencionado anteriormente el objetivo principal de la VMNI es mejorar la acidosis
y los objetivos secundarios son reducir la frecuencia respiratoria por debajo de 25 rpm, sin
utilización de la musculatura respiratoria accesoria, ni descoordinación tóraco-abdominal, así
como proporcionar un grado de confort y tolerancia adecuados manteniendo una SaO2 entre
88-92%.
Si no se cumplen los objetivos en la primera hora de VMNI, se debe interrogar al paciente acerca
de sus necesidades: ajuste incorrecto de la mascarilla, dolor, incomodidad, fugas molestas,
deseo de expectorar, distensión abdominal, náuseas, etc, y actuar sobre los factores que
puedan ser mejorados (ver capítulo 3 y secciones anteriores de este capítulo). Además se
pueden realizar ciertas modificaciones en la programación del ventilador atendiendo al
origen del problema (tabla 6.I)
Si a juicio del clínico el paciente no presenta signos críticos de fracaso de la bomba ventilatoria,
se puede intentar mantener la VMNI hasta 2-4 horas más, tras realizar los ajustes que
necesarios y evaluar nuevamente los parámetros clínicos y gasométricos para decidir la actitud
a seguir. En el grupo de pacientes con ENM o ECT si la VMNI fracasa, la IOT no debe demorarse,
excepto si VMI estaba previamente desestimada (grado de recomendación D).
Si, a pesar de las correcciones, en un periodo de 2 a 4 horas después de no se constata una
respuesta favorable clínica y gasométrica es preciso considerar el fracaso de la VMNI y, salvo
que se hubiera establecido la VMNI como techo de tratamiento, proceder a intubación y VMI.
El éxito de la VMNI en la IRAH dependerá en gran manera de los conocimientos y habilidades
del personal sanitario para coordinar los tres pilares fundamentales de la VMNI: el paciente, el
ventilador y la interfase (figura 6.1).
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Tabla 6. I

MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS VENTILATORIOS
EN AUSENCIA DE MEJORÍA CON VMNI
Comprobar fugas y minimizarlas
Evitar rebreathing (EPAP mínima 5 cmH2O)
Acidosis
hipercápnica

Evitar flexión de la cabeza: obstrucción de VAS
Ajustar PS para VC 6-8 ml/kg (peso ideal)
Aumentar PS (considerar IPAP > 20 -25 en pacientes obesos)
Valorar posible retención de secreciones (ver capítulos 5 y 6)
Aumentar EPAP (en tramos de 2 cmH2O)

hipoxemia

(NO sobrepasar auto-PEEP en obstructivos. En SOH, puede requerirse
hasta 12 cmH2O) (aumento simultáneo de EPAP para mantener PS)
 reclutamiento de áreas con pobre ventilación
 contrarrestar obstrucción de VAS (SAHS asociado)
Aumento temporal de FiO2
Vigilancia extrema y acceso inmediato a la intubación

Aumento
de trabajo
respiratorio

Asincronías
(ver capítulo 8)

Contracción del esternocleidomastoideo: aumentar IPAP.
Contracción de musculatura abdominal (espiración activa):
 descenso de IPAP,
 adelantar trigger de ciclado a espiración.
Inspiraciones fallidas:
 en pacientes obstructivos, aumentar EPAP para compensar la
auto-PEEP (máximo 8cm de H2O).
 Comprobar la adecuada sensibilidad del trigger
Autociclado:
 verificar factores predisponentes
 reducir fugas
 aumentar el trigger inspiratorio

Ante un empeoramiento de la acidosis y el aumento de la frecuencia respiratoria en la
primera hora de tratamiento se debe plantear una modificación de la estartegia: cambio de
la interfase, ajuste de los parámetros ventilatorios y valorar la indicación de intubación y
VMI (grado de recomendación A).

Además, la IOT está indicada si la evaluación del riesgo/beneficio prevé un mejor
pronóstico con VMI que con VMNI (grado de recomendación D)

Figura 6.1. Pilares fundamentales del éxito de la VMNI en la IRAH
prestaciones
del ventilador

selección
del
paciente
idóneo
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D.

PREDICTORES DE FRACASO DE LA VMNI

Ciertas situaciones al inicio de la VMNI se asocian con más frecuencia con el fracaso de la técnica
por lo que en estos casos la vigilancia y control del paciente y de los resultados iniciales de la
ventilación deben ser extremados (tabla 6.II).
Tabla 6. II

PREDICTORES DE FRACASO DE LA VNI SEGÚN LAS
CARACTERÍSTICAS INICIALES DE LOS PACIENTES
Acidosis respiratoria severa: pH<7,25
Gravedad de la agudización

Hipercapnia grave: PaCO2>80 mmHg
Neumonía asociada
APACHE II > 20
ENM:
Volumen excesivo de secreciones
Limitación de capacidad inspiratoria
y/o espiratoria
 Disfunción bulbar



Enfermedad de base

SOH:
 retención hídrica (infraestimado)
 colapso de zonas dependientes
Puntuación GCS < 10
Nivel de conciencia

Encefalopatía: confusión importante, estupor,
somnolencia severa o agitación

Como ya se ha indicado anteriormente, tras el inicio de la VMNI en el paciente con IRAH debe
constatarse cierta mejoría en los primeros 30 mn. Si a pesar de la optimización de los cuidados
del paciente y los parámetros ventilatorios se produce un empeoramiento clínico, especialmente
un descenso del nivel de conciencia, un compromiso grave de la oxigenación o una acidosis
severa, se debe interrumpir la técnica y proceder a la intubación y VMI.
No existen suficiente evidencia en cuanto a que valores de pH o pCO2 deben aplicarse como
criterios de intubación, aunque parece razonable que si el pH permanece por debajo de 7,25
debe considerarse la intubación y si es inferior a 7,15 (controlados todos los factores que puedan
interferir en una evolución favorable), debe suspenderse la VMNI e iniciar VMNI (tabla 6.III)
Los resultados en cuanto a supervivencia y estancia en UCI de los pacientes con exacerbación
de la EPOC que precisan VMNI son mejores de lo que muchos clínicos prevén por lo que no
debería retrasarse la VMI cuando la VMNI fracasa y la intubación no está contraindicada.
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Tabla 6. III

CRITERIOS DE FRACASO DE LA VMNI
Intercambio gaseoso

Ausencia de mejoría o empeoramiento de la acidosis
 pH<25: valorar intubación
 pH<7,15, intubación (si no contraindicada)
Incapacidad para mantener una PaO2/FiO2 > 100

Estado mental

No mejoría del estado mental:
 letargia si aumenta la PaCO2
 agitación si disminuye la PaO2
Fracaso para mejorar la puntuación GCS tras 30 min
No mejoría de la disnea o del trabajo respiratorio
Aumento de la FR respecto a la inicial

Trabajo respiratorio

Alta probabilidad de fracaso si asociación:
 pH < 7,25
 FR > 35 rpm
Neumonía
SDRA

Comorbilidad asociada

Bronquiectasias infectadas
Abdomen agudo

Afectación de la vía aérea
superior

Disfunción bulbar
Mayor riesgo en ENM

Incapacidad para manejar
las secreciones

EPOC: broncorrea y agotamiento muscular
Bronquiectasias: broncorrea copiosa

Gravedad en las escalas
pronósticas

SAPS II >29 al ingreso
Asincronías no solucionables

Rechazo del paciente

Claustrofobia
Fuga no controlable

Necesidad de intubación y VMI

(ver capítulo 3 )
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E.

DURACIÓN Y RETIRADA DE LA VMNI

La retirada de la VMNI no se ha estudiado de forma sistematizada ya que depende de la rapidez
con la que se resuelva o mejore la IRAH y de la tolerancia del paciente (tabla 6.IV). En la mayor
parte de los trabajos se recomienda mantenerla el máximo posible durante las primeras 24 h del
tratamiento. A partir de entonces, alternar períodos de descanso con periodos de ventilación
reduciendo gradualmente las presiones del ventilador y manteniendo la ventilación nocturna. Los
valores de pCO2 durante la ventilación y en los periodos de descanso puede ser un parámetro
útil para guiar la programación de las sesiones. Se considera que el paciente puede trasladarse
a un área clínica con un nivel de cuidados menor si puede prescindir de la VMNI durante al menos
8 horas (tabla 6.V)

Tabla 6. IV

RETIRADA DE LA VMNI
CONDICIONES NECESARIAS

OBJETIVOS FISIOLÓGICOS PREVIOS
pH > 7,35

La causa que motivó la IRAH está
controlada o resuelta
Estado nutricional adecuado
Estabilidad hemodinámica.
Adecuado equilibrio acido-base
e hidroelectrolítico

FR < 25 rpm
SaO2 > 88-92% (oxigenoterapia
con bajo flujo de O2)
PaCO2 < 45 mmHg (salvo
si hipercapnia crónica)
Alivio de la disnea

En los pacientes con ENM y ECT la estabilización suele ser más lenta que en los pacientes
con exacerbación de la EPOC por lo que la reducción de los periodos de ventilación puede
retrasarse. Un porcentaje elevado de estos pacientes presentan hipercapnia crónica con
elevación significativa del bicarbonato sérico; este factor se asocia a la necesidad de un tiempo
mayor de ventilación y no se recomienda un objetivo de normalización de pCO2 sino permitir una
pCO2 45-48 mmHg. En estos pacientes, una vez superada la agudización, debe mantenerse la
ventilación nocturna y valorarse la necesidad de incluirse en el programa de VMD.
Los pacientes con SOH presentan frecuentemente retención hídrica que puede contribuir a
prolongar el tiempo de ventilación hasta haber realizado el suficiente balance negativo. Además
suele asociarse a esta patología el colapso de zonas pulmonares dependientes por lo que
pueden presentar un mayor grado de hipoxemia. En los periodos de descanso, la retirada de
la EPAP propicia un empeoramiento de la oxigenación por la suspensión del efecto de
reclutamiento alveolar. Debido a que este grupo de pacientes presenta un mayor riesgo de
deterioro brusco y fracaso de la VMNI con necesidad de intubación inmediata, deben
mantenerse en la UCI hasta asegurar la retirada exitosa de la VMNI durante el día, manteniendo
posteriormente la ventilación nocturna y valorando la inclusión en el programa de VMD.
La VMNI puede retirarse cuando se haya normalizado el pH y se constate una mejoría
clínica general del paciente (grado de recomendación B)
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Tabla 6. V

PROTOCOLO BÁSICO DE RETIRADA PROGRESIVA DE VMNI
Sesiones prolongadas de VMNI: 4 - 5 h

Primeras 24 h
(o hasta la corrección
de la acidosis)

Periodos de descanso: 15 - 30 mn (si el estado del
paciente lo permite)







Hidratación
Higiene
Limpieza de secreciones
Toma de medicamentos
Comunicación
Oxigenoterapia para SaO2 88-92%

Descenso gradual de presiones del ventilador
Acortar el tiempo de las sesiones diurnas
Tras la corrección
de la acidosis

Descansos más prolongados
Utilizar parámetros gasométricos (acidosis y pCO2)
para decidir la duración de los descansos)
Mantener VMNI nocturna, al menos 2-3 días

II.

VMNI EN LA ATENCIÓN URGENTE EXTRAHOPITALARIA

Algunos estudios realizados en la atención extra-hospitalaria (UVI móvil) en países europeos,
sugieren que el uso de VMNI y CPAP en dicho entorno es eficaz y seguro, especialmente en los
pacientes con EAP, aunque no hay la misma evidencia para otras causas de IRA.

A.

VENTILADORES

En la asistencia extra-hospitalaria gestionada por el SAMU Asturias y desarrollada por las
diversas UMES, repartidas en las áreas sanitarias III, IV, V, VI, VII y VIII, los ventiladores
disponibles para la asistencia dentro de la ambulancia son los modelos Oxilog 2000 plus® que
solo permite modo CPAP/PS para no invasiva y el Oxilog 3000® que permite realizar CPAP / PS
para no invasiva e invasiva, así como PC-BIPAP/PS. En todos los casos, estos dispositivos
precisan de la conexión a una fuente de oxígeno para conseguir la presión que precisa el
paciente al no estar dotados de turbina generadora de flujo.

B.

CRITERIOS DE INDICACIÓN

En la asistencia inicial a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, y dado que se carece
de gasometría, la indicación de VMNI se realiza por criterios clínicos:
 en pacientes con exacerbación de la EPOC:
 FR> 25
 uso de musculatura accesoria
 respiración paradójica
 En pacientes con IRA hipoxémica, tipo EAP:





FR> 30
uso de musculatura accesoria
respiración paradójica
índice SaO2/FiO2 < 320

Salvo contraindicaciones para la VMNI, en cuyo caso se procederá a intubación y VMI, se podrá
iniciar la VMNI de forma inmediata, sin esperar a ver la evolución con el tratamiento
farmacológico.
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C.

PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS VENTILATORIOS

En los pacientes con exacerbación de la EPOC se programan dos niveles de presión (si no
está disponible, se utiliza CPAP); en ambas situaciones se ajusta la FiO2 para mantener la SatO2
entre el 88 y 92%.
La programación inicial se determina con los siguientes valores:


Modo BiPAP



IPAP 10-12 mbar (PS 5-6 mbar) (1mbar=1,02 cmH2O)



EPAP/CPAP 4-5 mbar



FiO2: según objetivo mencionado. Las opciones en los dispositivos de extra-hospitalaria
son:
 40% en Oxilog 3000
 60% en Oxilog 2000+



Rampa / slope: rápida (3 opciones).



Trigger inicial: 3 lpm

Los parámetros a la cabecera del paciente se ajustan cada 1 ó 2 minutos aumentando la
presión en tramos de 2 mbar según las necesidades del paciente y su adaptación. El objetivo es
lograr la adaptación del paciente y proporcionar una subida rápida para lograr el beneficio
terapéutico cuanto antes.
Dado que el tiempo de asistencia es menor de una hora, el límite de las presiones alcanzadas
tras los ajustes corresponde a una PS 20 mbar máximo y EPAP/CPAP 8 mbar (evitando
sobrepasar la auto-PEEP del paciente).
En los ventiladores actuales para VMNI en la atención extra-hospitalaria (Oxilog 2000+ y 3000)
solo se dispone ajuste de trigger inspiratorio de 3 a 15 lpm. Es aconsejable ajustar el trigger
para evitar situaciones de asincronía debidas a su exceso (autotrigger) o defecto (fallo de trigger)
en función de la monitorización del paciente y gráficas.

D.

MONITORIZACIÓN

En las UMES se dispone de la monitorización básica para el manejo del paciente en VMNI:








E.

FC: monitor ECG continuo
SatO2 continua
relación SaO2/FiO2
PANI
FR (ventilador)
VC (ventilador)
Capnografía (solo se disponen cánulas nasales que no permiten monitorizar
correctamente las cifras de CO2)

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

Los objetivos principales de la VMNI en la asistencia en extra-hospitalaria son lograr la
adaptación y la mejoría clínica del paciente. La programación y modificación posterior de los
parámetros ventilatorios pretende conseguir:
 FR< 25 ciclos /mn
 PS para conseguir VC entre 6-8 ml/kg (peso ideal según la morfología del paciente)
 SaO2 entre 88-92%
 FC< 100 latidos/mn

83

Capı́tulo 7.
VMNI (V).
NEBULIZADORES. HUMIDIFICACION.
Gema Fernández Fernández, Alexey Potemkin, Guadalupe Martín Ortiz y Belén Arias Castaño.

CONTENIDOS

I.

I.

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS NEBULIZADOS

II.

HUMIDIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS NEBULIZADOS

Los nebulizadores son dispositivos que transforman en aerosol soluciones o suspensiones de
fármacos, en forma líquida, para su uso por vía inhalatoria a través de una mascarilla o boquilla.
En la tabla 7.IV se resumen los puntos clave para una correcta administración.
Los pacientes con EPOC o asma sometidos a VMNI suelen precisar con frecuencia la
administración de fármacos en forma de aerosol.

A.

TIPOS DE NEBULIZADORES

1. NEBULIZADORES NEUMÁTICOS O TIPO JET
Generan el aerosol a través de un flujo de gas medicinal comprimido (aire u oxígeno) que a su
vez produce un jet de presión en el reservorio donde se deposita el fármaco, denominado
también efecto Venturi, y llega al paciente a través de la boquilla (figura 7.1).

Figura 7.1. Nebulizador neumático tipo jet.
(Chiner Vives E. Arch Bronconeumol. 2015)

2. NEBULIZADORES ULTRASÓNICOS
Funcionan a mayor velocidad, utilizando la energía de la vibración a alta frecuencia de un cristal
piezoeléctrico, que se transmite a un medio líquido y este a su vez la transmite a la sustancia a
nebulizar consiguiendo el aerosol que es arrastrado por un flujo de oxigeno o aire hacia el
paciente. Tiene capacidad de nebulizar grandes cantidades de líquidos. No son apropiados para
antibióticos ni para fármacos en suspensión como los corticoides (figura 7.2).
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Figura 7.2. Nebulizador ultrasónico

3. NEBULIZADORES DE MALLA
El aerosol se genera al pasar el líquido a nebulizar por los orificios de una malla. Son más
eficaces que los de jet, más rápidos y silenciosos. Hay dos tipos (figura 7.3):
a) De malla estática: el aerosol se genera aplicando una presión en el líquido para que
pase a través de los orificios de la malla.
b) De malla vibratoria: el líquido pasa por los orificios gracias a la vibración de la malla.
Este tipo es el más eficaz y más utilizado.

Figura 7.3. Nebulizadores de malla. a) malla estática. b) malla vibratoria
(Modificado de García Cases S. Dispositivos y guía de administración vía inhalatoria. SEFH. 2017)

B.
1.

MODOS DE ADMINISTRACIÓN

RETIRADA DE LA VMNI Y ADMINISTRACIÓN DEL AEROSOL

Empleando un inhalador MDI presurizado, un inhalador de polvo seco (IPS) o un nebulizador.
Esta opción puede estar limitada por el deterioro respiratorio durante el periodo de desconexión
de VMNI o por la dificultad del paciente con los dos primeros dispositivos. El nebulizador es el
más utilizado en las agudizaciones; su principal inconveniente es la que la utilización de oxígeno
puede sobrepasar el objetivo de SaO2 conveniente (tabla 7.I)
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Tabla 7. I

AEROSOLTERAPIA DURANTE LOS DESCANSOS DE LA VMNI
 Destapar el cartucho, colocarlo en posición L y agitar.
 Comenzar la inspiración y disparar cartucho, continuando con
inspiración lenta y profunda.
 Si el cartucho es de auto-disparo, inspiración lenta y profunda.
 Si se usa cámara de inhalación, encajar el cartucho, disparar dosis en su
interior y comenzar inspiraciones profundas.
 Mantener la inspiración 10 segundos.
 Destapar el aerosol.
 Cargar la dosis de fármaco dependiendo de cada dispositivo.
 Espirar por la boca alejando el inhalador de la misma.
 Sellar con los labios la boquilla e inspirar de forma enérgica y profunda.
 Contener respiración unos 10 segundos.

MDIp

IPS

Nebulizador

2.








Preparar el fármaco e introducirlo en el reservorio de la mascarilla.
Puede añadirse disolvente suero salino, un volumen entre 2-4 ml.
Acoplar la mascarilla a la cara del paciente.
Abrir flujo de gas aproximadamente 6 l/mn.
Inspiraciones lentas y profundas.
Duración aproximada entre 10-15 min.

ADMINISTRACIÓN DEL AEROSOL DURANTE LA VMNI
a) CONECTANDO EL MDIp O EL NEBULIZADOR ENTRE LA MASCARILLA Y EL
PUERTO EXHALATORIO (tabla 7.II):
Tabla 7. II

AEROSOLTERAPIA DURANTE LA VMNI

MDIp

Nebulizador

 Disponer del espaciador o cámara unidireccional adaptable entre la
tubuladura y la mascarilla (figura 7.4)
 Agitar y conectar el MDIp al dispositivo.
 Coordinar el disparo con la inspiración.
 Esperar entre 15-30 segundos entre cada administración.
 Abrir la cubeta del nebulizador e introducir la medicación (se
recomienda 4 ml).
 Conectar la cubeta cerrada a la pieza “T”.
 Intercalar el sistema de nebulización entre la mascarilla y la tubuladura,
en posición vertical.
 Conectar la cubeta de nebulización a una fuente de gas (oxigeno o aire
medicinal) a un flujo aproximado a 6 l/mn. Duración aproximada 10-15
mn (figura 7.5)
 Cuando finalice, retirar el sistema.
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Figura 7.4. Aerosolterapia MDIp durante la VMNI

Figura 7.5. Aerosolterapia con nebulizador durante la VMNI

b)

A TRAVÉS DEL PUERTO UBICADO EN LA PROPIA MASCARILLA.

El nebulizador NIVO® (Philips Respironics ®) es un dispositivo de nebulización de
malla vibratoria portátil que se conecta directamente al codo de la propia mascarilla
(figura 7.6); dicho codo permite mantener la VMNI y a su vez administrar cualquier tipo
de medicamento (tabla 7.III).
El generador está diseñado para un solo paciente y se aconseja desecharlo después
de 7 días de uso. Disminuye el espacio muerto y asegura una mayor distribución del
fármaco en los pulmones.

Figura7.6. Nebulización de malla vibratoria durante la VMNI
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Tabla 7. III

AEROSOLTERAPIA DURANTE LA VMNI





Nebulizador
de
malla vibratoria
(Figura 7.7)






Retirar el tapón del codo de nebulización.
Conectar el cable del generador aeroneb en el NIVO.
Conectar el NIVO® al codo de nebulización. (1)
El codo debe estar a menos de 60º desde el centro de la
mascarilla. (2)
Abrir el tapón del NIVO® y añadir la medicación deseada con
jeringa o ampolla, no agregar SSF ni ningún otro diluyente
(máximo 3,6 ml). (3)
Se puede añadir medicación durante la ventilación sin necesidad
de parar el equipo, solo abrir y añadir.
Presión del botón de inicio en el controlador pro-X (4)
Se encenderá un piloto verde que marca el tiempo de nebulización
(opción de 15, 30 min o continuo) e indica que la nebulización se
está efectuando durante ese periodo.
Se puede parar la nebulización en cualquier momento, pulsando
botón de encendido/apagado. El piloto se apaga para indicar que
la nebulización ha terminado.

Figura7.7. Nebulizador de malla vibratoria NIVO®: montaje. (Philips Respironics)
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Tabla 7. IV

AEROSOLTERIA: PUNTOS CLAVE







Explicar la técnica al paciente.
Utilizar una mascarilla naso-bucal preferiblemente.
Colocar al paciente sentado a 45º.
No es necesario suspender la humidificación activa.
Mantener la monitorización para detectar posibles efectos del fármaco.
Según el método a emplear, seguir las siguientes indicaciones básicas:

Retirando la VMNI

Durante la VMNI

1. Retirar interface al paciente.
2. Si MDIp: agitar cartucho-inspirardisparar dosis-inspiración lenta y
profunda.
3. Si son IPS: cargar dosis- espirarsellar labios en boquilla-inspirar
lento y profundo.
4. Mantener las respiración durante 10
segundos
5. En caso de usar nebulizador:
preparar dosis fármaco ( 4-6 ml)
acoplar mascarilla al paciente- abrir
flujo de gas a 6 l/mn-inspirar lento y
profundo durante 10-15 mn.

1. Ubicar MDIp con la cámara espaciadora lo
más cercano a la mascarilla. Coordinar
disparo con la inspiración.
2. En caso de usar nebulizador, colocar la
pieza “T” lo más próximo a la mascarilla.
Cargar dosis de fármaco en cubeta y
nebulizar a 6 l/mn durante 10-15 mn. Una
vez terminado retirar el sistema.
3. A través de la propia máscara, conectar el
codo nebulizador, añadir dosis del fármaco
e iniciar a través del controlador la
nebulización; se apaga solo una vez pase
el tiempo escogido ( 15-30 mn o continuo)

II.

HUMIDIFICACIÓN
A.

FISIOLOGÍA

La humedad puede definirse como la cantidad de agua presente en un gas, es decir la cantidad
de agua en forma de vapor. Habitualmente se define en términos de:




Humedad absoluta (HA): cantidad total de vapor de agua en un gas; se mide en mg/L.
Humedad relativa (HR): cantidad de vapor de agua en un gas, en relación con la
capacidad máxima de vapor de agua de ese mismo gas a una determinada temperatura.
Se expresa en porcentaje.
Punto de condensación, también denominado punto de saturación isotérmico (ISB:
temperatura en ºC a la que el gas presenta el 100% de saturación. Si el gas está a menor
temperatura que el punto de condensación, el exceso de vapor de agua se pierde en
forma de condensación.

Estos conceptos tienen importancia desde el punto de vista fisiológico, ya que el aire que se
inspira a través de una fuente de oxígeno es seco y frío. Pero, si este gas es calentado a 37ºC
y humidificado hasta saturarlo al 100% (HR), el contenido máximo de agua por litro (HA),
puede llegar a 44 mg/l. A esta temperatura se alcanza el ISB pero, si únicamente calentamos el
gas a 40ºC sin añadir más vapor de agua, la cantidad de vapor de agua no se modifica, y sí la
capacidad máxima hasta 51 mg/l. El resultado es un descenso de la HR al 86%. Si por el
contrario, el gas se enfría por debajo de 37ºC, disminuye la capacidad máxima de saturación y
aparece la condensación.
En condiciones fisiológicas, la vía aérea superior, naso-orofaringe y tráquea, tienen un papel
fundamental en el calentamiento, humidificación y filtración del aire inspirado, y en la
recuperación el calor y la humedad del gas espirado. El límite isotérmico de saturación se sitúa
a 5 cm por debajo de la carina.
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La mucosa respiratoria es un epitelio ciliar pseudoestratificado con numerosas células
caliciformes. Estas células y las glándulas submucosas son las responsables de mantener la
humedad. En los bronquiolos terminales, el epitelio se torna a epitelio simple cuboide sin células
caliciformes ni glándulas submucosas.

Figura 7.8. Acondicionamiento de gases inspirados. (Díaz Lobato S. Fundamentos de VMNI en la
insuficiencia respiratoria aguda. 2009)

Mediante la integridad de la vía aérea superior, el organismo es capaz de trasformar las
características hidrológicas del aire ambiente hasta unos rangos fisiológicos de humedad (HR
100%, HA 44mg/l) y temperatura (37ºC). Pero hay que tener en cuenta que, durante la
espiración sólo es capaz de recuperar el 20-30% del calor, por lo que el sistema precisa
energía y, en condiciones extremas tiene una reserva limitada.
Teniendo en cuenta que el aire ambiente presenta una temperatura de 15-20ºC y una humedad
absoluta de 10mg/l (HR de 50%), y los gases medicinales (oxígeno, aire) una temperatura de
10 a 15ºC sin humedad, no es difícil imaginar los efectos sobre el sistema respiratorio al saturar
la capacidad del sistema de humidificar y calentar el gas.
La VMNI administra el aire a flujos elevados a través de una interfase oral/nasal. Si este aire no
está adecuadamente acondicionado (temperatura y humidificación apropiadas), es un aire frío y
seco, va a producir un deterioro anatómico y funcional de la mucosa respiratoria, con el
consiguiente deterioro de la actividad ciliar, secreción de moco, incremento de la liberación de
citoquinas que es responsable del aumento del flujo sanguíneo local y resistencia nasal, además
de incrementar las fugas por la boca. Tiene además efectos negativos sobre la tolerancia a la
VMNI, la sequedad aparece a una HA de 15mg /l (tabla 7.V)
Algunos estudios han observado cambios en la mucosa nasal en pacientes con insuficiencia
respiratoria tratados durante 7 días con VMNI sin humidificación, lo que sugiere que estos
efectos son relativamente tempranos por lo que se debe considerar la humidificación incluso en
aquellos pacientes que van a ser ventilados durante períodos cortos de tiempo. El fracaso de la
VMNI se ha relacionado también con episodios de obstrucción aguda de la vía aérea por
espesamiento de secreciones, una situación de urgencia extrema. No obstante, la evidencia es
insuficiente para recomendar la humidificación de forma rutinaria (Grado D).
Actualmente existen sistemas pasivos y activos de humidificación para VMNI y VMI. A
continuación se describen sus características más importantes. Las diferencias entre ambos
tipos se recogen en la tabla 7.VI y los aspectos más importantes en la tabla 7.VII.

90

Tabla 7. V

EFECTOS DEL ACONDICIONAMIENTO INEFICIENTE DEL GAS
DURANTE LA VMNI
Aumento de la resistencia de la vía aérea superior.
Alteraciones estructurales y funcionales de la mucosa respiratoria.
Aumento del trabajo respiratorio.
Dificultad para la intubación endotraqueal
Disconfort y escasa adherencia a la VMNI.

B.
1.

TIPOS DE HUMIDIFICADORES

PASIVOS (HME)

Ampliamente utilizados en VMI por su simplicidad y bajo coste, también denominados HME (del
inglés, intercambiadores de calor y humedad, heated and moisture exchangers) o “nariz
artificial” porque mimetizan la acción de la cavidad nasal en la humidificación del gas. La mayoría
incorporan sistemas de filtración con el fin de minimizar la contaminación de la vía aérea.
Tienen un elemento condensador que retiene la humedad y el calor del paciente en cada
exhalación y retorna en la siguiente inspiración, actúan de manera pasiva y no administran calor
ni humedad de manera activa (figura 7.9)
Se colocan entre la pieza en “Y” y el paciente. Tienen el inconveniente de que pueden
incrementar la resistencia al flujo aéreo tanto en inspiración como espiración y cuando se
administran aerosoles, es necesario retirarlos. Son capaces de capturar tan sólo el 50% de la
humedad del aire espirado. Administran una humidificación de 10-14 mgH2O/L a un VC de 5001000cc.

Figura 7.9. Humidificadores pasivos HME

Están compuestos por una membrana que tiene la capacidad de atrapar la humedad y retener el
calor de los gases espirados. Esta membrana, ya de papel o material plástico, actúa a modo de
esponja, tiene una conductividad térmica baja y suele estar impregnada de una sustancia que
mejora la capacidad de humidificar, es el denominado compuesto higroscópico que pueden
estar formados por diversos materiales (ClCa2, AlCl3, MgCl2, o bien LiCl). Existen otros
dispositivos compuestos por una membrana hidrofóbica, pero presentan menor capacidad de
humidificación.
Normalmente se suele incorporar un filtro, son los denominados HMEF. Su capacidad de
humidificación varía según los fabricantes y no siempre llegan a los valores recomendados.
Hay que tener en cuenta sus efectos sobre la ventilación ya que pueden incrementar el trabajo
respiratorio por incremento de la resistencia al flujo y espacio muerto (18,3-106 ml). La existencia
de fugas y los volúmenes minuto elevados disminuyen su eficacia.
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2.

ACTIVOS (HH)

Denominados heated humidifiers (HH), calientan el gas y le administran humedad de forma
continua. Permiten el paso del gas medicinal al interior de un reservorio con agua caliente. Se
coloca en la rama inspiratoria. La temperatura del humidificador es independiente de la Tª
ambiente y de los parámetros ventilatorios (figura 7.10).
Constan de un reservorio en el que se produce el calentamiento de agua destilada
transformándola en vapor de agua y un sistema de tubuladuras que trasportan el gas. El aire
cargado en el reservorio con agua destilada, viaja a través de la rama inspiratoria hasta la vía
aérea del paciente.

Figura 7.10. Humidificadores activos

Estos humidificadores tienen sensores a la salida del humidificador y en la pieza en “Y” de la
tubuladura, cerca del paciente, de manera que suministran información de manera continua al
regulador central para mantener la temperatura deseable en la pieza en "Y" (figura 7.11)

Figura 7.11. Humidificadores activos: esquema de funcionamiento
(a) VMI. (b)VMNI.
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La condensación del circuito es mínima en estos sistemas, no añaden espacio muerto, ni influyen
en la resistencia de las vías aéreas, por lo que son los más recomendados en VMNI.
Existen varios tipos: los llamados de burbuja (bubble), pass-over, contraflujo (counterflow) y
los vaporizadores en línea (inline vaporizer).

a)

HUMIDIFICADOR DE BURBUJA

El gas pasa a través de un contenedor de agua y sale por el tubo distal bajo la superficie de agua
formando burbujas. Algunos tienen un difusor que rompe las burbujas en otras más pequeñas
que son la que permiten el aumento del contenido de agua en el gas. Influye el flujo de gas, de
manera que cuando es lento se necesita más tiempo para humidificar el gas y es necesario
comprobar la cantidad de agua que hay en el contenedor. Estos humidificadores pueden ser de
dos tipos, con o sin calor (figura 7.12 a)
Los que no calientan se utilizan para sistemas oral/nasal de bajo flujo. Los que calientan dan
una HA mayor y están diseñados para trabajar con flujos tan elevados como 100 l/mn y
generalmente utilizan difusores que incrementan la interface aire-líquido.
Presentan un problema ya que condicionan una mayor resistencia al flujo aéreo y, por tanto
generan un incremento del trabajo respiratorio. Además pueden generar micro-aerosoles pero,
según los estudios, no incrementan la incidencia de neumonía.

Figura 7.12. Humidificadores activos: (a) de burbuja. (b) “passover”
de mecha. (c) y “passover” de membrana.

b)

HUMIDIFICADOR PASSOVER:

Son los utilizados tanto en VMNI como en VMI. El gas pasa por encima de un reservorio de
agua caliente llevando el vapor al paciente (figura 7.12 b-c)

(1)

de mecha

El gas entra en el reservorio y pasa a través de una mecha (wick) que actúa como una esponja
con el extremo distal inmerso en agua. Los poros de la membrana proveen de mayor interfaz
gas-agua con lo que la humidificación es mayor. El reservorio se alimenta por un sistema cerrado
que puede obtener el agua bien manualmente, bien en perfusión continua. Como el gas no
emerge de la superficie del agua, no se producen burbujas.

(2)

de membrana hidrofóbica

El gas pasa sobre una membrana hidrofóbica; tampoco genera aerosoles. Existen cinco tipos:
 Plato caliente: el más utilizado (se decribe con detalle posteriormente)
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c)

Sistema envolvente: alrededor de una cámara de agua
Collar entre reservorio y la salida de gas.
Calentador por inmersión: la fuente de calor está dentro de la cámara de agua.
Cable calentador en la rama inspiratoria del ventilador.

HUMIDIFICADOR COUNTERFLOW

El agua se calienta fuera del vaporizador y posteriormente es bombeada en la parte alta del
humidificador atravesando poros de diámetro pequeño, el gas va en dirección contraria
atravesando la cámara del humidificador donde adquiere la temperatura y humedad.

d)

VAPORIZADORES EN LÍNEA

El vapor es inyectado, mediante una bomba a una velocidad determinada, en una cápsula en la
que hay un pequeño disco caliente y desde ahí, el vapor pasa a la rama inspiratoria. Los
fabricantes afirman que se obtiene una HA elevada, pero sólo se ha estudiado en la ventilación
de alta frecuencia.
Tabla 7.VI

DIFERENCIAS ENTRE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS DE HUMIDIFICACIÓN
Sistema

Ventajas

Inconvenientes

HME

 Coste/efectivo
 Uso extendido en UCI
 Disminuye la condensación del
circuito
 No necesita electricidad
 Pude mantener la HA cuando el gas
se administra a una Tª<26ºC y flujos
elevados

 Aumenta el espacio muerto
 Eficacia reducida en caso de fugas
 Su eficacia depende de la Tª
ambiente y corporal
 Puede incrementar la resistencia
de la vía aérea en pacientes con
secreciones espesas y sangrado
de tracto respiratorio

HH

 Menor trabajo respiratorio que los
HME
 No incrementa el espacio muerto;
retención de CO2 mínima.
 Consigue valores de RH y HA
suficientes
 Clínicamente efectivo sobre todo en
pacientes con IRAH moderada a
severa.

 Menos eficaz con Tª ambiente
elevada
 Necesita energía eléctrica.

 Su rendimiento es variable

Tabla 7.VII

HUMIDIFICACIÓN EN VMNI: PUNTOS CLAVE
Es RECOMENDABLE sobre todo si la duración de la VMNI es impredecible.
El éxito de la VMNI se basa, entre otros factores, en una interfase y parámetros del ventilador
adecuados, además de una óptima humidificación.
La existencia de fugas aéreas, sobre todo en el caso del paciente taquipneico, provoca un
descenso continuo de la HA.
Una humidificación insuficiente influye en el espesamiento de las secreciones y la
retención de las mismas, lo que incrementa la resistencia de la vía aérea. En situaciones
agudas puede llevar al fracaso de la VMNI y dificultar la intubación.
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C.
1.

HUMIDIFICACION DE MEMBRANA HIDROFÓBICA EN VMNI:
ASPECTOS PRÁCTICOS.

INSTALACIÓN (modelo MR850NPPV de Fisher & Paykel®)
a) Elementos necesarios: filtro antibacteriano, línea de presión, cámara de
humidificación, puerto espiratorio, dos tubuladuras cortas sin calefactar y una
tubuladura larga calefactada (todo ello de un solo uso), sonda de temperatura y
adaptador del alambre calentador.
b) Instalar la cámara; deslizarla sobre la base, retirar los tapones azules, desenrollar
el equipo y perforar la bolsa de agua destilada colocada a 50cm por encima de la
cámara, abrir la tapa (figura 7.13).

Figura 7.13. Humidificador de membrana hidrofóbica: instalación. (Fisher & Pykel)

c) Conectar el circuito del siguiente modo:
(1) Ventilador-->filtro antibacteriano-->tubuladura no calefactada (la más larga
de las dos disponibles) -->cámara de humidificación.
(2) Cámara de humidificación-->tubuladura calefactada-->puerto del circuito
respiratorio-->tubuladura no calefactada (la más corta de las dos disponibles)
-->puerto espiratorio-->interfase.
(3) Línea de presión entre el ventilador y el puerto espiratorio (figura 7.14).

Figura 7.14. Humidificador de membrana hidrofóbica: montaje del circuito. (Fisher & Pykel)
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d) Conectar los sensores:
(1) Conectar el adaptador amarillo (del alambre calentador) en el enchufe que se
encuentra en el costado del calentador y su extremo en el codo del circuito
respiratorio, encima de la cámara.
(2) Conectar la sonda azul (de temperatura) en el enchufe azul que se encuentra en
el costado del calentador; el extremo azul doble en el codo del circuito
respiratorio encima de la cámara; y el extremo azul simple en el puerto del
circuito respiratorio.

2. ELECCIÓN DEL MODO
El sistema de humidificación comienza a funcionar por defecto en la modalidad de VMI, por lo
tanto, es preciso cambiar en el botón “MODE” a VMNI.

Figura 7.15. Humidificación para VMI o VMNI

3. ALARMAS
a) Alarma de humedad alta: se visualiza en forma intermitente una temperatura de
41º o mayor (el humidificador dejara de calentar la cámara y el circuito hasta que la
temperatura disminuya alcanzando límites normales) (figura 7.16)

Figura 7.16. Humidificador de membrana hidrofóbica: comandos. (Fisher & Pykel)

b) indicador de instalación:

Figura 7.17. Humidificador de membrana hidrofóbica: indicadores
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4. PRECAUCIONES Y CONTROL DEL SITEMA
a) Revisar periódicamente la temperatura del humidificador (dicha temperatura se regula
de forma automática). La salida del gas de la cámara se produce a 31-36 ºC y la llegada
a las vías aéreas, entre los 28 -34 ºC; la temperatura tarda unos 30 minutos en
estabilizarse. En el display se visualizan ambas temperaturas: pulsando el botón “MUTE”
durante 1 segundo, aparecerá la temperatura de salida de la cámara en primer lugar y a
continuación la de las vías aéreas.
b) Prestar máxima atención al calentamiento y humidificación en exceso de los gases
inspirados, ya que esto modifica los mecanismos fisiológicos pulmonares al aumentar el
volumen de las secreciones, haciendo más dificultosa su expulsión y provocando
lesiones térmicas sobre la mucosa.
c) Se pueden formar condensación en el circuito debido a la diferencia de temperatura
entre el gas inspirado y el aire ambiental; dicha condensación favorecen la colonización
y con ello la aparición de neumonías, por lo que es necesario revisar periódicamente las
tubuladuras y eliminar el agua acumulada si fuese necesario.
d) No se recomienda el cambio del equipo para un mismo paciente de forma sistemática
a no ser que se observe visiblemente manchado o malfuncionante.
e) Utilizar agua destilada (nunca suero) y colocarla a un mínimo de 50 cm por encima de
la cámara; llevar a cabo comprobaciones rutinarias para verificar que la cámara tiene
agua y no supera el nivel indicado, y que siempre hay agua en la bolsa (la alarma puede
tardar 20 minutos en avisar).
f)

Atender a las alarmas que surjan desconectando el humidificador del paciente el
menor tiempo posible hasta que se encuentre una solución adecuada.

g) Desechar el equipo de humidificación cuando la terapia con VMNI finalice, teniendo
extremo cuidado al retirar la cámara de humidificación, ya que la placa que la calienta
mantiene temperaturas elevadas y existe un importante riesgo de quemaduras. La
sonda de temperatura, el adaptador del alambre calefactor y el resto de material no
desechable se limpiará con detergente desinfectante o isopropanol con cuidado de no
dañar las conexiones.
h) El mantenimiento debe ser realizado solamente por personal de servicio cualificado.

97

Tabla 7. VIII

INSTALACIÓN DEL HUMIDIFICADOR DE MEMBRANA HIDROFÓBICA:
PUNTOS CLAVE
- Montaje:
 Instalar la cámara – retirar tapón azul – perforar bolsa agua destilada – colocarla a
50 cm por encima
 Conectar circuito:
-Ventilador--> filtro antibacteriano-tubuladura larga no calefactada --> cámara de
humidificación
-Cámara de humidificación --> tubuladura
calefactada --> puerto del circuito
respiratorio --> tubuladura corta no calefactada --> puerto espiratorio-interfase
-Línea de presión entre el ventilador y el puerto espiratorio
 Conectar sensores:
-Adaptador amarillo: en el enchufe del costado de calentador y otro extremo al codo
del circuito respiratorio
-Sonda azul (de temperatura): en el enchufe azul del costado del calentador; extremo
azul doble --> codo del circuito respiratorio; extremo azul simple --> puerto del circuito
respiratorio
- Cambio de modalidad: MODE --> función VMNI
- Revisar temperaturas:
 Salida del gas de cámara a 31-36°
 Llegada a vías aéreas 28-34°
 Tarda 30 mn estabilizar
 Botón MUTE visualiza temperatura
 Alarma de humedad alta (mayor o igual de 41º)
- Prestar atención a los indicadores de instalación:
 sondas de la cámara y de las vías aéreas
 alambre del calentador
 sonda de temperatura
 indicador de falta de agua
 revisar el manual
-Revisar tubuladuras:
 Eliminar el agua condensada acumulada para evitar neumonías
-Comprobar que la cámara tiene agua destilada, no supera los límites y está a 50 cm
por encima.
-Revisar alarmas:
 Desconexión del humidificador el menor tiempo posible
-Desechar equipo una vez finalizado terapia.

Aunque no existe evidencia suficiente acerca de la eficacia de la humidificación en la
VMNI, se recomienda su uso en las siguientes circunstancias:






VMNI prolongada en el tiempo.
Presencia de secreciones espesas.
Patología respiratoria crónica.
Insuficiencia respiratoria hipoxémica grave.
Intolerancia a la VMNI por sequedad de mucosas.

La AARC (American Association of Respiratory Care) recomienda mantener una cifra de
HA 33-44g/l y de HR 100% a una Tª de 30-37ºC.
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Capı́tulo 8.
VMNI (VI).
CUIDADOS DEL PACIENTE. ASINCRONIAS. SEDACION
CONSCIENTE.
Joaquín Alfonso Megido, Begoña del Barrio Pintado, Susana García Ríos, Águeda García
Rodríguez y Raquel Rodríguez García.
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CUIDADOS DEL PACIENTE
A.

CONCEPTOS GENERALES

La preparación previa y el momento del inicio de la VMNI son cruciales para conseguir la
colaboración del paciente y una adecuada adaptación paciente-ventilador, lo cual es necesario
para alcanzar el éxito con esta técnica. Tras iniciar la VMNI es necesario preguntar
frecuentemente al enfermo por sus necesidades (posición de la interfase, presencia de dolor,
incomodidad, fugas molestas, deseo de expectorar) o posibles complicaciones (aumento de
disnea, distensión abdominal, nauseas, vómitos, etc).

1.

ANTES DE INICIAR LA VMNI

Es importante emplear el tiempo necesario antes de iniciar la técnica y ejecutar las acciones que
se precisan de forma sistematizada:
 Informar al paciente del procedimiento a realizar, tranquilizarlo y darle confianza,
obteniendo su consentimiento.
 Preparar el material y realizar el chequeo del ventilador. Elegir el tipo de interfase
más adecuado para el enfermo según la situación clínica de este y las ventajas e
inconvenientes de cada una.
 El médico ajustará los parámetros ventilatorios programando el ventilador según la
situación del paciente.
 Colocar al paciente en posición semisentado (con la parte superior del cuerpo
incorporado por encima de 45º), para facilitarle el trabajo respiratorio, disminuir el
riesgo de aspiración y conseguir mayor volumen corriente.
 Proteger el arco de la nariz con un apósito hidrocoloidal o hidrocelular, para evitar
que las presiones de la interfase provoquen úlceras por decúbito.
 Hidratar las mucosas y colocar vaselina o, mejor, pomadas hidratantes hidrosolubles
en los labios, la nariz y la mucosa nasal, especialmente, si se utilizara la mascarilla
facial, para mitigar la sequedad.
 En caso de prótesis dentales, mantenerlas colocadas, dado que mejoran la
adaptación de las mascarillas.

2.

AJUSTE DE LA INTERFASE

La realización de esta tarea de forma organizada influye positivamente en la aceptación inicial y
posterior adherencia al tratamiento:
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 Una vez elegida la mascarilla se muestra al paciente y se aplica suavemente sobre
la cara hasta que el paciente se encuentre cómodo y sincronizado con el ventilador.
En pacientes muy angustiados se puede permitir que el mismo se aplique la interfase,
hasta que pierda el temor.
 El siguiente paso, será colocar la mascarilla al paciente con el arnés y el ventilador
programado. Puede colocarse entre dos personas que se situarán una a cada lado
del enfermo. En primer lugar se coloca el arnés por la parte posterior de la cabeza y,
con el ventilador funcionando, se posiciona la mascarilla en el lugar
correspondiente, según sea nasal o facial, y después se van ajustando las cintas del
arnés a la cabeza del paciente hasta que queda la mascarilla bien ajustada
consiguiendo una fuga tolerable, pero sin generar excesiva presión en la piel.
 También se puede dejar la mascarilla preparada con un único punto de anclaje suelto
y colocarla alrededor de la cabeza del paciente, primero muy floja (dejando que la
sujete el paciente, y luego tensando poco a poco.

3.

NUTRICIÓN

Cuando sea necesaria la alimentación y/o hidratación:
 Desconectar temporalmente la mascarilla y proporcionar periódicamente el aporte de
nutrientes y líquidos, siempre que la situación del paciente lo permita; en general las
primeras 12-24 horas se mantiene en dieta absoluta con aporte de fluidoterapia si
precisa, para evitar desconexiones.
 La interrupción de la ventilación debe ser lo más breve posible, volviendo a colocar
el arnés y la mascarilla al término de la actividad. Sería deseable un descenso
progresivo de la IPAP y EPAP para ver la tolerancia y una recolocación también
progresiva.
 Se deben agrupar los cuidados para evitar desconexiones innecesarias.

4.

ELIMINACIÓN DE SECRECIONES

La hermeticidad de las mascarillas faciales, junto con elevados flujos de O2, favorecen el acúmulo
de secreciones (atelectasias, neumonías, etc...) por lo que es necesario insistir en su movilización
y expulsión mediante fisioterapia respiratoria, aspiración de secreciones o facilitando la
eliminación activa por parte del paciente.

5.

ÚLCERAS POR PRESIÓN

La prevención es esencial, vigilando las zonas de mayor fricción y presión por el arnés o por la
mascarilla, cambiando, si es posible, las zonas de sujeción. Controlar el estado de los apósitos
de protección y reemplazarlos en caso necesario.

6.

HIDRATACIÓN DE LAS MUCOSAS

Es necesario desconectar temporalmente la mascarilla y apagar la alarma sonora de
desconexión para aplicar vaselina o pomadas hidratantes hidrosolubles en labios y mucosa oral
mediante torunda de gasas y facilitar el uso de enjuagues bucales, intentando que la
desconexión, en caso de utilizar mascarilla facial, sea lo más breve posible. Lubricar los ojos
con lágrimas artificiales para prevenir conjuntivitis, úlceras oculares o una incómoda sequedad
ocular, debido a las fugas del flujo aéreo.

7.

DESCANSOS

Tras la estabilización inicial se programarán los periodos de descanso y cuidados habituales
(higiene, cuidado de equipos, evitar complicaciones, etc.).

8.

APOYO PSICOLÓGICO

Es fundamental apoyar al paciente que, además de la angustia por los síntomas de la
enfermedad, se ve sometido a una terapia que puede ser molesta e impedir ciertas actividades
básicas:
 Brindar apoyo y salvar las dificultades de comunicación: emplear comunicación
verbal y no verbal proporcionando medios de escritura o elementos visuales.
 Explicar la conveniencia de evitar hablar mientras se está ventilando.
 Ofrecer información sobre los aparatos a los que esté conectado y las técnicas que
se le vayan a realizar.
 Orientarle en el medio.
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 Permitir la compañía de familiares en lo posible.

B.

MONITORIZACIÓN

La monitorización tiene una triple finalidad: comprobar que se está utilizando la técnica correcta
de forma eficaz, que es bien tolerada por el paciente y prevenir y detectar precozmente la
aparición de complicaciones (tabla 8.I). (La monitorización clínica de parámetros fisiológicos y
ventilatorios se trata en profundidad en el capítulo 4)
Tabla 8. I

OBJETIVOS DE LA MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE EN VMNI
Comprobar que la técnica es correcta

Asegurar la eficacia y la tolerancia

Prevenir y detectar las complicaciones

C.

volumen corriente adecuado
fuga controlada
sincronización paciente-ventilador
disminución de la disnea y el trabajo respiratorio
mejoría del nivel de conciencia
mejoría gasométrica
reducción de la ansiedad
prevención de efectos adversos
detección precoz
minimizar sus efectos

FISIOTERAPIA Y MANEJO DE SECRECIONES

Aunque la fisioterapia respiratoria alcanza su máximo beneficio en la fase estable, previniendo
disfunciones respiratorias y mejorado la calidad de vida, también juega un papel en la fase aguda
(antes y durante la VMNI), sobre todo en el manejo de secreciones. La correcta eliminación de
las secreciones respiratorias es crucial para alcanzar el éxito en la VMNI; el mal manejo de ellas
puede convertirse en una causa de fracaso o contraindicación para su uso. La humidificación
del flujo de aire, la aspiración (si es necesaria) y la movilización de las secreciones debe ser
rutinaria en los cuidados del paciente en VMNI. Cuando no es posible debemos intentar medidas,
en su mayor parte no farmacológicas, para mejorar la eliminación de secreciones (ver capítulo
14).

1.

FISIOTERAPIA CLÁSICA

Percusión, drenaje postural y vibración, a pesar de no contar con evidencia científica (grado
de recomendación C), son la base del manejo y parecen conseguir beneficios a corto plazo al
aumentar el volumen de esputo y mejorar el aclaramiento de secreciones.

2.

TOS ASISTIDA

La asistencia a la tos puede hacerse manualmente aplicando una presión con ambas manos en
la parte superior del abdomen, junto a un esfuerzo espiratorio máximo. Ha demostrado mejoría
del flujo espiratorio pico, requiere experiencia y colaboración del paciente y no siempre es bien
tolerada; está indicada en pacientes con ENM (grado de recomendación C) y no es
recomendable en EPOC (grado de recomendación D). Existen dispositivos mecánicos de
asistencia a la tos, que generan una presión positiva inspiratoria para luego seguirse de presión
negativa provocando la espiración forzada. Están recomendados especialmente en ENM,
constituyendo un pilar fundamental en el manejo de las secreciones retenidas junto a la
fisioterapia estándar (grado de recomendación B).

3.

TÉCNICAS AUTOADMINISTRADAS POR EL PACIENTE

FET (forced expiratory technique, tambien llamada huffing o resoplando): especialmente
indicadas en la EPOC; consiste en una o dos espiraciones forzadas sin cerrar glotis partiendo de
un volumen pulmonar medio o bajo, seguidas de una respiracion suave, esto ayudaría a reducir
la presión intratorácica ayudando a movilizar secreciones (grado de recomendación C).
Drenaje autogénico: utilizado en la fibrosis quística, consta de tres fases: primero, respirar a
bajos volúmenes, luego a volúmenes medios y finalmente a grandes volúmenes. Se realiza en
posición sentado, sin cambios posturales ni ayudas externas (grado de recomendación C).
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Entrenamiento de la fuerza de la musculatura que interviene en la tos; solo en pacientes
neuromusculares (grado de recomendación C-D).

4.

SISTEMAS OSCILATORIOS

Existen varios sistemas basados en provocar un movimiento oscilante de las secreciones
mediante la aplicación de vibración en la vía aérea; en algunos casos además aumentan la
humidificación y estimulan la tos. Pueden aplicarse directamente en la vía aérea o a través de la
pared. El nivel de evidencia es bajo sin embargo el grado de recomendación es incierto.

5.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Existe un numeroso grupo de fármacos expectorantes, mucolíticos, reguladores de moco y
mucocinéticos, ninguno de ellos ha demostrado ninguna variación en la evolución de estos
pacientes.

6.

MINITRAQUEOTOMÍA

Facilita la eliminación de secreciones en el paciente que respira espontáneamente. Puede tener
un papel cuando la retención de secreciones es la causa fundamental del fallo respiratorio, como
en la fibrosis quística, asociada a VMNI ya que ofrece un mejor pronóstico que la VMI (grado
de recomendación D). No es una técnica fácil de aplicar, ya que para realizarla con seguridad
requiere la cooperación del paciente, un operador experto y ser practicada en un área
monitorizada. Se usa raramente y probablemente sólo tenga aplicación si el paciente no es
subsidiario de VMI (en caso contrario la VMI ofrece más posibilidades de éxito) y también podría
considerarse en el momento de la extubación de pacientes en VMI con gran producción de
secreciones y/o escasa capacidad para toser (grado de recomendación D).

D.
PREVENCIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LAS
COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES
La VMNI es una técnica poco agresiva y por regla general no se asocia a complicaciones
importantes. La incidencia global de complicaciones referidas en la literatura oscila entre el 30 y
el 50% de los pacientes en función de la definición de complicación que se utilice. No obstante,
aunque muchas de ellas son frecuentes y fácilmente evitables (complicaciones menores),
algunas pueden poner en peligro la vida (complicaciones mayores).
Las primeras habitualmente tienen que ver con la interfase y la presión realizada y el flujo de aire
generado. La duración de VMNI, la agitación del paciente y la necesidad frecuente de ajustar
la mascarilla se asocian a una mayor frecuencia y gravedad de las complicaciones.

1.

COMPLICACIONES MAYORES.
a)

Broncoaspiración

Puede ser debida a la aspiración de secreciones orofaringeas o contenido gástrico y también
a las condensaciones liquidas del circuito del ventilador. La expulsión del vómito se ve dificultada,
por lo que aumenta el riesgo de aspiración bronquial de éste. Además, el riesgo de vómito
aumenta por la distensión gástrica provocada por la acumulación de aire en el estómago
causada porque parte del flujo de aire pasa también a la cámara gástrica. Para minimizar el
riesgo es necesario seleccionar a pacientes capaces de proteger la vía aérea y aclarar
secreciones, colocar al paciente en posición semisentada, ser cautos en caso de distensión
gástrica y riesgo de vómitos (se puede colocar SNG, aunque suele interferir con la mascarilla y
aumentar las fugas), usar con prudencia la sedación y enseñar al paciente a liberarse de la
mascarilla en caso de vómito.

b)

Neumotórax

Es una complicación rara. Se pueden tomar algunas medidas de prevención: programar la
mínima presión necesaria (IPAP< 30 cm de H2O), optimizar la relación I:E para evitar autoPEEP, aplicar PEEP que no supere la auto-PEEP y evitar asincronías. En algunas ocasiones el
control de la IPAP puede provocar hipercapnia leve, la cual es aceptable si el paciente
permanece asintomático. En caso de producirse el neumotórax valorar necesidad de colocación
de drenaje y de interrumpir la VMNI.
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c)

Alteraciones hemodinámicas

También es una complicación infrecuente. La VMNI puede tener efectos hemodinámicos
negativos por incremento de presión intratorácica, lo que reduce el retorno venoso (precarga)
y el llenado ventricular derecho e izquierdo. Estos efectos son más evidentes en pacientes graves
que están hipotensos o con bajo volumen circulante (depleción de volumen) y en aquellos con
enfermedad cardiaca de base no controlada. Estos efectos se pueden minimizar con la selección
adecuada del paciente (evitar pacientes inestables en shock, isquemia o arritmia cardíaca no
controlada, hemorragia incontrolada), valorando el estado de hidratación y reposición de volumen
especialmente en pacientes sépticos y optimizar el apoyo ventilatorio (PEEP, presión
inspiratoria).

2.

COMPLICACIONES MENORES

Como se ha dicho son frecuentes y pocas veces obligan a retirar la VMNI. Se relacionan con la
interfase, la presión y flujo de aire. A continuación se enumeran las más frecuentes y como
prevenirlas.

a)

Lesiones dérmicas faciales y necrosis en el puente nasal

Son debidas a la presión continua que ejercen la mascarilla y el arnés utilizado para mitigar las
fugas, dando lugar a una hipoxia tisular de las zonas presionadas y a la aparición de úlceras por
presión.
Prevención:
 Elegir la interfase y su tamaño correctos.
 Utilizar interfases con un área de mascarilla más pequeña y una almohadilla más
grande.
 Comprobar el ajuste de la mascarilla, reajustar el arnés. Evitar excesiva tensión.
 Usar apósitos protectores hidrocoloides.
 Pueden ser útiles cremas hidratantes oleosas en los puntos de presión durante
los periodos de descanso.
 Cambiar el dispositivo de interfase (tamaño o tipo).
 Optimizar el apoyo ventilatorio (ajustar presiones).

b)

Conjuntivitis:

Provocada por las fugas del flujo de aire continuo que se necesita para alcanzar las presiones y
que resecan la mucosa ocular facilitando la inflamación e irritación de ésta.
Para evitarlas se debe reajustar la mascarilla y, si no es suficiente, valorar la reducción de
presiones.

c)

Intolerancia a la interfase:

El paciente puede manifestar cuadros de agitación, inquietud y nerviosismo causados por la
sensación de claustrofobia, producida por la colocación de este tipo de mascarilla y arnés en la
cabeza, aumentados por el estado de ansiedad que provoca la dificultad respiratoria percibida
por el paciente.
Prevención:
• Elegir la mascarilla y el tamaño correctos.
• Aplicación manual de la mascarilla (colocar la mascarilla suavemente sobre la
cara, manteniéndola en su lugar) al comienzo de la ventilación antes de colocar
arnés.
• Iniciar un soporte ventilatorio prudente, empezando por la mínima presión
necesaria.
• Tranquilizar al paciente.
• Cambiar la interfase (considerar la nasal o el casco en lugar de la máscara
facial).
• Considerar sedación ligera.

d)

Sequedad de mucosa oro-nasal

El flujo continuo de aire necesario para conseguir las presiones terapéuticas reseca las mucosas,
pudiendo provocar irritación y dolor, además de un mayor riesgo de infecciones de flora
bacteriana oportunista.
Prevención:
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•
•
•
•

e)

Acoplar humidificador/calentador.
Mantener hidratación adecuada.
Evitar fugas.
Evitar presiones altas.

Reinhalación de CO2

Prevención:
•
•
•
•

f)

Elegir la interfase y el tamaño correctos.
Optimizar el apoyo ventilatorio (añadir PEEP > 4 cmH2O, disminuir la frecuencia
respiratoria, asegurar un volumen corriente inspiratorio adecuado).
Utilizar un circuito ventilatorio de dos vías.
Utilizar mascarilla con puertos de exhalación situados dentro de la mascarilla.

Fugas:

Es la complicación más frecuente de la VMNI.
Prevención:
• Elegir interfase y tamaño correctos.
• Utilizar ventilador con compensación de fugas.
• Ajustar bien la máscara y los arneses
• Si es preciso, usar máscaras faciales completas.
• Optimizar apoyo ventilatorio (reducir la presión inspiratoria).

g)

Congestión y obstrucción nasal

Es una consecuencia de las presiones y la sequedad.
Prevención:
• Usar
descongestionantes
tópicos
y
sistémicos
(solución
antihistamínicos).
• Humidificar el aire inspirado.
• Optimizar el apoyo ventilatorio (reducir la presión si es posible).
• Cambiar de interfase.

h)

Moco excesivo y obstrucción por moco

Prevención:
•
•
•
•

II.

salina,

Humidificar el aire inspirado.
Técnicas de tos asistida manual o mecánicamente (Cough- Assist).
Si es posible dar al paciente breves descansos de la ventilación y aprovechar
para realizar fisioterapia respiratoria (maniobras de limpieza bronquial, tales
como percusión torácica).
Disminuir la presión si es posible.

ASINCRONÍA PACIENTE-VENTILADOR

Para reducir el trabajo respiratorio del paciente es necesario que enfermo y ventilador se
adapten, es decir, que los tiempos mecánicos se ajusten a los tiempos neurales y que la
demanda de flujo del paciente sea cubierta por el ventilador. Por tanto, la asincronía pacienteventilador se puede definir como aquella situación en la que se produce un desajuste entre el
tiempo neural (paciente) y mecánico (ventilador), o cuando el flujo entregado por el ventilador
es inadecuado para cubrir la demanda de flujo del paciente. Esta asincronía se puede observar
en todos los modos ventilatorios y está determinada por factores relacionados con el paciente o
por el ventilador (tabla 8.II).
La presencia de asincronías se relaciona con la aparición de efectos adversos (tabla 8.III) y
puede ser la causa del fracaso de la VMNI por lo que es preciso su prevención, la detección
precoz y adoptar las medidas necesarias para su control.
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Tabla 8.II

FACTORES DETERMINANTES DE ASONCRONÍA
Dependientes del ventilador
 Mecanismo de trigger: (presión, flujo o
curva de flujo o autotrack)
 Tiempo o rampa de presurización
 Entrega del flujo
 Patrón del flujo
 Ciclado a espiración
 Capacidad de compensación de fugas
 Artefactos de flujo (nebulizadores,
oxígeno añadido)

Dependientes del paciente /interfase
 Ansiedad, desasosiego
 Esfuerzo inspiratorio, impulso central,
tiempos neurales
 Patología del sistema respiratorio o
abdomen, presencia de secreciones
 Nivel de auto-PEEP
 Presencia de fugas

Tabla 8.III

EFECTOS ADVERSOS DERIVADOS DE LA ASINCRONÍA










Lucha del paciente con el ventilador
Requerimientos de sedación
Aumento del trabajo respiratorio
Daño muscular
Alteraciones de la relación ventilación-perfusión
Hiperinsuflación dinámica
Fracaso de la VMNI y necesidad de intubación
Prolongación de la estancia hospitalaria
Aumento del coste

Con fines didácticos se clasifica la asincronía según la fase del ciclo ventilatorio:
 Trigger inspiratorio
 Fase de presurización
 De ciclado o espiratorias
En la tabla 8.IV se resumen las causas más frecuentes de asincronía, las manifestaciones y las
medidas más relevantes para su control.

1. ASINCRONÍA AL INICIO O TRIGGER INSPIRATORIO
El trigger o nivel de esfuerzo inspiratorio del paciente que desencadena el inicio de la entrega
de gas, es programado por el operador mediante la detección de un cambio de presión, flujo,
volumen o curva de flujo (autotrack); otros modos basados en la presión diafragmática o la
actividad eléctrica del diafragma aún no están implementados en la práctica clínica habitual.
La asincronía de la fase de trigger se puede manifestar como: (figura 8.1)
• Autociclado: disparo del ventilador sin que exista esfuerzo inspiratorio.
• Retraso de trigger: demora desde el esfuerzo al inicio del ciclado.
• Inspiraciones fallidas: esfuerzos musculares que no disparan el ventilador.

a)

Autociclado

El autociclado se puede producir como consecuencia de artefactos en el circuito del ventilador,
presencia de agua, fugas, oscilaciones cardiacas, hipo o tos. Ocurre también en pacientes
con bajo impulso inspiratorio central o frecuencia respiratoria baja. El autociclado puede
interferir considerablemente con el manejo del paciente, y afectar al esfuerzo inspiratorio. Las
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curvas de presión y flujo ayudan a detectar este problema. La ausencia de una caída de presión
al inicio de la inspiración por debajo de la EPAP es indicativa de autociclado.
Esta forma de asincronía se puede contrarrestar:
• Aumentando el umbral de presión o flujo de trigger para el disparo del ventilador.
• Aumentando el impulso central del paciente (disminuyendo la sedación).
• Reduciendo la fuga.

Figura 8.1. Asincronías. En la parte derecha se muestra un detalle de las curvas de Flujo y Presión esofágica en el que
se puede apreciar el inicio del esfuerzo inspiratorio del paciente (1) -descenso en la curva de Pes- y el inicio del flujo
inspiratorio (2). El tiempo entre ambos es el retraso en el trigger. Las flechas discontinuas en la curva de Pes indican los
esfuerzos fallidos.

b)

Retraso de trigger e inspiraciones fallidas

El inicio de la fase de trigger se puede observar en la curva de flujo como un cambio en la forma
del flujo espiratorio y en la curva de presión como una deflexión. El tiempo entre este cambio
de la curva de flujo y el momento en que la curva de presión muestra su ascenso es el retraso
de trigger. Si el cambio en el flujo espiratorio en sentido ascendente, indicando inspiración, no
se sigue de una respiración, tendremos un esfuerzo inspiratorio fallido.
El retraso en el trigger y el esfuerzo fallido tienen causas comunes. Están en relación con
factores derivados del ventilador y debidos al propio paciente.
• Factores relacionados con el paciente: la hiperinsuflación dinámica, bajo impulso
respiratorio central y debilidad muscular.
• Factores asociados al ventilador: niveles altos de asistencia y asincronía espiratoria en
forma de retraso de apertura de la válvula de espiración (Ti mecánico superior al Ti
neural) son los factores asociados a retraso de trigger y esfuerzos fallidos.
En estudios previos se decía que el esfuerzo inspiratorio era mayor con el trigger de presión que
con el de flujo. Sin embargo, con los ventiladores de nueva generación esta diferencia es
inapreciable. No obstante, la forma de señal de flujo o autotrack disminuye el retraso de trigger
y los esfuerzos ineficaces.
Para controlar la asincronía por el retraso en el disparo del ventilador y los esfuerzos ineficaces
es importante:
• Disminuir la auto-PEEP: utilizando bajos VC, prolongando el tiempo espiratorio,
disminuyendo la resistencia espiratoria al flujo y evitando el tiempo en que la inspiración
mecánica se opone a la espiración neural del paciente.
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•
•
•

Aumentar la presión generada por los músculos inspiratorios durante la fase de trigger
disminuyendo el nivel de sedación y corrigiendo la alcalosis.
Aplicar EPAP externa suficiente para contrarrestar la auto-PEEP del paciente.
Disminuir el umbral de presión o flujo del trigger del ventilador ( si es posible) y utilizar
ventiladores de nueva generación, con un tiempo medio de retraso de trigger de 100-120
msg.

2. ASINCRONÍA DURANTE LA FASE DE PRESURIZACIÓN
La asincronía durante la fase de presurización se producirá siempre que la demanda de flujo
del paciente no sea suplida por el flujo suministrado por el ventilador. El tiempo en que se
alcanza la presión prefijada, denominado tiempo de rampa, puede tener una notable influencia
en la sincronía durante esta fase. No existe una regla fija para determinar qué tiempo de rampa
es mejor, pero sabemos que tanto los tiempos prolongados como los excesivamente cortos
se asocian a asincronía (figura 8.2)
En las últimas dos décadas se han incorporado nuevos modos ventilatorios que mejoran la
asincronía paciente-ventilador. En la ventilación proporcional asistida (PAV), único de estos
nuevos modos incorporado a la práctica clínica habitual, la presión entregada por el ventilador
es proporcional al esfuerzo del paciente, asistiendo el flujo y volumen del enfermo con una
proporcionalidad prefijada.
La forma de la curva de flujo nos puede orientar hacia la posibilidad de asincronía durante la fase
de presurización. En presión de soporte, si el paciente relaja toda la musculatura respiratoria
después del trigger, la duración de la fase de presurización depende de la constante de tiempo
del sistema respiratorio y del valor de porcentaje de flujo escogido para el ciclado a espiración.
Si el paciente no relaja sus músculos respiratorios después de la fase de trigger, la duración
de la fase de presurización es impredecible, ya que la presión ejercida por los músculos
respiratorios puede variar respiración a respiración. Por lo tanto, cualquier desviación de la
forma de la curva de flujo en condiciones pasivas (un patrón de flujo descendente) nos
alertará de la posible asincronía. Por ejemplo, una forma de flujo redondeada o constante indica
un esfuerzo inspiratorio mantenido por inadecuado soporte de presión.
Al igual que un flujo inspiratorio reducido produce asincronía, un flujo excesivamente elevado
puede provocar taquipnea en el paciente. El flujo excesivamente rápido activaría los receptores
pulmonares de estiramiento, los cuales, por vía vagal, informan al centro respiratorio, el cual
cortaría rápidamente la inspiración. Este acortamiento en el tiempo inspiratorio neural se
acompaña invariablemente de un acortamiento del tiempo espiratorio neural, ya que las dos
fases del ciclo están estrechamente relacionadas.
Los flujos elevados son seleccionados con frecuencia con la intención de acortar el tiempo
inspiratorio y dar más tiempo a la espiración, evitando la auto-PEEP. Sin embargo, el
acortamiento de los tiempos neurales por el flujo excesivamente elevado podría provocar el
efecto contrario al deseado.
La solución de esta asincronía pasa, como siempre, por el control de fugas y la adecuación
de la rampa a cada paciente.
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Figura 8.2. Curvas de presión, flujo y volumen en un paciente ventilado con presión de soporte con diferentes tiempos
de rampa (1, 2, 3 y 4) yendo desde un tiempo muy lento en la curva 1 hasta un tiempo muy rápido en la 4. La forma de
la curva de presión muestra una forma excavada al principio, siendo más estable en la curva mostrada en posición 3
(mejor tiempo de rampa). El tiempo más rápido (4ºciclo) muestra una sobreelevación inicial en la curva de presión que
indica una entrega excesivamente rápida de flujo.

3. ASINCRONÍA ESPIRATORIA O DE CICLADO
La asincronía espiratoria se produce cuando se produce un desajuste entre Ti mecánico y Ti
neural.

a)

Ti mecánico más corto que el Ti neural:

En esta circunstancia el paciente continúa contrayendo sus músculos respiratorios durante la
espiración mecánica. En la ventilación con presión de soporte esto puede ocurrir por:
• Una PS programada demasiado baja.
• Una constante de tiempo (Kt) del sistema respiratorio corta.
• Un criterio de ciclado a espiración elevado e hiperinsuflación dinámica, la cual disminuye
el gradiente de presión y por tanto el flujo.
En la curva de flujo, tras un descenso inicial durante la espiración, vemos un ascenso hacia
la línea de base que indica esfuerzo inspiratorio mantenido del paciente. Este hecho se debe
a que al finalizar la inspiración mecánica e iniciarse la espiración, la presión de retroceso elástico
es superior a la presión de los músculos inspiratorios y, por lo tanto, la presión alveolar es positiva
y origina flujo espiratorio. Puesto que el volumen pulmonar y, por tanto la presión de retroceso
elástico, disminuye mientras continúa el esfuerzo inspiratorio que se opone a dicha presión, se
produce una disminución del flujo espiratorio. La posterior relajación de la musculatura
inspiratoria elimina esta presión de oposición, y el flujo espiratorio se restablece dependiendo del
retroceso elástico pulmonar y de las propiedades resistivas del paciente y del circuito espiratorio.
En algunas ocasiones, el esfuerzo inspiratorio es de tal magnitud que alcanza el umbral de
disparo del ventilador y se produce un doble trigger en la misma respiración.

b)

Ti mecánico más prolongado que Ti neural

Este tipo de asincronía puede ser difícil observar en las curvas de presión o flujo, especialmente
si el paciente no contrae sus músculos espiratorios. A pesar de ello, en presión de soporte puede
observarse una rápida caída en la curva de flujo inspiratorio. En la curva de presión, durante la
fase inspiratoria podemos observar una pequeña elevación al final de la misma, que indica
relajación brusca de los músculos inspiratorios o contracción de los espiratorios. La repercusión
de este hecho es más notable en los pacientes con obstrucción al flujo aéreo, en los que la
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incursión del tiempo inspiratorio mecánico en el tiempo neural espiratorio provoca mayor grado
de hiperinsuflación y asincronía añadida durante la fase de trigger. Si este incremento de
presión supera un cierto umbral (1,5-3 cmH2O), termina la fase de entrega de gas (figura 8.3)
Las causas de este último tipo de asincronía son:
- Un excesivo soporte de presión
- Una constante de tiempo prolongada
- Un criterio de ciclado a espiración excesivamente bajo.
Los modernos ventiladores tienen la capacidad de poder variar el criterio de ciclado a espiración.
En los pacientes con constantes de tiempo prolongadas (EPOC), un criterio de ciclado más
elevado reduciría el tiempo inspiratorio mecánico. Con esta medida, estaríamos contribuyendo a
prevenir la asincronía espiratoria.

Figura 8.3. Asincronía espiratoria (Ti mecánico>Ti neural). Curvas de presión en la vía aérea, flujo y presión de los
músculos respiratorios (Pmus) en un paciente ventilado en modo presión de soporte. Obsérvese que la Pmus continúa
aumentando durante toda la fase de inspiración mecánica (1), lo que indica esfuerzo inspiratorio importante durante esta
fase, por lo que la curva de flujo se hace constante (2) y no descendente como debería ser si no se efectuara este
importante esfuerzo. Del mismo modo, puede observarse una elevación de la presión al final de la inspiración (3) en la
curva de Pva tras la línea discontinua), que indica que el tiempo inspiratorio mecánico excede al tiempo inspiratorio
neural, invadiendo la espiración del paciente.
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Tabla 8. IV

VMNI: ASINCRONÍA PACIENTE-VENTILADOR
Fase del
ciclo

Manifestación

Causas
Agua en el circuito

Autociclado

Fuga excesiva
Oscilaciones cardíacas,
hipo, tos.

Trigger

Retraso

Inspiraciones fallidas

Hiperinsuflación
dinámica

Presurización

Taquipnea

Aumentar el umbral
del trigger.
Disminuir sedación
Reducir la fuga
Disminuir autoPEEP

Bajo impulso respiratorio

Disminuir sedación

Debilidad muscular

EPAP suficiente

IPAP elevada

Disminuir el umbral
del trigger

Asincronía espiratoria
Desviación de la forma
de la curva de flujo
(redondeada o
constante)

Corrección

Fuga excesiva
Rampa de presurización
lenta
Rampa de presurización
rápida

Control de fugas
Adecuar la rampa a
cada paciente

Ti mecánico < Ti neural
Curva de flujo: tras
descenso inicial, nuevo
ascenso (doble trigger)

PS muy baja
Kt acortada
Ciclado precoz
(hiperinsuflación
dinámica)

Espiración
Curva de flujo: rápido
descenso del flujo
inspiratorio
Curva de presión:
elevación al final de la
inspiración

Aumento de PS

Trigger espiratorio:
retardar ciclado

Ti mecánico > Ti neural
PS excesiva
Kt prolongada

Descenso PS

Trigger espiratorio:
adelantar ciclado

Ciclado tardío
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III. SEDACIÓN CONSCIENTE
La agitación es uno de los síntomas que en ocasiones se asocia a la IRAH bien por la hipoxemia,
por cierto grado de encefalopatía hipercápnica o por el intenso aumento del trabajo respiratorio;
el inicio de la VMNI puede agravar aún más dicha situación originando el fracaso del
tratamiento antes de haber podido mostrar los efectos beneficiosos. Además, una vez iniciada
la VMNI el paciente puede experimentar un elevado grado de incomodidad, por la molestia de
la interfase o la asincronía paciente-ventilador, que conduzca a la agitación. En estas
circunstancias la sedación y el control del dolor son una faceta más dentro del manejo integral
de los pacientes con IRAH que precisan de VMNI. Antes del control farmacológico de la agitación
es preciso implementar las medidas no farmacológicas adecuadas para procurar un ambiente
tranquilo (control del ruido de conversaciones, ajuste cuidadoso de la sonoridad de las alarmas
del monitor y del ventilador, regulación lumínica, valorar la influencia positiva del
acompañamiento familiar, etc).
El principal objetivo de la sedación consciente es proporcionar, de forma segura, una adecuada
comodidad al paciente reduciendo la ansiedad y la desorientación, que permita su adaptación y
tolerancia al soporte ventilatorio, asegurando así la eficacia del mismo y la realización de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos necesarios. Los pacientes en los que el techo de
tratamiento sea la VMNI deben recibir la sedación necesaria para controlar la ansiedad y el
desasosiego.

A.
(1)

INDICACIONES

Delirium y agitación psicomotriz

La ansiedad y la angustia, que genera la propia enfermedad por la disnea que produce, junto con
la acidosis propicia con mucha frecuencia la aparición de un cuadro de agitación. Esto en
ocasiones se manifiesta por parte del paciente mediante la "lucha" contra el ventilador. Otros
factores que pueden contribuir a esta situación son la intolerancia a la mascarilla, la sensación
de claustrofobia o el dolor no tratado.

(2)

Disnea extrema

Sensación de falta de aire, que incluye taquipnea, respiración superficial, diaforesis, taquicardia
y el uso de la musculatura respiratoria accesoria.

(3)

Asincronía paciente - ventilador

Cuando no existe una adecuada coordinación de los músculos respiratorios la energía que se
genera se consume sin llegar a mejorar la ventilación, lo que predispone a la fatiga y al fallo
respiratorio. En ocasiones es difícil contrarrestar la asincronía y requiere un periodo de tiempo
más prolongado.

(4)

Daño accidental

Por la retirada de dispositivos y catéteres de acceso periférico o central, que además aseguran
una vía de tratamiento.

B.

CONTROL DE LA SEDACIÓN

El uso de sedantes debe controlarse con la monitorización múltiple del paciente (incluyendo
TA frecuente) y bajo la estricta vigilancia de los parámetros respiratorios y hemodinámicos en
un entorno con personal experto en el reconocimiento y tratamiento precoz de las
complicaciones. La administración de sedantes en perfusión continua solo debe realizarse en
las áreas de pacientes críticos (grado de recomendación D).
Como guía para el control de dicho tratamiento existen una serie de escalas, de entre las cuales
las más conocidas son la escala RASS (valora también los estados de agitación) y Ramsay
(tablas 8.V y 8.VI).
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Tabla 8. V

ESCALA DE SEDACIÓN-AGITACIÓN DE RICHMOND (RASS)
Puntuación

Denominación

Descripción

+4

Combativo

Violento, con peligro inmediato para el personal

+3

Muy agitado

Agresivo, intenta retirarse los tubos o catéteres

+2

Agitado

+1

Inquieto

0

Movimientos frecuentes y sin propósito; “lucha”
con el ventilador
Ansioso, pero sin movimientos agresivos o
vigorosos

Alerta y calmado
No está plenamente alerta, pero se mantiene >
10 s despierto tras la llamada (apertura de ojos
y seguimiento con la mirada)
Despierta brevemente a la llamada (< 10 seg)
Seguimiento con la mirada

-1

Somnoliento

-2

Sedación leve

-3

Sedación moderada

Movimiento o apertura ocular a la llamada

-4

Sedación profunda

Sin respuesta a la llamada, pero movimiento o
apertura ocular al estímulo físico

-5

Sin respuesta

Sin respuesta a la voz ni al estímulo físico
Tabla 8. VI

ESCALA DE SEDACIÓN DE RAMSAY
Nivel

C.

Descripción

1

Ansioso, agitado o intranquilo

2

Cooperador, orientado y tranquilo

3

Respuesta sólo a órdenes verbales

4

Dormido, pero con respuesta al estímulo auditivo leve

5

Dormido, con respuesta sólo al estímulo intenso táctil

6

No hay respuesta

ELECCIÓN DEL FÁRMACO MÁS IDÓNEO

El sedante ideal es aquel que presenta un efecto y fin de acción inmediato, un fácil ajuste de la
dosis y amplio margen terapéutico, con un perfil hemodinámico predecible, sin deprimir la función
respiratoria, ni presentar interacciones farmacológicas o efectos secundarios, permitiendo así la
interacción del paciente con el equipo asistencial. Actualmente no existe ningún fármaco que
reúna todas estas características y no existe suficiente evidencia para sustentar un grado
elevado de recomendación.
En los pacientes con IRAH y VMNI debe tenerse en cuenta al elegir un sedante como afecta a la
permeabilidad de la vía aérea superior, al centro respiratorio y al componente emocional de la
disnea. Deben evitarse las benzodiacepinas por su efecto depresor del centro respiratorio, su
acumulación y la asociación con delirio. Los opioides, las benzodicepinas y el propofol pueden
favorecer el colapso de la vía aérea superior.
Pueden administrarse los fármacos referidos a continuación considerando como primera opción
en la VMNI fuera del área de pacientes críticos los de administración en "bolo". Si no se
controla la agitación podrá recurrirse a la administración de fármacos en perfusión continua
(pc), siempre en un entorno con dotación de personal y medios propios de pacientes críticos
(figura 8.4).
112

1. ADMINISTRACIÓN EN "BOLO"
a)
•

•
•

b)
•

•
•

Cloruro mórfico:
Analgésico opioide. Disminuye el reflejo vasoconstrictor causado por el aumento
de la PaCO2, reduciendo la disnea y la ansiedad asociada. El inicio de la acción
es de 10-30 mn tras la administración subcutánea (sc) y una duración de 4-5 h.
Antídoto: naloxona.
Dosificación: 2,5–5 mg sc
Efectos adversos: En este contexto es importante vigilar los efectos depresores
del centro respiratorio y el nivel de conciencia así como los efectos
hemodinámicos (hipotensión y bradicardia). Además, produce liberación de
histamina que puede desencadenar bronco-espasmo y vasodilatación periférica
(aunque puede utilizarse en perfusión, otros opioides presentan menos efectos
adversos en pc). En los pacientes con EAP muestra un efecto beneficioso por la
disminución de la precarga y la postcarga.
Haloperidol:
Neuroléptico poco sedante. Más seguro que las benzodiacepinas y los
neurolépticos sedantes (presenta escasos efectos cardiovasculares,
anticolinérgicos o respiratorios). Indicados en el delirium (No hay estudios en
VMNI)
Dosificación: 2.5-5 mg im o iv (diluido); puede reptirse cada 30-45 minutos. En
ancianos se debe reducir la dosis a la mitad
Efectos adversos: alargamiento del QT (necesaria la monitorización si
dosificación repetida), síntomas extrapiramidales y disminución del umbral
convulsivo.

2. ADMINISTRACIÓN EN PERFUSIÓN CONTINUA
a)

Propofol:





b)

Anestésico intravenoso con propiedades sedantes, hipnóticas, ansiolíticas y
antieméticas. Su inicio de acción es muy rápido, en torno a unos 30 segundos y
se mantienen durante 3 a 10 mn; presenta una vida media corta y no se acumula.
Dosificación: no es recomendable la administración en "bolo" en estas
circunstancias por la breve duración de la acción; es preferible administrarlo en
pc, iniciándola a 0,3 mg/kg y valorando la velocidad en función de la respuesta
clínica obtenida.
Efectos adversos: Depresión del centro respiratorio, bradicardia e hipotensión.
En raras ocasiones puede inducir el "síndrome por infusión de propofol"
caracterizado por inestabilidad hemodinámica, rabdomiólisis, acidosis láctica y
disfunción multiorgánica. Se ha correlacionado con dosis de propofol mayores
de 4 mg/kg/h durante más de 48 horas, aunque hay algún caso con dosis
menores.
Remifentanilo:

 Anestésico opioide con efecto analgésico y sedante dosis dependiente de
rápido comienzo de acción (1-3 mn) y corta duración.
 Dosificación: No debe administrarse en bolo ya que se han descrito casos de
bradicardia extrema e incluso asistolia. La dosis promedio en infusión continua
necesaria para obtener una analgo-sedación satisfactoria con mínima aparición
de efectos adversos es de 0,13 mcg/kg/min (con un rango de 0,05-0,25).
 Efectos adversos: los más frecuentes son hipotensión, bradicardia y depresión
del centro respiratorio.
c)

Dexmedetomidina:
 Agonista adrenérgico α-2 selectivo con acción sedante poco profunda, ansiolítica
y analgésica, con una mínima capacidad para deprimir el centro respiratorio y sin
afectar a la apertura d la vía aérea superior, lo que supone una ventaja para los
pacientes con IRAH (aún hay poca experiencia en este terreno). El comienzo de
la acción se produce aproximadamente a los 15 minutos del inicio de la perfusión
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y el picos de concentración se obtienen generalmente 1 hora después del inicio.
No se acumula en tratamientos inferiores a 2 semanas.
 Dosificación: No debe administrarse dosis de carga para impedir la
hipertensión inicial y la bradicardia refleja. La perfusión inicial puede iniciarse a
0,7 mcg/Kg/h y ajustarse según la respuesta clínica entre 0,2 y 1,4 mcg/Kg/h
(tras la modificación de la dosis no se alcanza el equilibrio hasta transcurrida 1
h)
 Efectos adversos: los más frecuentes son los cardiovasculares, especialmente
bradicardia, hipotensión y con menor incidencia, cardiopatía isquémica.
 La dexmedetomidina parece reunir las cualidades más favorables para
utilizarse en los pacientes con IRAH y VMNI que precisen sedación.

D.
(1)

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES

Inestabilidad hemodinámica:

Más frecuentemente hipotensión arterial y bradicardia.

(2)
Depresión del centro respiratorio:
El efecto depresor del centro respiratorio de la mayoría de los sedantes puede provocar
un descenso de la ventilación minuto y por tanto aumentar la hipercapnia y la acidosis
hasta provocar coma carbónico, haciendo necesaria la intubación y la VMI.
(3)

Compromiso de la vía aérea superior:

Puede favorecer la broncoaspiración y el deterioro consiguiente de la oxigenación y riesgo de
infección. Puede hacer fracasar la VMNI.

(4)

Dificultad para el manejo de secreciones:

Por disminución de la fuerza para toser y el inadecuado cierre de la glotis. Como en las
circunstancias anteriores puede ser motivo de intubación y VMI.

(5)

Delirium:

Asociado principalmente al uso de benzodiacepinas.

(6)

Sobre-sedación

Fundamentalmente por acúmulo de benzodiacepinas. Se asocia a un aumento de la
mortalidad.

(7)

Riesgo de deterioro cognitivo

Más significativo en pacientes de mayor edad y con el uso de benzodiacepinas.

Figura 8.4. Sedantes utilizados en la IRAH y VMNI según el perfil de seguridad.
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PRINCIPIOS DE LA ÉTICA

La ética médica ya aparece en los siglos III-IV a.C. en el “Juramento de Hipócrates”,
estableciendo como fin último de la medicina tradicional la mejoría de la persona enferma
evitando hacer daño según la máxima hipocrática “primun non nocere”. A lo largo de los años se
ha ido elaborando esta tradición ética.
El término ética procede de “étos” palabra griega que significa costumbres o conducta;
etimológicamente tiene significado equivalente a “moral”, del latín mos, moris. Por tanto la ética
es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones de la persona.
En 1971 aparece el término Bioética, que expresa la ética de la vida biológica. La bioética incluye
todos los problemas que tienen que ver con la vida en general. Años después, en 1978, se
reconocen tres principios fundamentales en el Informe Belmont: el respeto por las personas, la
justicia y la beneficencia. Basándose en estos principios, Beauchamp y Childress formulan en
1979, cuatro fundamentos para orientar las decisiones en el ámbito de la medicina.

A.

AUTONOMÍA

Principio basado en el respeto a los derechos fundamentales de la persona, incluido el de
autodeterminación. Exige el reconocer a cada persona el derecho a tomar sus propias
decisiones. Consideramos como persona autónoma aquella que es capaz de deliberar sobre
sus fines personales y actuar según esta deliberación.
El principio de autonomía implica que el paciente, tras ser correctamente informado de su
situación clínica y de las alternativas de tratamiento, puede elegir la opción que considere más
adecuada. Dicha opción se tomará en cuenta siempre que no sea contraria a la práctica
profesional o a la ética del médico o enfermero. En los casos de competencia/autonomía
disminuida debemos asegurar su protección. El reconocimiento de este principio de autonomía
es la base para el consentimiento informado.
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B.

BENEFICENCIA

Es la obligación de atender al paciente y hacer lo más adecuado para mejorar su salud. La
obligación de hacer el bien. Este principio responde al fin primario de la medicina, promover el
bien para el enfermo y la sociedad.

C.

NO MALEFICENCIA

No causar ningún daño, maximizar los beneficios posibles y disminuir los perjuicios. El deber de
no dañar obliga más que la exigencia de promover el bien. Como dice el Código de ética
médica español en el art. 5.4:”el médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente”.

D.

JUSTICIA

Se refiere a la igualdad en la opción a tratamientos, es decir, a la distribución de los recursos.
Es el reparto equitativo de cargas y beneficios, evitando la discriminación en el acceso a los
recursos sanitarios.
Todos los pacientes tienen acceso a los servicios médicos adecuados, dignos y básicos.
Asimismo no deben anteponerse juicios de valor, ni hacer distinciones por origen racial,
sociocultural, religioso o socioeconómico.

II.

DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

La ética, tal como dice Platón, indica los requisitos para saber hacer: “cuando se hace una
cosa en razón de algo, no se quiere lo que se hace, sino aquello por lo que se hace”. A la hora
de tomar decisiones en la práctica clínica diaria, la bioética juega un importante papel en el
intento de que estas decisiones sigan un curso óptimo de acción. Es por tanto un componente
intrínseco de la actividad sanitaria.
Según la definición de G. Hottois: “La bioética designa un conjunto de investigaciones, discursos
y prácticas, generalmente pluridisciplinares, que tienen por objeto clarificar o resolver las
cuestiones éticas suscitadas por el avance y la aplicación de las tecno ciencias
biomédicas”. Con el uso de la VMNI para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria de
diferentes etiologías, nos enfrentamos a la decisión de la idoneidad de aplicar esta terapia en
función de las características de cada paciente. Los avances médicos y la complejidad de
tratamientos han supuesto un descenso en la mortalidad y, en muchos casos, una mejora en la
calidad de vida; pero, en ocasiones, únicamente provocan la demora del final de la vida. Nunca
se debe olvidar el lema “primum non nocere”.
Cada vez son más los pacientes que expresan de forma anticipada sus voluntades a la hora de
adoptar tratamientos invasivos, o sobre las medidas a tomar para una “buena muerte”. Estas
instrucciones se registran en los DOCUMENTOS DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, también
denominados documentos de instrucciones previas o testamento vital. Son documentos que
facilitan la toma de decisiones, son una protección del derecho de autonomía y una extensión
del consentimiento informado cuando se ha perdido la capacidad de otorgarlo. Expresan los
principios vitales, situaciones a tener en cuenta para aceptación o rechazo de determinados
tratamientos, instrucciones y límites referidos sobre actuaciones médicas, voluntades relativas a
la persona una vez fallecida. Permiten designar un representante legal como interlocutor con el
equipo sanitario.
Los límites legales para la aplicación de las voluntades anticipadas son:




que la voluntad expresada implique una acción contra el ordenamiento jurídico vigente.
que sean contrarias a la buena práctica clínica, la ética profesional o la mejor evidencia
científica disponible.
que la situación clínica no sea la prevista y no se corresponda con los supuestos
previstos al firmar el documento.

Respecto al documento de voluntades anticipadas es importante mencionar las siguientes
consideraciones:


para ser válido debe estar formalizado según la legislación vigente.
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se puede revocar, modificar o renovar en cualquier momento.
su existencia debe reflejarse en la historia clínica de forma visible; el acceso al
contenido es confidencial en un Registro Nacional.
en caso de no seguir las instrucciones recogidas, el médico responsable debe razonar
los motivos por escrito en la historia clínica.
en situaciones de urgencia el documento de voluntades puede no ser tenido en cuenta
por desconocimiento; su posterior conocimiento podría suponer la retirada de técnicas
de soporte vital o la omisión de tratamientos médicos indicados.

En los pacientes con orden de no intubar, la VMNI puede utilizarse con intención curativa o
como tratamiento paliativo o medida de alivio sintomático. Es importante la reevaluación continua
para asegurar un adecuado confort; de no conseguirlo es obligada la retirada de la ventilación.
Mantener un tratamiento ineficaz es una mala práctica médica y una falta de ética.

III. VMNI SEGÚN EL RESULTADO ESPERADO
La VMNI es un procedimiento terapéutico que se puede aplicar en múltiples situaciones clínicas
que van desde enfermedades agudas, en las que es esperable un buen resultado con la terapia,
hasta enfermedades en fase terminal en las que formaría parte de los cuidados paliativos.
La aplicación de esta técnica, como el resto de tratamientos utilizados en medicina, debe estar
justificada por razones científicas y éticas.
Existen tres fundamentos clave para una buena práctica clínica:




el respeto al paciente, su autonomía y dignidad
el grado de evidencia científica
el rigor metodológico con que se aplica la técnica

En función de estos preceptos se puede clasificar a los pacientes subsidiarios de VMNI en tres
grupos, atendiendo al nivel de esfuerzo terapéutico:

1.

Nivel A:

Pacientes en los que de acuerdo con la evidencia científica se obtendría un resultado
satisfactorio (con la resolución adecuada de su problema), o bien aquellos en los que se
desconocen sus co-morbilidades y, por tanto, su pronóstico (esto último ocurre con mayor
frecuencia en situaciones de urgencia, sobre todo si se produce fuera del hospital). Desde el
punto de vista clínico está indicada la instauración de VMNI por los buenos resultados
esperables. Si, una vez conocidos los antecedentes del paciente, se evidencia un mal pronóstico,
adecuaríamos el esfuerzo terapéutico a cada caso, retirando si fuese necesario el soporte
ventilatorio.
En los casos en que pacientes con clara indicación terapéutica se nieguen a la aplicación de
VMNI, sería preciso investigar las causas de su negativa e informarles adecuadamente de los
resultados esperables de la técnica, explicando de forma detallada como se aplica sin obviar las
posibles molestias y efectos secundarios que se pueden producir. Con mucha frecuencia es
suficiente una información veraz y adecuada estableciendo un diálogo con el paciente y familia
para que se acepte la técnica. Si después de esta información no acepta el procedimiento,
respetaremos su decisión y le ofreceremos medidas alternativas.

2.

Nivel B:

Pacientes en los que el resultado esperable de la VMNI es incierto, y en los que la indicación
es más dudosa debido a las co-morbilidades que padece. Se incluyen en este nivel los pacientes
con enfermedades crónicas y múltiples recaídas en los que la VMNI restablecería su situación
basal ya de por si deteriorada. Para muchos de ellos la VMNI sería la única opción al no estar
indicada la intubación traqueal y conexión a VMI, bien porque ellos lo hayan rechazado
previamente o porque, dado su mal pronóstico y probable aparición de complicaciones, se haya
decidido y así conste en la historiada clínica.
La orden de "no intubación" forma parte de la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico,
establecido de acuerdo a la situación clínica, patología de base, o voluntad del paciente. Esta
limitación se acuerda entre el personal sanitario, familia y enfermo tras una información
adecuada. El paciente puede haber firmado un documento de voluntades anticipadas
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rechazando la técnica. En estos casos el techo del esfuerzo terapéutico es la VMNI, indicada
tanto en situaciones de IRA de causa reversible como en los episodios de IRCA, con la finalidad
de prolongar la supervivencia de ciertos pacientes que mantiene una adecuada calidad de vida
y aceptan la aplicación de la técnica. En todos los casos la orden de "no intubación" debe constar
visiblemente en la historia clínica.

3.

Nivel C:

Pacientes con muy mal pronóstico o en situación terminal, con cuidados paliativos, en los que
la VMNI se ha mostrado ineficaz, o en los que solo podría ser útil para disminuir la disnea. Para
indicar VMNI en estos pacientes es preciso tener en cuenta la opinión del paciente y/o la familia,
ya que puede no ser tolerable la incomodidad que ocasiona la técnica, y además podemos
prolongar una situación de agonía de forma innecesaria. En este grupo se incluye la IRC en fase
terminal de causa oncológica o no (insuficiencia cardíaca avanzada y refractaria, EPOC terminal,
enfermedades neurodegenerativas, etc). En muchos casos puede ser el propio enfermo quien
rechace la ventilación en relación a su pronóstico y calidad de vida; incluso puede solicitar que
se le retire dicho soporte. Siempre debe prevalecer el deseo del paciente, respetando su
autonomía a la hora de decidir sobre su vida, y teniendo en cuenta que la "no aplicación" o
retirada de medidas destinadas a prolongar artificialmente la vida es perfectamente lícita dado
que la consecuencia es permitir que la enfermedad evolucione naturalmente, sin intervenciones
externas.
Cuando un paciente rechaza la VMNI o la evidencia científica demuestra que no es aceptable su
aplicación, se instaurarán tratamientos alternativos destinados a aliviar los síntomas y evitar
el sufrimiento.

IV. ESCENARIOS DIVERSOS EN VMNI
En el momento de decidir la aplicación de VMNI se pueden presentar diferentes situaciones
dependiendo de la gravedad clínica, de los antecedentes del paciente y del entorno en que se
realice la asistencia.

A.

EMERGENCIA

Conlleva un riesgo vital para el paciente y es necesario instaurar la VNMI precozmente para
obtener un resultado satisfactorio. La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente dice en su artículo
9, al hablar de los límites del consentimiento informado que “los facultados podrán llevar a cabo
las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de
contar con su consentimiento (…) cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física
o psíquica del enfermo, y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las
circunstancias lo permitan, a sus familiares o personas vinculadas de hecho a él”.
La decisión, por tanto, será del médico que indicará la VMNI sin necesidad de obtener el
consentimiento informado en situaciones de emergencia, es decir, cuando peligre la vida del
paciente y esté indicado su uso. La aplicación de VMNI requiere una mínima colaboración del
paciente que, de esta forma, dará su consentimiento implícito. Se informará adecuadamente a
sus familiares o allegados y se les consultará cuando las circunstancias lo permitan. La utilización
de la VMNI es un tratamiento eficaz y no agresivo que se puede instaurar inicialmente hasta
disponer de la información detallada de antecedentes y co-morbilidades, según la cual se
adecuará posteriormente el esfuerzo terapéutico.
Es importante identificar a los pacientes en los que la insuficiencia respiratoria sea consecuencia
del proceso avanzado de una enfermedad crónica y que hayan rechazado previamente la
indicación de VMNI, previendo esta circunstancia. En estos supuestos es primordial respetar
la decisión del paciente (expresada bien por un documento de últimas voluntades o
manifestándolo el mismo o a través de un familiar) y proporcionarle cuidados destinados a
controlar sus síntomas y evitar sufrimiento.
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B.

VMNI OPCIONAL-INTERMEDIA

Afecta a los procesos en que la instauración de la VMNI mejoraría la evolución de la
enfermedad acelerando su recuperación pero en los que no existe un riesgo vital inmediato y
se pueden aplicar otros tratamientos alternativos con mayor o menor eficacia.
En estas circunstancias es necesario informar adecuadamente al paciente y su familia
explicando la técnica, los resultados esperables y las posibles complicaciones, respondiendo a
todas las dudas que se planteen. La decisión será consensuada por el médico y el paciente
y expresada mediante un consentimiento informado.

C.

VMNI PROGRAMADA-DOMICILIARIA

Se refiere a las situaciones relativas a enfermedades respiratorias crónicas que precisan VMNI
en el domicilio. Como en el supuesto anterior se debe explicar al paciente y su familia los
resultados esperables, manejo del ventilador y las posibles complicaciones. El personal sanitario
tendrá una actitud abierta y dialogante, escuchando y resolviendo las dudas que se planteen. Se
firmará un consentimiento informado.
Hay que tener en cuenta que la decisión de VMD, como en los demás supuestos, puede ser
revocada y que, en el caso de que el paciente rechace la técnica una vez instaurada, es necesario
interrogarle sobre las razones porque puede deberse a dudas o ideas equivocadas sobre la
ventilación que se pueden solventar fácilmente con un diálogo adecuado. En otras ocasiones,
sobre todo en el caso de enfermedades progresivas invalidantes, la negativa puede ser el
resultado de un proceso largamente meditado en el que el enfermo decide no seguir
prolongando su situación. En estas circunstancias hay que respetar la autonomía del paciente,
y proporcionarle otras medidas terapéuticas destinadas a aliviar sus síntomas. En ningún caso
se debe abandonar al enfermo a su suerte por el hecho de haber rechazado la VMD, ni se le
recriminará por ello.

D.

VMNI EN CUIDADOS PALIATIVOS

La fase terminal de una enfermedad se define por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos
como aquella situación de enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con falta de respuesta
a tratamientos específicos, con síntomas variables, multifactoriales y cambiantes, con fuerte
impacto emocional en el paciente y en su entorno, y con un pronóstico vital limitado (inferior a
seis meses) en un contexto de debilidad progresiva.
La indicación de VMNI en el tratamiento paliativo de la disnea es un tema controvertido. Por
una parte se argumenta en su contra que la técnica puede causar molestias y disconfort, puede
alargar de forma artificial la vida de estos pacientes, puede llegar a abolir el efecto narcótico de
la hipercapnia y podría suponer un uso inadecuado de recursos (principio de justicia). Por otra
parte, cada vez son más las indicaciones de la VMNI en estos pacientes, ya que permite en
ocasiones disminuir la dosis de opioides al disminuir el trabajo respiratorio, manteniendo mejor
nivel de conciencia.
Siempre que se decida la utilización de este soporte ventilatorio en medicina paliativa es esencial
plantear unos objetivos concretos y unos límites claros que deben ser explicados y
consensuados con el paciente y su familia, sin crear falsas expectativas, tras lo cual se firmará
el consentimiento informado. Podría estar justificada su utilización, siempre durante un
periodo de tiempo limitado y pactado, cuando un paciente terminal exprese su deseo de poner
en orden algún aspecto de su vida antes de fallecer (despedirse de un familiar, por ejemplo).
Nunca está indicada la VMNI en el tratamiento de la disnea en un paciente en fase de agonía;
en estos casos el tratamiento más adecuado es una correcta sedación.
En el caso en que un paciente o su familia demanden al médico la utilización de VMNI en
situaciones en las que la evidencia científica no lo justifique, siempre prevalecerá el criterio
médico que deberá aplicar únicamente los procedimientos terapéuticos que considere indicados

119

V.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Los profesionales de la medicina han de tomar a diario decisiones sobre la prescripción de
tratamientos a los pacientes en muchos casos de forma paternalista, sin tener en cuenta el
principio de autonomía. Respecto al soporte ventilatorio, el médico responsable decide qué tipo
de medida considera la más adecuada, incluyendo la limitación del esfuerzo terapéutico (LET)
y orden de "no intubación". Esta decisión debe consensuarse con el paciente, cuando es
posible, o los familiares. Para ello es preciso proporcionar una información clara y detallada,
explicando las distintas opciones y mostrando las ventajas e inconvenientes del procedimiento.
La información se dará al paciente siempre que sea competente, en caso de ausencia de
voluntad presente y anticipada, son los familiares los que pueden decidir. Esta decisión por parte
de la familia solo puede ser desde el mayor beneficio para el paciente, no tienen capacidad
de rechazar una terapia que pueda ser considerada efectiva. Cuando no puede demorarse la
toma de decisiones, el médico decide sin dilación pero a posteriori conviene plantear la decisión
tomada. En los casos de contraindicaciones, no se requiere consentimiento informado.
Únicamente deben explicarse las razones tomadas en función de una relación riesgo/beneficio
no favorable.
Según el manual de ética del Colegio de Médicos Americanos, “el consentimiento informado
consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente, de la naturaleza de
su enfermedad, así como el balance entre los efectos de la misma y el riesgo de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su
aprobación para ser sometido a esos procedimientos. La presentación de la información al
paciente debe ser comprensible y no sesgada, la colaboración del paciente debe ser conseguida
sin coerción, el médico no debe sacar partido de su potencial dominancia psicológica".
El marco legislativo del derecho a la información y al consentimiento informado, lo encontramos
en los Artículos 4 y siguientes Ley 41/2002 de 14 Noviembre General de Sanidad. En junio de
1996 se constituye la primera normativa internacional sobre los problemas éticos que plantean
los avances tecnológicos en biomedicina, con las amenazas contra los derechos de las personas
que este desarrollo puede suponer. Reunidos los Parlamentarios del Consejo de Europa
elaboran el ”Proyecto de Convenio para la protección de los Derechos del Hombre y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina: Convenio sobre los
Derechos del Hombre y la Biomedicina”. El documento se firmó en Oviedo el 4 de abril de 1997,
y entró en vigor en España el 1 de enero de 2000. Se establece así la protección en cuanto a la
dignidad de la persona , derecho a la vida y a la integridad física y moral.

VI. CONCLUSIONES
A lo largo de los años la complejidad terapéutica y los avances tecnológicos han permitido
aumentar la expectativa de vida. La VMNI es una opción terapéutica en la insuficiencia
respiratoria, tanto agua como crónica, que ha mejorado notablemente la calidad de vida de los
pacientes. A la hora de indicar dicha terapia debe tomarse en consideración los siguientes
aspectos (tabla 9.I)

1.

Información y diálogo




2.

Proporcionar al paciente una información detallada sobre el procedimiento y las distintas
opciones terapéuticas.
Evitar crear falsas expectativas.
Estimar el concepto de calidad de vida, valorando la calidad de vida percibida por el
paciente y la estimada objetivamente.

Respeto al principio de AUTONOMÍA.




Siempre que sea posible respetar la voluntad o el deseo del paciente.
En los pacientes competentes, obtener el CONSENTIMIENTO INFORMADO
En caso de disponer de DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, hacerlo
constar en la historia clínica y seguir las indicaciones en lo posible.
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3.

Actuación en situaciones de URGENCIA




4.

Si el riesgo vital que no permite retraso en la decisión, prima el criterio médico que
actuará según lex artis.
En un segundo tiempo se revaluará el caso informando al paciente/familiares y
sopesando las distintas circunstancias.
Si fuera preciso, se procederá a la retirada de medidas (principio de NO
MALEFICENCIA).

LIMITACIÓN del soporte vital y TECHO de tratamiento




5.

Tan importante es instaurar un tratamiento de forma adecuada, como decidir el momento
en que debe retirarse para evitar la futilidad.
La decisión de suspender el soporte ventilatorio debería ser consensuada por el equipo
médico y notificada a los familiares.
En los pacientes con "orden de no intubar", la VMNI ayuda a reducir la mortalidad por
causa reversible, aliviar la disnea y asegurar la ventilación/oxigenación. El objetivo del
técnica en estos pacientes es intentar revertir un proceso agudo (edema pulmonar
cardiogénico, exacerbación de EPOC, inmunodepresión, etc), sin llegar a la intubación
orotraqueal y minimizando la incomodidad del paciente.

Tratamiento PALIATIVO





la VMNI puede conseguir mejorar la calidad de las últimas fases de la vida en algunos
pacientes terminales.
el objetivo es proporcionar confort (BENEFICENCIA), al disminuir el trabajo respiratorio,
siempre que el procedimiento sea aceptado y bien tolerado.
puede ser necesario el uso de medicaciones coadyuvantes, como sedación y analgesia,
para asegurar la adecuada tolerancia.
debe evitarse su uso en los pacientes agónicos.
Tabla 9.I

EVALUACION DE LA VMNI SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE BIOÉTICA
(BEAUCHAMP Y CHILDRES)

BENEFICENCIA

 Mejora la situación clínica del paciente
 Aumenta el confort y la calidad de vida
 Disminuye el tiempo de ingreso hospitalario

NO MALEFICENCIA






AUTONOMÍA

 Elección del tratamiento por el paciente/representantes legales,
tras comprender la información facilitada (incluyendo
indicaciones, ventajas, inconvenientes, alternativas.

JUSTICIA

 Permite distribuir recursos de modo que los medios invasivos
se usen en los pacientes más graves y con indicación precisa.
 Facilita la atención del paciente en su domicilio, ahorrando
recursos

Se asocia a escasos efectos adversos
Evita la intubación y la traqueotomía
Disminuye la incidencia de infección asociada a ventilación
Reduce el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador
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ANEXO I
Documento para Consentimiento Informado - modificación del documento elaborado por SEPAR

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

Nº de Historia: ……………….
Don/Doña:……………………………………………………………………….., de …….. años de edad
(nombre y dos apellidos del paciente)
Con DNI : ……………………
Don/Doña: ………………………………………………………………………., de ………años de edad
(nombre y dos apellidos del representante legal)
con DNI: …………………….
en calidad de …………………………………………………………..
(representante legal, familiar o allegado)
de ……………………………………………………………………………………………………………
(nombre y dos apellidos del paciente)

DECLARO
Que el doctor/a ……………………………………………………………………………………………….
(nombre y apellidos del facultativo que facilita la información)
del Servicio de ………………………………………………….….,me ha explicado la conveniencia,
(servicio responsable)
en mi situación, de VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA.
1.

La ventilación no invasiva es un procedimiento terapéutico que pretende suplantar o ayudar a la respiración natural
realizada por el paciente, mediante una respiración artificial llevada cabo por una máquina (respirador) para que
todo o parte del esfuerzo de la respiración pase del paciente a la máquina.

2.

El respirador dispone de una turbina o compresor que expulsa aire a presión. Este aire pasa por un tubo y entra en
el aparato respiratorio del paciente través de una mascarilla colocada sobre la nariz, sobre la nariz o boca o sobre
toda la cara. En ocasiones este tratamiento se realiza en situaciones agudas durante el ingreso en el hospital. En
otras se usa para tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas por lo que después de la acomodación,
normalmente en el hospital, se realiza crónicamente en el domicilio.

3.

Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica de ventilación y de su correcta realización se pueden
presentar efectos indeseables como erosiones faciales (más frecuentemente en nariz) por la presión de la
mascarilla, conjuntivitis, sequedad de la nariz o boca, obstrucción nasal o rinorrea, claustrofobia y más raramente
perforación timpánica. Excepcionalmente neumotórax.

4.

Entiendo
que
debido
a
mi
patología
existe
el
riesgo
añadido
de……………….………………………………………………………………………………………………………………

5.

El médico me ha explicado también la existencia de posibles técnicas o procedimientos alternativos.

He comprendido las explicaciones que me ha facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido
me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado las dudas que he planteado.
También comprendo que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el
consentimiento que ahora presto.
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Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida, y que comprendo el alcance y riesgos del
tratamiento.
Y en tales condiciones

CONSIENTO
que se me realice VENTILACION NO INVASIVA.

En………………………………………………………………………………………………..
(lugar)
A ………………………………………….
(fecha)

Fdo. Médico

Fdo. Paciente

Fdo. Representante legal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOCACIÓN
Don/Doña…………………………………………………………………….…, de ……. años de edad
(nombre y dos apellidos del paciente)
con domicilio en ………………………………………………………….. y DNI…………………………
(domicilio del paciente)
Don/Doña ………………………………………………………………….., de ……….. años de edad
(nombre y dos apellidos de representante legal)
con domicilio en ………………………………………………………… y DNI …………………………
(domicilio del representante legal)
en calidad de ………………………………………………………………………………………………..
(representante legal, familiar o allegado)
de……………………………………………………………………………………………………………….
(nombre y apellidos de paciente)

REVOCO el consentimiento prestado en fecha …………………

y no deseo proseguir el tratamiento, que doy con

esta fecha por finalizado.
En …………………………………………. a …………………………………..
(lugar)
(fecha)

Fdo.: Médico

Fdo.: Paciente

Fdo.: Representante legal
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Capı́tulo 10.
VENTILACION MECANICA INVASIVA (VMI) (I).
INDICACIONES. MODALIDADES. HUMIDIFICACION.
Laura Álvarez García, Paula Burgueño Laguía, Camilo González Fernández, Anselmo
Fernández Suárez, Alejandra Menéndez Gancedo y Victoria Fernández Menéndez.

CONTENIDOS

I.

I.

CONSIDERACIONES FISIOPATOLÓGICAS

II.

INDICACIONES DE LA VMI EN LA IRAH

III.

INTUBACIÓN ORO-TRAQUEAL

IV.

MODOS Y ESTRATEGIAS VENTILATORIAS

V.

HUMIDIFICACIÓN EN VMI

VI.

VMI EN EL TRANSPORTE AÉREO

CONSIDERACIONES FISIOPATOLÓGICAS

El uso de la VMI en la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica se describe desde la década
de los 50 del siglo pasado. La VMNI empezó a ser considerada como una alternativa a la invasiva
en el fallo respiratorio en los pacientes con EPOC en los años 80. En la actualidad la VMNI es el
estándar de cuidado como tratamiento de primera línea en pacientes con exacerbación
moderada-severa de EPOC y, en general, en la IRAH de otras causas.
La mortalidad de los pacientes con EPOC exacerbado que no requieren soporte ventilatorio
durante su hospitalización es baja y no supera el 3%; algo mayor es la de los pacientes que
requieren VMNI (9%). No obstante, la mortalidad se eleva en aquellos pacientes que requieren
VMI llegando al 23 %. Pero los pacientes con mayor mortalidad fueron los que precisaron
intubación tras haber sido tratados con VMNI (27%). Las razones que dan cuenta de esta alta
tasa de mortalidad en este grupo incluyen el aumento en el uso de VMNI en los pacientes que
se consideran difíciles de ventilar y la insistencia en la VMNI a pesar de la falta de mejoría
temprana. La intubación ha de realizarse tan pronto como sea posible, una vez que esté indicada,
tras haber evaluado la no reversibilidad de la situación que ha conducido a la descompensación
del EPOC y su evolución desfavorable en el tiempo.
En los pacientes con IRCA la utilización de la musculatura accesoria (intercostales externos,
escalenos, esternocleidomastoideos y paravertebrales) trae consigo un aumento del consumo
de oxígeno e incluso, buscando una espiración activa, se añaden los músculos de la prensa
abdominal por lo que llegan a consumir el 50% a 60% del oxígeno de la economía. La sarcopenia,
la debilidad muscular de estos pacientes y la presencia de otras comorbilidades, sobremanera la
cardiaca, hacen que los mecanismos de aumento del transporte de O2 (aumento de volumen
minuto y taquicardia) para compensar esta deficiencia sean insuficientes por lo que claudican
fácilmente en el esfuerzo de mantener la ventilación. Es entonces cuando se hace necesaria la
VMI para restaurar el equilibrio entre la competencia neuromuscular y la carga.
Antes de establecer la indicación de intubación es necesario considerar que las posibilidades
de destete de la VMI vendrán marcadas por la capacidad funcional previa y las
comorbilidades del enfermo. Como regla general, los pacientes con capacidad funcional IV,
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pérdida de masa muscular muy importante (wasting síndrome), oxigenoterapia domiciliaria y
FEV1 <25%, no deberían ser intubados.
Respecto a algunas indicaciones de VMI consideradas como clásicas y recogidas en la literatura
conviene tener en cuenta algunas características particulares de este tipo de pacientes. En
relación al criterio de hipoxemia con PaO2/FiO2< 200 mmHg o PaO2<60 mmHg, hay que
considerar que muchos de estos pacientes presentan una hipoxia crónica que toleran
perfectamente gracias a mecanismos de compensación muy desarrollados y en su valoración se
obvian otros factores como hemoglobina y gasto cardíaco. Se puede llegar así a sobrevalorar
la importancia de la PaO2, que no es sinónimo de oxigenación eficaz en estos pacientes.
Además la existencia de un gradiente alveolo arterial elevado le da menos valor aún a la
evolución de la PaO2, no ya como criterio de intubación sino como éxito o fracaso de la VMNI.
Se contribuye así a un exceso de intubaciones tomando este valor aisladamente. Resulta más
práctico valorar la SaO2 por pulsioximetría, teniendo presente siempre las circunstancias que
pueden contribuir a un error en la captación o lectura. El umbral establecido en las últimas guías
se sitúa entre 88 y 92% .
Después de un episodio de IRAH que ha requerido VMI, los facultativos deberían acordar
con los pacientes la actitud a seguir en posibles episodios futuros de agudización ya que
el riesgo de recurrencia es elevado (grado de recomendación B).

II.

INDICACIONES DE LA VMI EN LA IRAH

Las indicaciones para la intubación en pacientes con IRAH son similares a las de los paciente
con IRA hipoxémica o mixta (como el SDRA), con amenaza para la vida por imposibilidad para
oxigenar y ventilar correctamente, con las salvedades mencionadas anteriormente. La decisión
de utilizar VMI en esta población se basa habitualmente en una serie de signos y síntomas,
siempre teniendo en cuenta la voluntad del paciente en la toma de decisiones. La intubación
inmediata debería considerarse en todos los pacientes con signos y síntomas de insuficiencia
respiratoria con riesgo de parada respiratoria, por ejemplo aquellos con respiración agónica,
inestabilidad hemodinámica severa con signos francos de bajo gasto cardiaco o aquellos no
subsidiarios de VMNI por malformaciones faciales severas, obstrucción de la vía aérea superior
o quemaduras faciales.
Los criterios de intubación y empleo de VMI para el tratamiento de la IRAH, según las guías
clínicas más recientes se enumeran en la tabla 10.I.

Tabla 10. I

IRAH: CRITERIOS DE INTUBACIÓN
Parada respiratoria inminente
Dificultad respiratoria severa con FR >40 ó <8 rpm
Nivel de conciencia disminuido (Glasgow < 8)
pH < 7,15 persistente o empeoramiento de la acidosis
respiratoria a pesar del tratamiento con VMNI
Fracaso o contraindicaciones a la VMNI

Otros criterios orientativos que alertan de la necesidad de VMI se muestran en la tabla 10.II.
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Tabla 10. II

IRAH: CRITERIOS DE ALERTA (PREVISIÓN DE VMI)
Factores
asociados
a la IRAH

Criterios de la
espirometría

Signos
clínicos
en pacientes
con VMNI

 Shock o insuficiencia cardiaca grave
 Sepsis concurrente
 APACHE II >29 / SAPS II con alta puntuación
 VC < 5 ml/kg, CV<10 ml/kg (peso ideal)
 FEV1 <10 ml/kg (peso ideal)
 PIM > -20 a –25 cmH2O (de especial importancia en ENM y fácilmente
mensurable con “peak flow meters”
 Acidosis respiratoria severa (pH <7,25) e hipercapnia
(PaCO2 >60 mmHg)
 Hipoxemia severa (PaO2 ≤ 40 mmHg o PaO2/FIO2 < 200)
 Frecuencia respiratoria > 35 rpm ó <8 rpm (considerar la tendencia de
la FR)
 Disnea grave con uso de músculos accesorios y movimiento paradójico
abdominal (considerar la tolerancia desarrollada por el paciente a la
disnea)
 Ausencia de mejoría con VMNI ( pH, PaCO2 y nivel de conciencia) al
cabo de 1 hora de tratamiento

Las herramientas pronósticas pueden ser útiles para orientar acerca de la conveniencia
de la VMI pero advirtiendo del escaso valor predictivo para el paciente individual (grado
de recomendación B).
El médico debe considerar que probablemente puede infraestimar la supervivencia del
paciente con exacerbación de EPOC tratado con VMI (grado de recomendación B).

La escala BAP-65 (tabla 10.III) fue validada en el año 2009 analizando 88.074 pacientes con
exacerbación de EPOC entre 2004 y 2006. Demostró muy buena correlación con la necesidad
de VMI y la mortalidad hospitalaria.
Tabla 10. III

ESCALA BAP-65: CRITERIOS

0 puntos

1 punto

BUN > 25 mg/dl /
Urea ≥ 54 mg/dl

no

sí

GCS < 14

no

sí

FC > 109

no

sí

Esta escala presenta cinco grados definidos en la tabla 10.IV.
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Tabla 10. IV

ESCALA BAP-65: VMI Y MORTALIDAD
Puntuación

Edad

GRADO BAP-65

Necesidad
de VMI
(%)

Mortalidad
hospitalaria
(%)

0

<65

I

2,1

0,5

0

> 65

II

2,2

1,4

1

cualquiera

III

8,4

3,7

2

cualquiera

IV

30,1

12,7

3

cualquiera

V

54,6

26,2

La mortalidad global fue cercana al 4%, y se elevó por encima del 25 % en el grado V. La
necesidad de ventilación mecánica tiene un comportamiento similar, desde 2% hasta cerca del
55 %. En los pacientes con un grado superior a III podría ser recomendable iniciar VMNI
precozmente.
Como se ha mencionado anteriormente, otro criterio de intubación es el fracaso de la VMNI, a
menos que se tenga constancia previa del rechazo por parte del paciente (documento de
voluntades anticipadas o instrucciones previas) o se considere que no es lo más beneficioso para
él. Ni las características ni comorbilidades del paciente ni ningún parámetro fisiopatológico
pueden predecir con suficiente fiabilidad el fracaso o éxito de la VMNI (como tampoco de la VMI),
si bien es verdad que a más comorbilidad y mayor alteración de dichos parámetros la posibilidad
de fracaso es lógicamente mayor. Por ello sigue siendo también muy importante la valoración del
riesgo/beneficio llevado a cabo por el clínico, valorando según su experiencia cuál de los dos
abordajes (VMI o VMNI) sería el más conveniente para un paciente dado y cuando es necesario
pasar de VMNI a VMI.
El empeoramiento o la ausencia de mejoría en la gasometría arterial predice la necesidad de
VMI según numerosos estudios. En un estudio prospectivo multicéntrico realizado en 1033
pacientes con IRAH, aquellos que en la valoración inicial presentaban alguna de las siguientes
características: Glasgow < 11, APACHE II ≥ 29, frecuencia respiratoria ≥ 30 respiraciones/minuto
y pH <7,25, tenían más del 70% de probabilidades de fracaso de VMNI y necesidad de
intubación. Tras 2 horas de tratamiento con VMNI, la persistencia de un pH <7,25 aumentaba
la probabilidad de intubación del 70 al 90%. Estos datos sugieren la necesidad de
monitorización estrecha de todos los pacientes con agudización respiratoria aguda
hipercápnica tratados inicialmente con VMNI, con un intervalo de evaluación sugerido de no más
de 2 horas (idealmente cada 1 ó 2 horas) mientras se esté valorando la indicación de intubación.
Desafortunadamente, y a pesar de lo referido previamente, no hay suficiente evidencia que
apoye el empleo de valores absolutos de pH ni de PaCO2 como criterios de intubación, ni de
que dichos valores pudieran ser aplicables a todos los pacientes y en todas las circunstancias.
Aunque una hipoxemia severa que no se corrige con oxígeno suplementario o una acidosis
respiratoria que no responde a tratamiento convencional y/o VMNI son criterios para intubar,
muchos pacientes presentan una hipoxia y/o hipercapnia crónica debida a su enfermedad de
base (EPOC, obesidad), y la interpretación de la gasometría arterial en estas circunstancias debe
hacerse con cuidado. Así, un valor de PaCO2 de 90 mmHg podría parecer criterio de intubación,
pero si el pH está próximo a la normalidad, sugiere que el grado de agudización respiratoria
hipercápnica es francamente menor. Sin embargo, un pH <7,25 se considera el umbral por
debajo del cual se debería empezar a considerar VMI y el pH< 7,15 se considera el umbral en el
que estaría indicada la intubación.
Aunque la mayoría de los episodios de IRAH se producen en pacientes con EPOC, también
pueden suceder en pacientes asmáticos, con algunas peculiaridades. En el empleo de VMNI
en la crisis asmática, sobre todo si es hipercápnica, debe tenerse en cuenta las bajísimas tasas
de mortalidad cuando se utiliza VMI (cuando ocurre suele ser por retraso en su inicio). También
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en el paciente asmático agudizado existe un mayor riesgo de deterioro rápido que requiera
presiones de insuflación elevadas y altas concentraciones de O2.
Los episodios de agudización hipercápnica en los pacientes con bronquiectasias (no
relacionadas con fibrosis quística) deben ser tratados inicialmente aplicando los mismos criterios
que en la exacerbación de la EPOC. En estos enfermos la indicación de VMNI debe plantearse
considerando la situación clínica del paciente, previa a la agudización, así como la causa del
deterioro, ambos relacionados con el pronóstico (grado de recomendación C).
La valoración de los pacientes con ENM y ECT antes del episodio de IRAH por un equipo de
VMD debe incluir una planificación anticipadada de los cuidados, especialmente acerca del
uso de la VMI (grado de recomendación D). Cuando no se ha planificado y se presenta la
situación, si la decisión de iniciar VMI es cuestionable, debe consensuarse entre clínicos con
experiencia, desde el ámbito de la Urgencia, la UCI y el equipo de VMD (grado de
recomendación D).
Por último, es conveniente mencionar que en el SDRA, paradigma de fracaso respiratorio
hipoxémico, la presencia de hipercapnia severa es un factor independiente y asociado a mayor
mortalidad y fallo multiorgánico, incluso tras ajustar por edad, SAPS II, PaO2/FIO2, PEEP,
presión de distensión, frecuencia respiratoria, nivel de acidosis, ventilación minuto corregida y
periodo del estudio. En estos casos es obligatoria la VMI con una estrategia ventilatoria basada
en la protección no sólo pulmonar sino también del ventrículo derecho, que actualmente es
considerado el eslabón más débil en el tratamiento del SDRA, evitando la sobrecarga del mismo
mediante el control de la hipoxemia, la presión de distensión y la hipercapnia y haciendo especial
hincapié en el empleo precoz y prolongado del decúbito prono en los casos de hipoxemia más
severa o en los pacientes que desarrollen fallo de ventrículo derecho a pesar del empleo de una
estrategia de ventilación mecánica protectora.
Merece la pena reseñar que, al igual que en los últimos años las mejoras tecnológicas han
permitido el empleo cada vez más extendido de los dispositivos de oxigenación por membrana y
soporte extracorpóreo (ECMO), se están abriendo paso dispositivos de eliminación
extracorpórea de CO2 (ECCO2R). Estos dispositivos extraen CO2 de la sangre venosa mediante
su paso a través de una membrana similar a la de las de ECMO. La diferencia fundamental radica
en que se utilizan flujos sanguíneos mucho menores y, por tanto, cánulas arteriales o venosas
de menor tamaño. Su utilidad principal fue concebida inicialmente para los pacientes con SDRA
grave, en los que la estrategia de ventilación protectora produce hipercapnia importante; sin
embargo, más recientemente se está implementando también en las agudizaciones
hipercápnicas en pacientes con EPOC.
Por todo lo expuesto previamente, la existencia de un “pesimismo en el pronóstico” y
tendencia al “nihilismo terapéutico” respecto al uso de VMI en las agudizaciones respiratorias
hipercápnicas sobre todo de los pacientes EPOC, no parecen justificadas. La duración de los
ingresos en UCI y las tasas de supervivencia de estos pacientes es muchísimo mejor que cuando
se emplea VMI para el tratamiento de otras patologías. En un estudio en 517 pacientes EPOC
con agudización hipercápnica, el 62% sobrevivió a los 180 días, aunque la supervivencia
calculada al ingreso fue solo del 49%. Para aquellos pacientes con peor pronóstico (tasa de
supervivencia del 10%), la supervivencia fue del 40%. Por ello, a medida que la probabilidad de
supervivencia por una agudización hipercápnica en EPOC es menor, el clínico tiene tendencia a
equivocarse más fácilmente, subestimando la posibilidad de supervivencia con una calidad de
vida aceptable. Desde el punto de vista del paciente, otro estudio demostró que la mayoría de
los pacientes que sobrevivieron a dicha agudización, tanto si eran EPOC como asmáticos y
fueron tratados con VMI, tenía una calidad de vida estable y aceptable, y el 96% elegirían
nuevamente ser tratados con VMI en similares circunstancias.
Un episodio de agudización que requiere soporte ventilatorio indica claramente empeoramiento
de la patología, un alto riesgo de recurrencia y un pronóstico limitado. Sería importante que
el médico responsable valorara, junto con el paciente, el manejo de los posibles episodios
futuros.
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III.

INTUBACIÓN ORO-TRAQUEAL (IOT)

Una vez sentada la indicación de VMI, la intubación oro-traqueal (IOT) no se ha de retrasar. Es
prioritario realizar una técnica de secuencia rápida eligiendo el tubo traqueal de mayor diámetro
posible para disminuir las resistencias y optimizar la limpieza de secreciones.
En los servicios de atención pre-hospitalaria y Urgencias la tasa de éxito de esta maniobra ha
ido aumentando en la última década hasta alcanzar una tasa de éxito del 86.5% que aumenta
hasta el 96.1 % cuando es “facilitada por fármacos” o se utiliza una “secuencia rápida de
intubación”. Cuando no es posible conseguir la IOT hay sistemas alternativos que permiten el
manejo de la vía aérea, reduciéndose la tasa de intubación esofágica no reconocida a un 0.3%
gracias a la utilización de capnógrafos. La utilización de video-laringoscopios como el Airtraq® (u
otros como PentaxAirwayScope®, C-Trach, Bullard®, Wuscope®, o Upsherscope®) solo parecen
aumentar la tasa de éxito en el primer intento de intubación en aquellos profesionales con escasa
experiencia en laringoscopia directa mientras que en aquellos con experiencia incluso empeora
su ejecución. Sin embargo pueden ser de utilidad cuando se presenta una "vía aérea difícil".
Entre los fármacos más utilizados en la inducción se encuentran los sedantes, como etomidato,
propofol, ketamina y midazolam, y los bloqueantes neuromusculares. La elección debe
considerar el inicio de acción, las posibles ventajas y los efectos adversos; además de utilizar la
dosis adecuada (tabla 10.V). Por su rapidez en el efecto y menor incidencia de efectos adversos,
el etomidato es el hipnótico más empleado en la intubación de secuencia rápida. La controversia
sobre la utilización de bloqueantes neuromusculares continúa, si bien la utilización de estos,
asociados siempre a sedación y analgesia, permite, en pre-hospitalaria, incrementar en gran
medida la tasa de éxito en la intubación y disminuir el traumatismo y disconfort del manejo de la
vía aérea. De estos, los indicados en este caso son los de vida media corta, siendo los más
utilizados la succinilcolina (despolarizante) y el rocuronio (no-despolarizante). Un estudio ha
comparado ambos fármacos en la secuencia rápida de intubación realizada por médicos de
Urgencias; en él la succinilcolina es ligeramente superior al rocuronio con un menor tiempo de
parálisis; sin embargo, esta diferencia no fue significativa. Su utilización en la IOT en Urgencias
en las dosis adecuadas, muestra un perfil de seguridad y eficacia similar. La principal ventaja
del rocuronio es la mayor seguridad y no tiene contraindicaciones, exceptuando la alergia. Sin
embargo la succinilcolina puede presentar efectos adversos (hiperkaliemia, aumento de la
presión intracraneal, hipertermia maligna y fasciculaciones) y está contraindicada en pacientes
con ENM.

Tabla 10. V

SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN: FÁRMACOS UTILIZADOS
Dosis

Inicio

(mg/kg)

(seg)

Etomidato

0.3

10 - 30

Propofol

1 - 1,5

15 - 45

Ketamina

1 - 1,5

30 - 60

Midazolam

0.3

60 - 90

Succinilcolina

1

30 - 60

Efectos adversos potencialmente
graves.

Rocuronio

1 - 1.2

60 - 90

Buen perfil de seguridad.

Agente

INDUCCIÓN

PARÁLISIS

Consideraciones
No afecta la hemodinámica. No efecto
analgésico.
Efectos hemodinámicos: descenso de
TA y FC. No efecto analgésico.
Broncodilatador.
Liberación de catecolaminas: aumenta
TA y FC. Efecto analgésico. Riesgo de
alucinaciones (utilizar asociación de
benzodiacepina). Broncodilatador.
Inicio de acción más lento. Efectos
cardiovasculares deletéreos en
pacientes hipovolémicos. No efecto
analgésico.
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IV. MODOS Y ESTRATEGIAS VENTILATORIAS
En la elección del modo ventilatorio deben considerarse diferentes circunstancias entre las
que destacan:
 Tipo de ventilador disponible.
 Enfermedad de base que origina la IRAH.
 Nivel de conciencia, sedación y/o relajación del paciente.
 Presencia de abundantes secreciones respiratorias.
 Entorno en el que se desarrolla la atención.
 Formación del profesional que prescribe la ventilación
Los profesionales sanitarios deben conocer los modos de ventilación mecánica que ofrecen los
diferentes ventiladores según el entorno clínico en el que desempeñan su labor para ofrecer una
asistencia adecuada y segura para el paciente. La diferente nomenclatura utilizada para el mismo
modo ventilatorio, tanto en la literatura científica como por los fabricantes, suponen una dificultad
añadida para el prescriptor.

A.

VMI EN LA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y URGENCIAS

En nuestra comunidad autónoma el ventilador disponible actualmente en las unidades del SAMU,
tanto para transporte terrestre como aéreo, así como en la mayoría de los servicios de Urgencias
y en el traslado intrahospitalario, es el Oxylog® 3000 de Dräger. Este dispositivo permite
ventilación controlada por volumen o por presión y con ciclos temporales, proporcionando un VC
mínimo de 50 ml por lo que es apto incluso para la ventilación pediátrica. Además de los modos
ventilatorios propios de la VMI, este modelo ofrece los modos adecuados para VMNI (capítulo
5).
La asistencia respiratoria puede proporcionarse controlando el volumen proporcionado durante
la fase inspiratoria o la presión alcanzada en la vía aérea en la inspiración. Los modos con el
prefijo ”VC” son controlados por volumen; con el prefijo “PC” lo son por presión y con “SPN”,
ventilación espontánea / asistida (cuando se añade PS). A estos modos se puede añadir
presión de soporte, ventilación de rescate en caso de apnea o la regulación con AutoFlow (tabla
10.VI).

Tabla 10. VI

MODOS VENTILATORIOS EN EL MODELO OXYLOG 3000 (Dräger ® )
Prestaciones añadidas
VC - CMV : Ventilación Mandatoria Controlada
VC

VC - AC : Ventilación Asistida - Controlada (VA/C)

-

VC - SIMV: Ventilación Mandatoria Intermitente

-

Sincronizada
PC
Spn

PC - BIPAP: Presión Positiva Bifásica en las vías
Aéreas
Spn - CPAP: Presión Positiva Continua en las vías
Aéreas

AutoFlow
(opcional)

PS
PS

-

PS

V. de apnea

https://www.draeger.com/Products/Content/oxylog-3000-plus-pi-9066207-es-es.pdf
https://www.draeger.com/Products/Content/btps-pi-9051611-en.pdf
https://www.draeger.com/Products/Content/nomenklatur-bk-9067655-es.pdf
https://www.draeger.com/Products/Content/mini-manual-ventilation-a6-9100047-es.pdf
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Desde el momento de la intubación (que puede ocurrir en escenarios muy diferentes como los
servicios de Urgencias, plantas de hospitalización convencional, domicilio o vías urbanas), puede
ser necesario el traslado intra o inter-hospitalario, por vía terrestre o aérea, con mayor o menor
duración del mismo hasta su ubicación definitiva en una UCI.
Ningún modo ventilatorio ha demostrado su superioridad frente a otro por lo que, en su elección,
hay que considerar no solo el tipo de control sobre la asistencia respiratoria (volumen o presión),
sino también qué tipo de secuencia respiratoria es la más apropiada para cada paciente y
situación. Así, cada una de las fases del ciclo respiratorio (inspiratoria: disparo o trigger y
espiratoria: ciclado) puede ser iniciada por el paciente o por el ventilador.
Es prioritario conseguir la adaptación del paciente y la consecución de los objetivos ventilatorios
y de oxigenación mínima provocando el menor daño posible (reducción de la lesión pulmonar
inducida por ventilador o VILI). Una vez intubado, es probable que el paciente precise sedación,
analgesia e incluso relajación y, por tanto, que no presente impulso o “drive” inspiratorio (es
necesario considerar la vida media de los sedantes y bloqueantes neuromusculares utilizados
en la intubación, reforzando si fuese necesario la sedación y analgesia intentando en la medida
de lo posible evitar el bloqueo neuro-muscular). En esta situación, depende completamente de
la VMI por lo que será prioritario asegurar un volumen minuto adecuado. Si el efecto de la
sedación se reduce posteriormente, se activa el impulso inspiratorio, posiblemente de forma
inestable y descoordinada, provocando la desadaptación del ventilador; además los músculos
pueden estar demasiado débiles para sobrellevar la tarea de respiración. Por tanto es necesario
anticiparse a situaciones comprometidas, como traslados más largos de lo calculado, fin de la
acción de los bloqueantes neuromusculares o de la sedación tras la IOT, y programar modos
ventilatorios que aseguren un volumen minuto mínimo, permitiendo además la interacción del
paciente y adecuando de manera dinámica sus necesidades con el apoyo que le facilita el
ventilador, evitando asincronías en la interacción paciente-ventilador.
En los pacientes con IRAH por obstrucción al flujo se produce un aumento considerable del
trabajo respiratorio motivado por el incremento de la resistencia de las vías aéreas así como de
la elastancia, que ocasiona la hiperinsuflación dinámica . Cuando el Vt inspirado excede el
volumen que puede ser espirado, parte de este se queda en el interior provocando una auto
PEEP que debe de ser superada durante la próxima inspiración para crear el suficiente gradiente
de presión y provocar el flujo aéreo. Por eso es necesario limitar las presiones medias en la vía
aérea así como el volumen minuto para disminuir el atrapamiento aéreo, permitiendo cierto
nivel de hipercapnia "permisiva", siempre que el pH sea superior a 7,20 y el paciente se encuentre
hemodinámicamente estable (excepto en la insuficiencia cardiaca severa, hipertensión pulmonar,
embarazadas, lesiones intracerebrales o intoxicaciones por salicilatos o por antidepresivos
tricíclicos). Esto se consigue más fácilmente con los modos en VC ya que con los modos en PC,
debido al incremento en la resistencia de la vía aérea, se puede producir un descenso marcado
del Vt y la consiguiente hipoventilación.

B.
1.

MODOS VENTILATORIOS MÁS FRECUENTES EN LA IRAH

Ventilación Mandatoria Controlada (CMV):

Es la menos adecuada puesto que no permite interacción alguna con el paciente. El tipo de
secuencia respiratoria en esta modalidad es siempre mecánico (programado por tiempo), tanto
el disparo en la inspiración (ya que el trigger está desactivado), como el ciclado o inicio de la
espiración. El objetivo programado puede ser el Vt (controlada por volumen) o la PIM (controlada
por presión) y se aplican con independencia de los cambios en la mecánica pulmonar (solo se
limita si se alcanza el nivel de presión o volumen programado en la alarma correspondiente).
La FR siempre es la programada (figura 10.1). Para evitar la asincronía paciente-ventilador
requiere un elevado nivel de sedo-analgesia (incluso relajación), ya que el paciente intenta
respirar y el ventilador no lo permite. Por todo lo anterior no es un modo recomendable en los
pacientes con IRAH.
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Figura 10.1. Ventilación Mandataria Controlada (CMV). Se señalan las presiones de la vía aérea en las
distintas fases del ciclo respiratorio así como los tiempos inspiratorio y espiratorio y la relación entre ellos.

2.

Ventilación Asistida Controlada (VA/C):

La diferencia fundamental con el modo anterior es que, además de las respiraciones disparadas
mecánicamente, permite al paciente el disparo de la inspiración (esto se consigue activando el
trigger); el Vt siempre es el programado y el ciclado siempre es mecánico (por tiempo).
Para evitar asincronías la siguiente respiración disparada mecánicamente no se produce hasta
que haya finalizado la anterior (figura 10.2).
En este modo la FR programada es la FR mínima. El volumen minuto y la FR efectivas pueden
ser superiores a los programados según las necesidades del paciente. Este modo supone un
paso más hacia la interacción y adaptación del paciente y el ventilador. Para ello es fundamental
la adecuación de la sensibilidad del trigger.

Figura 10.2. Ventilación Asistida / Controlada (A/C). La elipse continua señala los ciclos controlados
según la FR programada, sin esfuerzo inspiratorio del paciente. La elipse de puntos corresponde a
los esfuerzos inspiratorios del paciente que disparan los ciclos asistidos.

3.
Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada con/sin Presión de
Soporte (SIMV+PS):
En esta modalidad, como en las previas, se programan ciclos respiratorios controlados por
volumen o presión a una FR determinada. A diferencia de lo expuesto anteriormente, estas
respiraciones se entregan al paciente si el ventilador detecta un esfuerzo muscular
(sincronización entre músculos respiratorios y ventilador); si no detecta esfuerzo alguno, el
funcionamiento es similar a la CMV.
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Por otra parte, además de las respiraciones programadas, permite al paciente activar ciclos
respiratorios espontáneos, tanto en el disparo (trigger) como en el ciclado (por caída de flujo),
que pueden estar asistidos por PS (figura 10.3).
Esta modalidad ventilatoria puede presentar algunos inconvenientes sobre los que hay que
estar alerta. En algunos pacientes los valores de los gases sanguíneos parecen aceptables,
incluso con un número bajo de respiraciones mandatarias, pero si se registran respiraciones
espontáneas con un Vt bajo (< 3 ml/kg), con 30 o más esfuerzos inspiratorios por minuto y
movimiento paradójico tóraco-abdominal, el paciente está sometido a un sobresfuerzo
respiratorio con riesgo de hiperinsuflación que es necesario controlar. Además existe clara
evidencia de inferioridad, como modalidad de destete, de la SIMV frente a PS o "tubo con pieza
en T".

Figura 10.3. Ventilación Mandataria Intermitente Sincronizada con Presión de Soporte SIMV/PS.
Si durante el periodo de “ventana de trigger” no se detecta un esfuerzo inspiratorio del paciente, el
ventilador proporciona un ciclo controlado.

4.
Modalidad Espontánea con Presión Positiva Continua en las Vías Aéreas
con/sin Presión de Soporte (Spn - CPAP + PS / BiPAP):
Una vez que ha remitido la obstrucción severa al flujo, se ha eliminado el exceso de secreciones,
se ha dado descanso a los músculos respiratorios, ha mejorado la acidosis respiratoria o, en el
paciente neuromuscular, se detecta una mejoría del disparo (trigger), es recomendable iniciar la
retirada de sedación y cambiar la modalidad ventilatoria AC a espontánea (figura 10.4). El
fundamento de este modo ventilatorio se refiere en el capítulo 5. La diferencia fundamental
cuando se aplica en VMI es la ausencia de fugas por lo que todo el flujo de gas entregado al
paciente llega a la vía aérea.

Figura 10.4 Ventilación Espontánea con Presión de Soporte y presión positiva espiratoria.
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C.

OTROS MODOS VENTILATORIOS EN LA IRAH

Una vez ingresado el paciente en la UCI es prioritario acortar en lo posible el tiempo de VMI, por
el efecto deletéreo que provoca, y favorecer el destete mediante una interacción más fisiológica
entre paciente y ventilador. Algunos modos ventilatorios pueden aportar innovación y mejoras en
el manejo de estos pacientes.

1.

Ventilación Minuto Mandatoria (MMV):

Se trata de un modo controlado por volumen, disponible en ventiladores de UCI y fácilmente
aplicable al EPOC. Combina características de la SIMV y la PS. Es teóricamente un modelo más
intuitivo de manejo. La frecuencia respiratoria se basa en las necesidades del paciente más que
en administrar una frecuencia constante prefijada. Se programa un VE mínimo que suele ser el
70-90% del VE actual (resultante de multiplicar FR por VT), en el que la FR elegida impone el
número máximo de respiraciones mandatorias. Si la respiración espontanea del paciente,
ayudada por la presión soporte, alcanza o supera este volumen minuto, el ventilador no dispara
ninguno de los ciclos prefijados. La respiración espontanea del paciente determina así el tiempo,
el número y la duración de las respiraciones mecánicas con presión de soporte. De manera
contraria, si el paciente no alcanza ese VM mínimo el ventilador proporciona respiraciones a una
frecuencia fija para alcanzar el objetivo. La diferencia con la SIMV es que mientras en ésta la
frecuencia mandatoria es fija, en la MMV la frecuencia mandatoria es variable. A pesar de su
escasa experiencia en adultos podría utilizarse como método de destete automatizado
especialmente en pacientes con episodios apneicos o enfermedades que alteren el “drive”
respiratorio central como ocurre en el EPOC o en pacientes neurocríticos.

2.

Ventilación Adaptativa Pulmonar:

Se trata de un modo asistido, controlado por presión, con un sistema automático de regulación
de los parámetros ventilatorios en respuesta a los cambios en la mecánica del sistema
respiratorio y del patrón de ventilación espontánea. Tiene como objetivo el menor esfuerzo
respiratorio para conseguir el VE objetivo. En sí es similar a la SIMV, con presión control, con
ajustes automáticos para fijar el nivel de presión y la FR en base a la mecánica pulmonar medida
en respiraciones previas (compliance y resistencia). La variable a controlar es la presión y el
sistema es capaz de administrar respiraciones tanto en PS como en PC. Se determina peso
ideal, VE mínimo, PEEP y sensibilidad del trigger. El ventilador optimiza continuamente la
relación I:E para evitar la auto-PEEP y puede usarse tanto para apoyo completo en el SDRA
como en asmáticos, EPOC y destete. Los estudios que han evaluado la ASV como método de
desconexión en grupos pequeños de pacientes, predominantemente postoperatorios con una
duración corta de la ventilación mecánica, sugieren que podría simplificar el manejo ventilatorio
y reducir el tiempo hasta la extubación.

D. PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS VENTILATORIOS (VA/C)
1.

Volumen corriente o tidal (Vt):

Es importante ajustar este parámetro según el peso ideal del paciente (para proporcionar una
ventilación protectora) entre 6 y 8 ml/kg, con un objetivo de pH >7,20 . Además debe evitarse
una presión de meseta >30 cmH2O, si bien en los pacientes con SOH, dicha presión puede
estar sobreestimada (respecto a la presión alveolar) por un componente muy elevado de
elastancia de la caja torácica.

2.

Frecuencia respiratoria (FR):

A la hora de configurar este parámetro hay que considerar que es frecuente que estos pacientes
tengan hipercapnia crónica y por tanto que no se encuentren en el intervalo ideal de 35-45 mm
Hg, lo que hace que toleren cierto grado de hipercapnia y acidosis. La frecuencia respiratoria es
una variable esencial en los pacientes con IRAH de causa obstructiva. Según la gravedad de
la agudización puede ser recomendable sedo-analgesiar al paciente, e incluso provocar el
bloqueo neuro-muscular, disminuyendo así la respuesta adrenérgica simpática, el consumo de
oxígeno y la producción de CO2 para programar FR bajas, entre 12 y 15 rpm, lo que permite
aumentar el tiempo espiratorio disminuyendo así el atrapamiento aéreo.
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3.

Trigger (Disparo):

Si el trigger (sensibilidad para el disparo por el esfuerzo del paciente) no se programa lo
suficientemente sensible, provoca sobresfuerzo y aumento del trabajo respiratorio y por contra,
si es muy sensible, puede resultar en taquipnea, con desadaptación y la temida hiperinsuflación
pulmonar. El trigger de flujo provoca menor trabajo que el de presión. En caso de trigger de
presión se aconseja un valor de -1.5 a -3 cmH2O y si fuera de flujo, de 2 o 3 l/mn.

4.

Tiempo inspiratorio (Ti) / Relación I:E

En los pacientes restrictivos, debe programarse una relación fisiológica 1:2. Sin embargo en los
obstructivos es conveniente acortar el Ti para permitir una relación I:E >1:2. No se ha
demostrado beneficio con Te >4 sg.

5.

Flujo inspiratorio:

El flujo inspiratorio, regulable en los modos VC, ha de ser elevado en los pacientes con patrón
obstructivo (60 - 100 l/mn), para favorecer el alargamiento del tiempo espiratorio, pero
controlando las presiones de la vía aérea, aumentadas en estos pacientes, con riesgo de
barotrauma.

6.

PEEP:

En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva sometidos a VMI se debe disminuir
en lo posible el atrapamiento aéreo que provoca la hiperinsuflación pulmonar. Dicho
atrapamiento se mide mediante la auto-PEEP o PEEP intrínseca (el promedio en pacientes
EPOC puede estar entre 9 y 10 cmH2O). La auto-PEEP aumenta el barotrauma (una de las
causas de VILI), disminuye el retorno venoso con la consiguiente hipotensión por descenso del
gasto cardiaco y disminuye la eficacia de los músculos respiratorios aumentando el trabajo de
la respiración. Se registra cuando el valor del flujo espiratorio es 0, para lo que se ocluye la rama
espiratoria del circuito justo antes de iniciar la siguiente inspiración. Los ventiladores de las
unidades de críticos incorporan esta función automatizada. La presencia de auto-PEEP también
puede detectarse cuando los esfuerzos inspiratorios del paciente para activar el trigger son
excesivos o incluso ineficaces, o mediante la aplicación de incrementos sucesivos de 3 cmH2O
de PEEP extrínseca, ya que en el momento en que las presiones de meseta y pico aumenten, la
PEEP extrínseca habrá sobrepasado la auto-PEEP. El cálculo de la auto-PEEP en un paciente
con respiración espontánea es muy complejo debido a la contribución frecuente de la
musculatura respiratoria durante la espiración activa.
Diversas medidas están encaminadas a la reducción de la auto-PEEP, algunas
farmacológicas: broncodilatadores, corticoides, agentes muscarinizantes, estabilizadores de
membrana de mastocito, sedo-analgesia profunda, incluso relajación muscular, y otras
relacionadas con la VMI: usar el tubo endotraqueal de mayor diámetro posible ajustar
cuidadosamente el Vt, la FR y el Ti para procurar un alargamiento del Te que proporcione
relaciones I:E superiores a 1:2. Por otra parte cuando se pretende favorecer la interacción
paciente-ventilador y, especialmente en las maniobras de destete, la actitud más adecuada es
acercar la presión al final de la espiración del sistema al nivel de la auto-PEEP, lo que se consigue
añadiendo PEEP externa. Así, es posible reducir el esfuerzo muscular en superar la auto-PEEP
(fenómeno denominado como «carga umbral») para disparar el trigger y poder iniciar la siguiente
inspiración. Si por el contrario el paciente no consigue superar la "carga umbral" se producen
esfuerzos que no disparan el trigger, desadaptación, y disnea con bamboleo tóraco-abdominal
aumentando la respuesta adrenérgica, fallando las maniobras de destete y requiriendo un
aumento de la sedación.
Clásicamente se ha sugerido, tras la medición de la auto-PEEP, aplicar una PEEP externa entre
el 50% y el 80% de aquella. Otro método propuesto es la determinación de la presión de oclusión
de la vía aérea medida a 100 milisegundos de iniciarse un esfuerzo inspiratorio frente a una vía
aérea ocluida (P 0,1), que es una medida del nivel de descarga del centro respiratorio; por tanto
la mejor PEEP externa será la que genere la menor P 0.1, lo que se corresponde con un mejor
equilibrio entre la carga mecánica y la función neuromuscular. En la práctica clínica resulta de
utilidad preguntar al paciente sobre su grado de confort y disnea mientras aumentamos la PEEP
externa gradualmente, lo que supone un alivio en la carga de trabajo.
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No se debe aplicar PEEP externa a pacientes con exacerbación de EPOC mientras se
encuentren en modalidades ventilatorias controladas con el fin de maximizar la exhalación y
prevenir la sobre distensión regional, reservándose para cuando se inicie el modo asistido para
así reducir el esfuerzo de trigger al paciente. En el asma severa no se debería emplear PEEP
externa.

7.

AUTOFLOW®:

AutoFlow® es un complemento de Dräger Medical GmbH® que regula automáticamente el flujo
de inspiración y la presión de inspiración. Cuando se activa el AutoFlow®, el patrón del flujo de
inspiración cambia del flujo constante típico de la ventilación controlada por volumen a un patrón
de flujo decreciente variable normalmente asociado con la ventilación controlada por presión.
Por tanto asocia las bondades de ambos sistemas de ventilación mecánica, al menos en teoría.
Con esto se consigue proporcionar el volumen tidal establecido a la presión de inspiración más
baja posible, reducir las presiones máximas de las vías respiratorias y permitir que el paciente
respire durante cualquier momento del ciclo respiratorio.
Está disponible en los respiradores de Dräger Medical® en todos los modos controlados por
volumen como VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, VC-SIMV/PS.
Algunos factores pueden impedir un funcionamiento adecuado del AutoFlow® :





Presencia de fugas de paciente muy elevadas (balones de neumotaponamiento con
escasa presión o, desadaptación del paciente). El ventilador no puede calcular bien la
compliance del enfermo, intentando recalcularla continuamente, y el protocolo de
software no funciona correctamente.
Limitación de la presión máxima por debajo de 40-45 cmH20: Por debajo de estas
cifras, el software no podrá incrementar la presión máxima inspiratoria y no conseguirá
entregar el Vt.
Inadecuación de los tiempos inspiratorios y espiratorios programados
(directamente o a través de la FR y la relación I:E): Dichos tiempos deben programarse
para cada paciente según las características mecánicas del pulmón y no en función de
pautas fijas. La observación de la curva de flujo-tiempo puede ayudar para este ajuste.

En la tabla 10.VII se propone un modelo de programación inicial de la VMI en modo VC-AC,
considerando algunas diferencias entre los pacientes con patrón obstructivo y restrictivo. No
obstante la elección de los parámetros ha de ser dinámica y adaptarse a las necesidades del
paciente, a la respuesta al tratamiento y a los cambios que pueden surgir en su evolución.

E. ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN EN LA IRAH
Como ya se expuso en el capítulo 1, las enfermedades pulmonares crónicas susceptibles de
agudización e IRAH presentan diferentes mecanismos fisiopatológicos según los cuales se
pueden clasificar en dos grandes grupos fundamentales: obstructivas y restrictivas. Sin embargo
en muchos casos la frontera entre ambos se difumina y aparecen cuadros mixtos que complican
su manejo. Estos incluyen la inflamación del árbol bronquial y broncoespasmo del asma, la
pérdida de la distensibilidad del parénquima en el enfisema y la presencia de hipersecreción
mucosa propia de la bronquitis crónica. Es por esto que elaborar protocolos rígidos generales
para el manejo ventilatorio puede dar lugar a actitudes peligrosamente simplificadoras.
En estos pacientes es clave considerar los siguientes conceptos:





la cifra de PaO2 no es sinónimo de oxigenación en términos absolutos.
el soporte ventilatorio no es un tratamiento en sí mismo de la enfermedad sino una
solución o soporte temporal mientras se aplican las medidas terapéuticas encaminadas
a la resolución del problema, por lo que debe comenzarse inmediatamente tratamiento
farmacológico intensivo.
es necesario disociar claramente la oxigenación de la ventilación ya que, forzando ésta
última, podemos contribuir al desarrollo del VILI y con ello mayor hipoxia.

Cuando se va a iniciar la VMI es necesario plantear unos objetivos claros para programar
inicialmente, y adecuar con posterioridad, los parámetros ventilatorios así como la necesidad de
sedación y la retirada de ésta, en función de la consecución de dichos objetivos (tabla 10.VIII).
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Tabla 10. VII

PROGRAMACIÓN INICIAL DEL VENTILADOR EN LA IRAH: VC-AC
particularidades

general
Vt

6-8 ml/kg
(peso ideal)

FR

12-15 rpm

obstructivo

restrictivo

Vt "normal" con presiones
elevadas: riesgo de
hiperinsuflación dinámica.

ENM / ECT:
preferible 6 ml/kg

En ENM, programar
el trigger más sensible

Flujo: 2-3 l/mn
Trigger

Presión: -1,5 3 cmH2O
1:2 a1:4
(evitar Te> 4sg)

ENM / ECT:
1:2 a 1:1

60-100 l/min

35 - 45 l/mn

- 5 cmH2O inicialmente
- si precisa sedación profunda,
no aumentar.
- en EPOC, si disparo del
paciente, aumentar hasta el 5080% de la auto-PEEP
- en ASMA, no aumentar.

SOH: considerar
elevada elastancia
de la caja torácica
(PEEP > 8-10 cmH20)

Relación I : E
Flujo
inspiratorio

PEEP

FIO2

objetivo de
SaO2 88 - 92%

ASMA agudo: (94% - 98%)

Pr. pico
Alarmas/
límites
de presiones
de la vía
aérea

<50 cmH20
Pr. meseta
<30 cmH20

Tabla 10. VIII

OBJETIVOS DE LA VMI EN LA IRAH
Proporcionar tanto una adecuada oxigenación como la ventilación requerida
Contribuir al descanso de la musculatura respiratoria para disminuir el consumo de O2
Disminuir la resistencia de la vía aérea o no contribuir a su aumento
Evitar y contrarrestar la hiperinsuflación pulmonar (auto-PEEP)
Disminuir el espacio muerto fisiológico
Evitar en la medida de lo posible inducir VILI
Corregir la acidosis
Ganar tiempo y permitir la mejoría de la causa de la insuficiencia respiratoria aguda

137

Para conseguir dichos objetivos, las guías clínicas actuales recomiendan seguir unas pautas de
ventilación individualizadas partiendo de unos principios básicos, según la enfermedad de
base del paciente.

1.

Estrategia general:







2.

La ventilación asistida-controlada puede ser necesaria debido a obstrucción severa de
la vía aérea, debilidad muscular severa con incapacidad para el disparo del trigger o para
corregir la acidosis respiratoria severa.
A medida que el paciente mejora, los requerimientos ventilatorios cambian y es preciso
revisar regularmente los parámetros ventilatorios y modificarlos según las necesidades.
El ajuste de los parámetros debe hacerse considerando la frecuencia respiratoria, las
presiones pico y de meseta y el confort del paciente.
En cuanto la situación lo permita debe programarse una modalidad espontánea (Spn CPAP + PS / BiPAP) (grado de recomendación C).
En algunos pacientes la ventilación A/C debe prolongarse por una severa obstrucción
al flujo aéreo, debilidad muscular marcada con dificultad para el “trigger” o para corregir
una hipercapnia severa (grado de recomendación C).
A medida que los pacientes se recuperan de la IRAH los requerimientos ventilatorios
cambian por lo que deben revisarse los parámetros de ventilación regularmente
(recomendación Grado C).

Estrategia en pacientes obstructivos:




3.

Durante la ventilación asistida-controlada, la hiperinsuflación dinámica puede
reducirse programando una FR baja (10-15 rpm) y prolongando el Te (relación I:E de 1:3
ó 1:4) (grado de recomendación C).
La aplicación de PEEP externa para contrarrestar la auto-PEEP no debe exceder de 12
cmH2O (grado de recomendación C).
Cuando la obstrucción al flujo es severa, la corrección de la acidosis debe ser más
permisiva con objetivo de pH 7,20 - 7,25 para evitar presiones elevadas en la vía aérea
(grado de recomendación D).

Estrategia en pacientes con ENM / ECT:




4.

Los enfermos con ENM generalmente requieren valores bajos de PS (Iniciar con 10
cmH2O y ajustar en función del Vt).
Los pacientes con ECT (cifoescoliosis), habitualmente precisan PS más elevadas que
los anteriores.
En ambos es frecuente la asociación de atelectasias, que provocan más hipoxemia de
la esperada, y se benefician de la aplicación de un aumento de PEEP hasta10 cmH2O.

Estrategia en pacientes con SOH:




En este grupo, podría ser beneficioso comenzar con ventilación controlada por presión
hasta conseguir la estabilización. Inicialmente se podría programar una PIM de 20
cmH2O y aumentar según el Vt conseguido; puede ser necesario sobrepasar los 30
cmH2O.
Además, la existencia de regiones pulmonares colapsadas puede requerir aplicar PEEP
>10 cmH2O.

Una vez iniciada la VMI es necesario controlar algunos factores que pueden provocar efectos
indeseables precozmente con riesgo grave para el paciente. En la tabla 10.IX se enumeran los
más frecuentemente observados en la práctica clínica.
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Tabla 10. IX

PREVENCIÓN DE EFECTOS INDESEABLES DE LA VMI
Causa

Efecto

Sobredosificación
de Vt

- lesión pulmonar por volumen excesivo.
- presión elevada en la vía aérea:
barotrauma.
- hiperventilación y alcalosis respiratoria.

Hiperoxia

- lesión pulmonar directa.
- depresión del centro respiratorio.

Trigger incorrecto

- duro: sobresfuerzo, desadaptación.
- muy sensible: taquipnea, hiperinsuflación.

Alarma / límite
de presión
inapropiada

- elevada: riesgo de barotrauma.
- baja: riesgo de hipoventilación.

Presión
inadecuada del
neumobalón del
TET

- elevada: lesión de la mucosa traqueal.
- baja: fuga aérea e hipoventilación y riesgo
de bronco-aspiración e infección.

V.

Prevención
Ajustar el Vt según el
peso ideal del
paciente.
Hombres: 50 + (altura 150) x 0,75
Mujeres: 45 + (altura 150) x 0,67

Ajustar la FiO2 con
control estricto de
SaO2.
Guiar el ajuste con las
curvas del ventilador y
la observación del
paciente.
Individualizar
atendiendo a la
enfermedad de base.
Medir la presión (si es
posible).
Comprobar la tensión
del testigo.
Vigilar fugas por vía
aérea.

HUMIDIFICACIÓN EN VMI

En los enfermos respiratorios crónicos sometidos a VMI se produce una disfunción del aparato
mucociliar y una desecación de las glándulas mucosas que provoca mayor viscosidad del moco,
retención de secreciones y taponamiento mucoso. Esto, asociado a veces a altas
concentraciones de oxígeno origina atelectasias que provocan un descenso de la distensibilidad
pulmonar, aumento del shunt y de la resistencia de la vía aérea; el efecto final conlleva hipoxia
y aumento del trabajo respiratorio. Por todo eso cobra especial interés la humidificación que
se debe añadir a la ventilación mecánica.
Tanto a la hora de elegir el sistema de humidificación como de programar la ventilación
mecánica es necesario tener en cuenta que, en pacientes intubados, la utilización de estos
dispositivos y otros conectores comunes pueden incrementar el espacio muerto, elevando
innecesariamente la hipercapnia, lo que podría aumentar el trabajo respiratorio. Aunque no hay
recomendaciones definitivas con respecto a la humidificación, no ya solo en la cantidad sino en
el tipo de dispositivo a utilizar, se ha demostrado que es necesaria una evaluación detallada de
cada uno de estos dispositivos puesto que no todos alcanzan el mismo grado de humidificación
en el EPOC (Hygrolife®, EdithFlex®, Hygroster Hygrobac®).
Los humidificadores pasivos, también llamados “nariz artificial”, son los más utilizados. Su
complejidad va desde los HME sin filtro (salida de humedad nominal de 10 a 14 mg H2O/l), hasta
los más complejos HHMEF o filtro de condensación higroscópico intercambiador de calor y
humedad con la máxima salida nominal de humedad 22 a 34 mg H2O/L. Varían ampliamente en
cuanto a forma, tamaño y tipo de medio de filtración que se inserta. Los humidificadores de este
tipo más eficaces retornan del 70% al 80 % de la humedad espirada por el paciente, aumentan
el espacio muerto, la resistencia al flujo y pueden ocluirse potencialmente. Están indicados por
su sencillez tanto en atención pre-hospitalaria como en los servicios de Urgencias. Entre las
contraindicaciones para la utilización se encuentran la hipotermia (< 32ºC), antecedentes de
episodios previos de oclusión del TET, presencia de secreciones sanguinolentas densas y/o
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cantidades copiosas de esputo espeso, así como la hipercapnia con acidosis grave, hechos
bastante frecuentes en las reagudizaciones de la EPOC. En este grupo de pacientes es preferible
el uso de humidificación activa ya que mantiene las secreciones más fluidas a la vez que se
reduce el espacio muerto. Este aspecto es importante sobre todo en la fase de destete ya que
una excesiva carga de los músculos respiratorios puede conducir a un fracaso. No obstante hay
que evitarla en el caso de que el paciente sufra una infección por bacterias multi-resistentes o
altamente transmisibles, como tuberculosis o gripe.
En el entorno clínico de la UCI el uso de los humidificadores pasivos durante los primeros 5 a 10
días es efectivo y seguro; no obstante ha de valorarse las características del esputo del
paciente en cada intento de aspirado. El procedimiento para la valoración de las secreciones es
un método sencillo de aplicar (tabla 10.X).Si las secreciones son espesas o presentan
dificultades en su aspiración es necesario valorar la introducción de un sistema de humidificación
activo.
Tabla 10. X

ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS SECRECIONES RESPIRATORIAS
Ligeras

El catéter de succión está limpio de secreciones después de la succión.

Moderadas

El catéter tiene secreciones que se adhieren a los lados después del aspirado,
las cuales se eliminan fácilmente al aspirar agua a través del catéter.

Espesas

El catéter de aspirado tiene secreciones adheridas a los lados después de
aspirar, las cuales no se eliminan al aspirar agua a través del catéter.

Si se comparan los humidificadores pasivos con los activos (tabla 10.XI), los primeros son más
baratos pero menos eficaces, lo cual puede conducir a un mayor riesgo de oclusión de las vías
respiratorias; además, por su mayor resistencia al flujo, puede causar problemas en los modos
de ventilación espontánea y aumentar el volumen de espacio muerto. Por otra parte es necesario
considerar que la utilización de humidificación pasiva o activa no reduce la incidencia de
neumonía asociada a ventilación (NAV) ni la mortalidad, la estancia en la UCI, la duración de
la ventilación mecánica o el número episodios de obstrucción de las vías respiratorias.

Tabla 10. XI

SISTEMAS DE HUMIDIFICACIÓN
Dispositivo
HUMIDIFICADORES ACTIVOS
CON CALENTAMIENTO (*)

Ventajas

Desventajas

Aplicación universal

Coste

Amplios intervalos de
temperatura y humedad

Utilización de agua

Alarmas

Riesgo de contaminación

Vigilancia de la temperatura

Posibilidad baja de
electrocución y quemaduras

Seguros

Condensación

O OOO

HUMIDIFICADORES PASIVOS
O NARIZ ARTIFICIAL

Baratos
Operación pasiva
Sencillez de uso
Eliminación de la
condensación
Portátil

No es aplicable a todos los
pacientes
Aumento del espacio
muerto
Aumento de la resistencia
Posibilidad de oclusión

(* Fisher & Pykel)
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VI. VENTILACION MECÁNICA EN EL TRANSPORTE AÉREO
En nuestra comunidad autónoma suele ser habitual el transporte de pacientes por medios
aéreos, de ahí que establezcamos una serie de consideraciones. Durante el vuelo con un
paciente sedado y conectado a ventilación mecánica existen problemas derivados de las
variaciones de volumen y presión ambiental que afectan tanto a la dinámica pulmonar como a la
ventilación mecánica:

A.
1.

CAMBIOS RELACIONADOS CON LA ALTURA

Variación del Vt:

Es necesario conocer el tipo de ventilador disponible. Las últimas generaciones, adaptan el
volumen a la presión barométrica, de tal manera que el volumen ofrecido al paciente no varía. Si
no es el caso, es recomendable que el médico establezca una altura de vuelo constante con el
piloto, de tal manera que con una tabla pre-configurada se pueda estimar la variación en el Vt
y ajustar los parámetros manualmente. Asimismo es muy recomendable el uso del capnógrafo,
que permite valorar constantemente la ventilación del paciente. En el caso de Asturias, las
distancias son cortas y con pequeñas variaciones de altura entre hospitales, de modo que los
cambios en la ventilación en trasportes secundarios pueden no manifestarse. A continuación se
presenta un ejemplo práctico para mostrar las variaciones del Vt durante el transporte. Se realiza
un transporte primario de un paciente EPOC que ha precisado intubación y ventilación mecánica;
se evacua desde un pueblo a una altura considerable (6.000 pies), allí el médico programa por
defecto un Vt ajustado al peso ideal de 500 ml, durante el vuelo, el comandante vuela a 7.000
pies de la tierra (Vt equivalente a 7.000 pies: 519 ml), pero a medida que desciende y se
aproxima al hospital, nivel del mar, el Vt va disminuyendo y, por tanto el paciente resulta
hipoventilado (Vt a nivel del mar: 400 ml).

2.

Presión del neumotaponamiento:

La variación del volumen del balón es un clásico en la medicina aérea; en ocasiones se ha
recomendado hinchar el balón con suero pero esta acción puede acarrear la ruptura del balón y
le aspiración de líquido en un ambiente donde cualquier mínimo detalle puede ser una
complicación. Por ello es preferible controlar frecuentemente la presión del aire con un
manómetro en vuelo y por parte de personal entrenado. En nuestra comunidad autónoma las
variaciones del balón durante el vuelo habitual serán mínimas ya que se suele volar a 500 pies
de la posición de partida; será más frecuente el desinflado del balón a medida que se aproxime
al hospital, de ahí la necesidad de estar alerta ante la alarma de fuga aérea en el ventilador.

3.

Expansión de gases intestinales:

De mayor importancia después de las ventilaciones con bolsa auto-inflable (Ambú®) previas a la
intubación e inmediatamente después. Es muy importante insertar una sonda naso-gástrica y
comprobar su correcta colocación antes de iniciar el traslado. Es necesario pensar siempre en
ello, así como la posibilidad de regurgitación que obligará a descender altura si se sospecha o
se presenta.

4.

Neumotórax:

Puede manifestarse ya en vuelo, si previamente no se había detectado, o bien se puede producir
durante el vuelo. El aumento de las presiones pico y meseta, junto con el descenso de la SaO2
e inestabilidad hemodinámica del paciente deben alertar de este evento. Es necesario por tanto
el drenaje de todo neumotórax antes de iniciar un vuelo. Si la situación se presenta durante el
traslado debe reducirse la altura, evaluar y diagnosticar al paciente, descompresión torácica y si
fuera necesario, colocación de un tubo de tórax.
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5.

Variación de la presión parcial de O2:

Como es conocido, a mayor altura menor presión parcial de O2, y por tanto menor PAO2, lo que
conlleva una disminución de la SaO2 En sujetos sanos no se manifiesta hasta los 3.000 m, pero
sí afecta a los pacientes con insuficiencia respiratoria. Para estimar que FiO2 en altura será
necesaria aplicar la fórmula:
FiO2 b = FiO2 a x Pa / Pb

Conociendo la altura y, por tanto, la presión barométrica a la que se ha programado el ventilador
con una determinada FiO2, se calcula que FiO2 será necesaria para otra altura de vuelo. Ejemplo:
FiO2a 0,6 a nivel del mar (Pa 760 mmHg). Para volar a 10.000 pies (3.000 m, donde Pb 540 mmHg),
la FiO2 equivalente es:
FiO2 b = 0,6 x 760 mmHg/540 mmHg = 0,84.

De la misma forma es posible calcular la altura máxima de vuelo asumiendo un máximo de FiO2
aceptable.

B.

MODOS VENTILATORIOS

La ventilación mecánica durante el transporte está evolucionando hacia la mejor adaptación del
paciente y a la disminución del daño pulmonar también durante este periodo. A pesar de ello,
durante un traslado aéreo de un paciente intubado se prima la estabilidad en vuelo, puesto que
el rango de operatividad es menor, por lo que es conveniente que el paciente vaya correctamente
sedado, no siendo necesarios los bloqueantes neuromusculares en general; únicamente, en
caso de gran inestabilidad respiratoria.
A la hora de recomendar un tipo de modo ventilatorio, es importante poder generalizar la
recomendación para los diferentes niveles de formación existentes entre el personal médico
encargado del transporte para que pueda ser interpretado y ejecutado adecuadamente en un
entorno especial en el que las circunstancias pueden llegar a bloquear al personal. El modo
generalmente utilizado y recomendado es volumen control regulado por presión, este modo
dual de ventilación permite garantizar un volumen y controlarlo por presión. En caso de que el
ventilador no disponga del modo, la ventilación controlada por volumen, sigue siendo el
estándar durante el trasporte. Además se ha avanzado hacia la adaptación individualizada de la
ventilación mecánica al paciente concreto y a la interpretación de curvas del ventilador y del
capnógrafo, que puedan ayudar al profesional a detectar precozmente las situaciones de
emergencia.
Es imprescindible la generalización del uso de "check-list" pre-configuradas para eventos de
riesgo vital como aumento de presión en la vía aérea, hipotensión, hipoxia y EtCO2 elevado.
Sirvan como ejemplo las del HEMS Sydney: https://sydneyhems.com/resources/checklists-2/
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VMI (II).
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INTRODUCCIÓN

Según el diccionario de la RAE “monitorizar” es observar mediante aparatos especiales el curso
de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías.
Las consideraciones expuestas a continuación se refieren a aquellas mediciones que se realizan
de forma continua.
La VMI es un tratamiento de soporte vital no exento de efectos secundarios por lo que es
fundamental una adecuada monitorización que permita reducir al mínimo las complicaciones
derivadas de su empleo. En función del tipo de ventilador utilizado y del escenario donde se
aplique la ventilación la monitorización será más o menos compleja pero siempre deben existir
unos mínimos que ofrezcan cierta garantía.

II.

TIPOS DE MONITORIZACIÓN

A efectos prácticos podemos distinguir tres clases de monitorización en el paciente con
insuficiencia respiratoria aguda ingresado en UCI y con VMI:

A.

MONITORIZACIÓN BÁSICA

Es la que se aplica a todo paciente crítico ingresado en la UCI. Registro ECG con alarmas de

arritmias
1.

Medición de la TA:

Medición de T.A.: Si no existe compromiso hemodinámico no es obligado que sea invasiva.
Puede ser que se haya insertado un catéter arterial por necesidad de hacer frecuentes
determinaciones gasométricas, en cuyo caso aprovecharemos para monitorizar la T.A. de forma
invasiva.

2.

Observación directa:

Observación directa: Parece una obviedad pero de nada sirve un monitor si no hay alguien
capaz de interpretar lo que muestra y capaz también de hacer una valoración de la situación
clínica del paciente con la simple observación del mismo.
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B.
1.

MONITORIZACIÓN DEL INTERCAMBIO DE GASES

Pulsioximetría:

Método no invasivo y disponible actualmente en cualquier monitorización básica de UCI. Muy útil
a la hora de ajustar la FiO2 sin necesidad de hacer determinaciones de PaO2 (para lo cual es
necesario extracción de sangre arterial). Tiene limitaciones en el paciente en shock en el que
una mala perfusión periférica puede hacer poco fiable la lectura del pulsioxímetro. La precisión
también disminuye en casos de anemia severa. Sólo informa del valor de la saturación arterial
de O2. No es útil en la intoxicación por monóxido de carbono ni en la metahemoglobinemia.

2.

Capnografía:

Es un análisis de la curva de exhalación de CO2 y permite medir el valor de la CO2 al final de la
espiración, que se aproxima al valor de la PCO2 en sangre arterial. Puede ser útil a la hora de
valorar tendencias en la evolución del CO2 pero tiene limitaciones, especialmente en pacientes
con patología respiratoria crónica. Hoy en día la mayoría de los ventiladores usados en una
Unidad de Cuidados Intensivos disponen de esta opción.

3.

Medición transcutánea de O2 y CO2:

Se trata de métodos muy empleados en neonatos pero poco en pacientes adultos. El electrodo
que se coloca en contacto con la piel se debe calentar y ha de cambiarse frecuentemente su
posición para evitar quemaduras. En pacientes con inestabilidad hemodinámica y mala perfusión
periférica su precisión disminuye.

4.

Medición continua intra-arterial de gases sanguíneos:

Se emplean biosensores ópticos que se incorporan a un catéter arterial. Pueden medir el pH,
pO2 y PaO2. Su coste es muy elevado por lo que no son de uso habitual.

C.

MONITORIZACIÓN DE LA MECÁNICA PULMONAR

En esta sección se detallan los parámetros respiratorios que se pueden monitorizar en el paciente
ventilado, es decir, aquellos que reflejan la mecánica pulmonar y la interacción entre el
paciente y el ventilador (tabla 11.I).

Tabla 11. I

MECÁNICA PULMONAR: MONITORIZACIÓN
Presiones en vía aérea (pico, meseta y media), auto-PEEP y resistencias
Volúmenes inspiratorio y espiratorio
Curvas de presión y flujo
Bucles presión / volumen y flujo / volumen

1.

Presiones en vía aérea y resistencias:

La información más básica que proporciona el ventilador de modo continuo es la medición de
las presiones alcanzadas en la vía aérea. Incluso el ventilador de transporte más elemental
ofrece esta información. Al entregar el flujo para conseguir el volumen corriente programado la
máquina ha de vencer unas cargas elásticas y resistivas. Las primeras dependen de la
distensibilidad de los pulmones y la caja torácica, lo que, usando la nomenclatura anglosajona,
se denomina “compliance”. Las cargas resistivas (denominadas generalmente resistencias) son
las relacionadas con las resistencias encontradas a nivel no sólo de las vías aéreas sino también
del propio circuito del ventilador y del tubo endotraqueal. Las presiones en vía aérea se pueden
ver también afectadas por los esfuerzos que haga el paciente en caso de no estar bien adaptado
al ventilador.
Para explicar de qué modo las presiones reflejan el estado mecánico del sistema lo mejor es
imaginar un paciente sedado y relajado para evitar el componente del “esfuerzo” del paciente o
de “lucha” contra el ventilador (figura 11.1). El paciente es ventilado en un modo de volumen
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controlado (VC), es decir, se programa un determinado Vt con un flujo constante, lo que quiere
decir que desde que se abre la válvula inspiratoria el flujo no varía (la velocidad del gas insuflado
se mantiene a lo largo de toda la inspiración).
En caso de que no se haya establecido una pausa inspiratoria, el ventilador hará en cada
embolada una lectura de una presión máxima o presión “pico”, que refleja tanto las cargas
elásticas como las resistivas. Por tanto, si la presión pico está elevada no es posible saber,
únicamente con esa información, si es debido a un problema de resistencias aumentadas o si se
debe a una compliance baja. Sin embargo si se establece una pausa al final de la inspiración
lo suficientemente prolongada (se cierra la válvula inspiratoria pero la espiratoria permanece
cerrada), se produce un progresivo descenso de la presión en vías aéreas hasta alcanzar una
meseta. Con esta maniobra se alcanza un punto de equilibrio de presiones entre el paciente y el
ventilador y esa presión llamada de pausa o de meseta refleja la presión alveolar, una vez
vencidas las resistencias y una vez que el gas se ha distribuido uniformemente por ambos
pulmones. La presión de meseta está en relación con la mayor o menor distensibilidad de los
pulmones y la caja torácica.
La diferencia entre la presión pico y la presión de meseta es la que ha empleado el ventilador
para vencer las resistencias. Si éstas están aumentadas la diferencia será importante (Fig.2).
Para localizar el origen del aumento de las resistencias (broncoespasmo, obstrucción parcial del
TET por secreciones o anomalías en el circuito, como acodamiento) es necesario explorar al
paciente y revisar todo el trayecto que ha de recorrer el gas desde el ventilador hasta el enfermo.
Una presión de meseta elevada indica que la compliance está reducida como ocurre, por
ejemplo, en caso de atelectasia o de pulmones rígidos, como en el SDRA (figura 11.2). Un
aumento de presión en el compartimento abdominal también afectará negativamente a la
compliance y hará que esta presión meseta esté elevada. En este caso sería conveniente hacer
una medida de la presión intra-abdominal, para lo que se emplea una sonda vesical especial
que se conecta a un transductor de presión.
La presión medida al final de la espiración debe ser de 0 cmH2O si no se ha aplicado una PEEP
externa y siempre que no haya auto-PEEP. Sin embargo cuando el vaciamiento pulmonar es
lento, de modo que cuando se inicia la siguiente inspiración los pulmones no se han vaciado
hasta CRF, se mantiene una presión positiva al final de la espiración, conocida también como
auto-PEEP o PEEP intrínseca. Es importante saber si existe esta auto-PEEP ya que puede tener
consecuencias negativas sobre la mecánica pulmonar y también sobre la hemodinámica. Para
medirla es necesario hacer una maniobra de pausa espiratoria y una oclusión de la rama
espiratoria del circuito, ya que sin hacer esta maniobra el manómetro del ventilador solo medirá
la PEEP externa aplicada o un valor de 0 si no hay PEEP externa. Los ventiladores modernos
que se emplean actualmente en la UCI pueden realizar automáticamente esta maniobra,
mostrando en pantalla el valor de la PEEP total y el de la PEEP externa, resultando así fácil el
cálculo de la auto-PEEP. Este aspecto es particularmente importante en los pacientes con EPOC.
La presión media es otro valor que aparecerá en la pantalla. Representa la presión durante todo
el ciclo. Alargando el tiempo inspiratorio se puede observar que la presión máxima no aumenta
pero la presión media se incrementa; también aumentará si se incrementa la PEEP.
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Figura 11.1. Registro de las curvas de Presión y Flujo en un paciente ventilado en un modo
volumétrico con flujo constante. Se establece una pausa inspiratoria lo suficientemente prolongada
como para alcanzar una presión de equilibrio que represente el valor más cercano a la presión
alveolar. La maniobra de oclusión al final de la espiración permite medir la PEEP real (PEEP
programada + PEEP intrínseca o auto-PEEP).

Figura 11.2. En A se puede observar que hay una gran caída de presión desde la Pr. Pico a la Pr.
Pausa lo cual indica un aumento de resistencias mientras que en B la presión desciende poco lo que
habla a favor de un descenso de la compliance tóraco-pulmonar como causante de la elevación de
la presión.

2.

Volumen inspiratorio y espiratorio:

Los ventiladores de UCI tienen instalados neumotacógrafos, es decir, medidores de flujo, a la
salida de la válvula inspiratoria y en la válvula espiratoria. Éstos permiten medir el volumen
inspiratorio (el que entrega el ventilador) y el espiratorio. En un paciente portador de un TET o
de una cánula de traqueotomía con cuff (balón de neumotaponamiento) correctamente inflado
ambos deberían ser iguales. Una disminución significativa del Vt espirado con respecto al
inspirado indica que hay una fuga en algún punto del circuito. Cuando esto ocurre se debe
comprobar que el neumotaponamiento funciona correctamente, que el tubo está en posición
correcta y que no hay fugas en ningún punto del circuito. La presencia de una fístula broncopleural también producirá una caída del Vt espiratorio con respecto al inspiratorio.
La monitorización del volumen es particularmente importante cuando se ventila al paciente en un
modo controlado por presión ya que en este caso la presión en la vía aérea no cambiará pero
sí lo puede hacer el Vt si hay variaciones en las características mecánicas del pulmón
(compliance y resistencia). Habitualmente el ventilador monitoriza el Vt (inspiratorio y espiratorio)
y el volumen minuto. Como ocurre con otros parámetros que el aparato mide de forma continua,
se pueden establecer alarmas que alerten de cambios en la ventilación.
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3.

Curvas de flujo y presión:

Hoy día es habitual que los ventiladores incorporen una pantalla que presenta la información
expuesta anteriormente de un modo gráfico: Son las curvas de presión y flujo. Observando la
curva de flujo es posible saber si el paciente está siendo ventilado con un flujo constante o,
como es habitual según las últimas tendencias, con un flujo decelerado (por ejemplo en la
modalidad VCRP del Siemens Servo 300®, el Autoflow® de Dräger® o la VC Plus® del Purittan
Bennett 840®) (figura 11.3). La modalidad de ventilación controlada por presión siempre se
realiza con flujo decelerado. La parte de la curva correspondiente a la espiración representa el
vaciamiento pasivo de los pulmones y puede ser interesante comprobar cómo el flujo no llega a
la línea 0 en un paciente con vaciamiento pulmonar lento (por ejemplo EPOC agudizado) lo cual
generará auto-PEEP (figura 11.4).

Figura 11.3. En A se muestran los trazados de presión y flujo de un paciente ventilado en modo
volumen control con flujo constante: La presión se eleva progresivamente a lo largo de la
inspiración. En el caso B el paciente está ventilado con un flujo decelerado como el que proporciona
el modo VCRP. La presión permanece constante a lo largo de toda la inspiración.

Figura 11.4. En este ejemplo se aprecia que el flujo espiratorio no llega a 0 (línea basal). Esto
provocará atrapamiento aéreo por un vaciado pulmonar incompleto y generará auto-PEEP.

En la curva de flujo se muestra también si el vaciado pulmonar, que es pasivo, es normal o por
el contrario presenta un enlentecimiento tras un valor inicial elevado, lo cual puede ser sugestivo
de una obstrucción parcial del tubo endotraqueal (figura 11.5) En un paciente con EPOC un
trazado de estas características indica un vaciado lento por la obstrucción de las vías aéreas.
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Figura 11.5. En el caso A, el vaciado pulmonar es normal y el flujo espiratorio llega a 0 antes de que
se inicie la siguiente inspiración. En B existe alguna dificultad al vaciamiento, de modo que tras un
pico inicial la curva de flujo se aplana y el flujo no llega a 0 cuando ya se inicia la siguiente inspiración.

La curva de presión puede mostrar al inicio de cada ciclo una pequeña deflexión negativa,
indicando que el paciente está activando el trigger. Una deflexión negativa acusada reflejará un
esfuerzo grande, bien porque el nivel de trigger esté mal ajustado, bien porque el paciente esté
desadaptado del ventilador (figura 11.6).

Figura 11.6. La profunda deflexión negativa en la curva de presión al inicio de la inspiración,
claramente por debajo del nivel de trigger, indica un esfuerzo excesivo por parte del paciente.

4.

Bucles presión/volumen y flujo/volumen:

Los bucles son la representación en un sistema de coordenadas (eje X e Y) de la relación entre
la presión y el flujo o bien entre el volumen y el flujo. Aunque se muestran habitualmente en la
pantalla, al igual que las curvas de presión y flujo, no proporcionan información tan valiosa y
pueden ser complicados de interpretar. Para que un bucle presión/volumen sea
verdaderamente útil es necesario realizar una maniobra de llenado lento de los pulmones hasta
cerca de la Capacidad Pulmonar Total, insuflando pequeñas cantidades de gas (de 100 en 100
ml) estando el enfermo sedado y relajado. Algunos de los actuales ventiladores empleados en
UCI permiten realizar esta maniobra de modo automático. Esto permitiría identificar puntos de
inflexión en la curva (figura 11.7), uno inferior, donde la relación P/V comienza a ser más
favorable (se gana más volumen con menos cambio de presión) y otro superior por encima del
cual la relación vuelve a ser desfavorable (poca ganancia de volumen con incremento importante
de presión). Se postula que la PEEP se debería pautar por encima del punto de inflexión inferior
mientras que la presión meseta debería estar siempre por debajo del punto de inflexión superior.
Esta clase de medición, realizada en condiciones que se podrían llamar estáticas, no carece de
complejidad y no es una práctica de rutina. El bucle que ofrece el ventilador en su pantalla, en
condiciones dinámicas, refleja cómo se relacionan la presión y el volumen pero depende en gran
medida del modo ventilatorio y no es útil para hacer modificaciones en los parámetros
ventilatorios.
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Figura 11.7. Bucle Presión/Volumen obtenido mediante una maniobra de llenado pulmonar lento en
un paciente con SDRA donde se pueden identificar los puntos de inflexión inferior y superior.

En cuanto al bucle bucle flujo/volumen, puede ofrecer una información complementaria a las
sencillas curvas de flujo, especialmente el análisis de la rama espiratoria del mismo; al ser la
espiración pasiva, se puede reconocer un enlentecimiento del vaciado pulmonar, con un trazado
sugestivo de obstrucción parcial del TET (figura 11.8).

Figura 11.8. En A se muestra un bucle Flujo/Volumen en un paciente con un vaciamiento pulmonar
normal. El caso B presenta un registro de un paciente con una obstrucción parcial del TET por un tapón
mucoso.

III.

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN DIAFRAGMÁTICA

En algunos pacientes que han recibido VMI por un tiempo prolongado la aparición de dificultad
en el destete de la ventilación podría estar relacionada con lo que se conoce como “disfunción
diafragmática asociada a la ventilación mecánica”. Se trata de una patología, una
complicación en realidad de la VMI, debida a una progresiva atrofia del diafragma que ha estado
en reposo mientras el paciente ha recibido soporte ventilatorio total. Se ha demostrado que unos
pocos días de VMI podrían ser suficientes para que esto ocurra. La capacidad contráctil del
diafragma no es un parámetro que se pueda monitorizar de forma continua pero sí se puede
evaluar de forma periódica, al menos en los pacientes en los que se sospecha que pueda existir
esa disfunción. Clásicamente, uno de los parámetros que se han incluido en algunos protocolos
de destete es la medida de la fuerza inspiratoria o presión inspiratoria máxima, la cual puede
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ser medida con un manómetro aneroide desde CRF. Un valor inferior a -20 cmH2O (en números
absolutos) indicará una baja capacidad contráctil y una mayor probabilidad de fracasar en la
desconexión del ventilador. Algunos ventiladores permiten hacer esta maniobra, siempre que el
paciente se encuentre consciente y colaborador, sin necesidad de desconectarlo del ventilador.
Por otra parte, la ecografía del diafragma permite, por una parte, hacer una valoración de las
excursiones del diafragma, una vez desconectado el paciente, y además permite medir el grado
de contracción (según los cambios en el espesor del músculo de espiración a inspiración). Con
el entrenamiento adecuado es posible incorporar esta herramienta no invasiva de utilidad para
descartar una patología que de otro modo podría pasar desapercibida.
Finalmente, y en medio de tanto aparataje, de sofisticados equipos de ventilación y
monitorización, en la era del software y de la cibernética, la observación del paciente y una
exploración sencilla (no hay monitor que sustituya a un fonendoscopio) proporcionarán siempre
una información valiosísima que no se debe despreciar por su sencillez.

IV.

ASINCRONÍA: DEFINICIÓN Y DETECCIÓN

Se define asincronía como aquella situación en la que un suceso no tiene lugar en
correspondencia temporal con otro suceso. La presencia de asincronías en el paciente sometido
a VMI indica que, en la interacción entre el paciente y el ventilador, al menos algunos de los
ciclos ventilatorios proporcionados por la máquina tienen una duración que no coincide con
el tiempo neural del paciente. Este fenómeno, que no ocurre en el paciente profundamente
sedado, y menos aún si está bajo el efecto de un relajante muscular y en ventilación controlada,
se produce en el momento en que el paciente recobra el impulso ventilatorio y es capaz de, al
menos, disparar el trigger e iniciar la inspiración. Hay que considerar que en VMI hay dos
bombas conectadas en serie (paciente y ventilador) y que ambas deberían actuar de forma
sincrónica. Uno de los objetivos básicos de la ventilación mecánica es reducir el trabajo
respiratorio del paciente, lo cual es particularmente importante en las fases iniciales del soporte
ventilatorio, pero a medida que el paciente mejora, ya en la fase de destete, debemos ajustar el
ventilador de modo que el paciente vaya asumiendo paulatinamente ese trabajo, finalizando este
proceso con la desconexión y la extubación.
Cuando un paciente es conectado a un ventilador es preciso conseguir una sincronía que permita
que el trabajo respiratorio sea similar al que tendría en ventilación espontánea, sin cargas
elásticas ni de resistencia excesivas. Como se ha mencionado, en fases iniciales puede ser
necesario que el ventilador asuma todo el trabajo, para lo cual habitualmente se recurre a la
sedación e incluso a la relajación muscular, pero en cuanto sea posible se debe iniciar el proceso
de transición que facilite la desconexión del ventilador. Durante esta fase tan desfavorable puede
ser un descanso excesivo, que propicie la atrofia del diafragma, como una programación del
ventilador inadecuada que favorezca la asincronía y un trabajo respiratorio excesivo. La figura
11.9 muestra el trabajo respiratorio del paciente en diversas circunstancias.
En cuanto a la magnitud del problema, se suele hablar de asincronía cuando más de un 10%
de los ciclos ventilatorios son asincrónicos. Tomando como referencia este valor encontramos
que entre un 20 y un 30% de los pacientes presentan algún tipo de asincronía. En el caso de los
pacientes con obstrucción crónica al flujo esta cifra puede llegar al 80%. La asincronía, cuando
es significativa, provoca dificultad en el destete, incrementa las necesidades de sedación, con
todos los efectos indeseables que eso conlleva, y alarga el tiempo de ventilación mecánica. Un
estudio reciente realizado en nuestro país ha demostrado que puede incluso aumentar la
mortalidad.
Existen varios métodos, más o menos complejos, para detectar la asincronía:





Registro de presión esofágica
Registro de la actividad electromiográfica del diafragma
Registro de las curvas de presión y flujo
Observación directa del paciente
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Figura 11.9. El área sombreada representa el trabajo respiratorio del paciente. A: Paciente en ventilación espontánea
con un trabajo respiratorio normal. B: Paciente con insuficiencia respiratoria aguda sin soporte ventilatorio y con trabajo
excesivo. C: El paciente está siendo ventilado en un modo controlado sin hacer esfuerzo alguno. D: Paciente ventilado
que tan sólo hace el esfuerzo necesario para activar el trigger. E: Paciente en sincronía con el ventilador que muestra un
trabajo similar al que tendría en ventilación espontánea y sin cargas. F: Aunque el paciente está siendo ventilado, el
trabajo respiratorio es excesivo

Los dos primeros métodos no son de práctica habitual por su dificultad. El registro de presión
esofágica requiere la colocación de una sonda especial con un balón que se hincha en la parte
inferior del esófago y que permite medir los cambios en la presión pleural. Con la utilización de
un monitor específico es posible, además, cuantificar el trabajo respiratorio. En cuando a la
realización del EMG del diafragma presenta dificultades técnicas y, como ocurre con el método
anterior, no suele estar disponible para la práctica clínica diaria. Por tanto, en esta exposición,
que pretende ser práctica, se describe la detección de asincronías según las alteraciones
detectadas en las curvas de presión y flujo, que es posible observar en la mayoría de los
ventiladores (al menos en los usados en la UCI) y, por supuesto, a través de la observación
clínica directa. La presencia de asincronías debe sospecharse en todos los pacientes con
agitación (tanto en VMI como en VMNI) (grado de recomendación C)

V.

TIPOS DE ASINCRONÍA

Según la fase del ciclo respiratorio afectada y el componente de la ventilación que muestre el
desajuste las asincronías se clasifican en tres tipos fundamentales: de trigger, de flujo y de
ciclado (tabla 11.II)

A.

ASINCRONÍAS DE TRIGGER

El trigger es el mecanismo que permite al paciente en cualquier momento disparar un ciclo
ventilatorio haciendo un mínimo esfuerzo inspiratorio (al menos en teoría). Hace años los
sistemas de trigger eran de presión, es decir, detectaban una pequeña caída de presión en el
circuito provocada por ese esfuerzo (habitualmente entre -1 y -2 cmH2O), dando lugar a la
apertura de la válvula inspiratoria, comenzando así la entrega de flujo. Hoy en día el trigger suele
ser de flujo y detecta un mínimo cambio de flujo, lo cual supone una mayor sensibilidad con
menos esfuerzo del paciente. Un factor importante a tener en cuenta es la velocidad de
respuesta del trigger, que debería ser inferior a 100 ms. Esto es así porque a partir de ese valor
se supera lo que se conoce como el umbral consciente de la respiración; es decir, si el trigger
tarda en responder, por ejemplo 200 ms, el paciente tendría la sensación de que hay un retardo
en el inicio del flujo, lo cual incrementaría su trabajo respiratorio. Afortunadamente casi todos los
ventiladores actuales cumplen con este requisito.
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No obstante, y aun contando con un trigger adecuado, se pueden producir asincronías en esta
fase inicial del ciclo.

1.

Esfuerzos ineficaces:

Se considera un esfuerzo ineficaz cuando se aprecia que el paciente hace un esfuerzo
inspiratorio que no llega a disparar el ventilador. Es la asincronía más frecuente en el paciente
ventilado. Puede ser suficiente con observar el tórax del paciente pero se detecta más fácilmente
con el registro simultáneo de las curvas de presión y flujo (figura 11.10).

Figura 11.10. Las flechas verticales en el trazado de presión esofágica (Pes) representan esfuerzos
ineficaces que no hacen ciclar al ventilador. Dado que no es habitual disponer de ese registro,
también se pueden reconocer los esfuerzos ineficaces observando la gráfica de flujo, donde se
aprecia la inversión del flujo durante la espiración.

Ante la presencia de esta asincronía es preciso, en primer lugar, revisar si se ha ajustado
correctamente la sensibilidad del trigger. Esta debe estar situada en el mínimo posible que no
provoque autociclado (el ventilador inicia un ciclo sin que el paciente haga esfuerzo alguno y
antes de lo que debería según la frecuencia programada). Una vez comprobado el ajuste correcto
es necesario descartar que el paciente pueda tener un impulso ventilatorio inadecuado o una
debilidad muscular tal que no sea capaz de alcanzar el nivel de trigger (en este supuesto
apenas se aprecian oscilaciones en las curvas de flujo y no suele ser este el causante de los
llamados esfuerzos ineficaces).
La causa más frecuente de este problema es la presencia de auto-PEEP, algo que no es
infrecuente en pacientes con obstrucción crónica al flujo. Si al final de la espiración se mantiene
en el alveolo una presión positiva suficientemente elevada hay que considerar que el enfermo
tendrá que hacer un esfuerzo adicional para vencer esa presión y disparar el trigger. Por ejemplo,
si un paciente tiene programado un trigger de -2 cmH2O y su auto-PEEP es de 7 cmH2O, tendrá
que vencer la suma, es decir, 9 cmH2O, lo cual llevará a disparar el trigger con un esfuerzo
excesivo o bien a no ser capaz de hacer ese disparo, lo que se traduce en las gráficas es un
esfuerzo ineficaz.
Si se detecta auto-PEEP, hay que aplicar medidas que traten de reducirla como el empleo de
broncodilatadores y el ajuste de un tiempo espiratorio suficientemente prolongado que facilite el
vaciado pulmonar. Una vez hecho esto, y si es posible cuantificar su valor (lo cual es habitual en
los ventiladores modernos), la aplicación de una PEEP externa con un valor del 70-80% de la
auto-PEEP puede facilitar el disparo del ventilador, minimizar el esfuerzo, y finalmente mejorar
la sincronía paciente-ventilador.

2.

Auto-trigger:

La aparición de auto-trigger, fenómeno bastante menos frecuente, supone que el ventilador
inicia una insuflación, sin que haya sido disparada por el paciente, ni tampoco por tiempo en
función de la frecuencia programada. Se puede observar cómo el enfermo no hace ningún
esfuerzo y la frecuencia respiratoria real es superior a la programada. Puede ocurrir por una
programación excesivamente sensible del trigger, por la presencia de fugas en el circuito o bien
condensación en el mismo si se emplea un sistema de humidificación activo.
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3.

Doble trigger:

El doble trigger se reconoce porque se producen dos insuflaciones seguidas sin que apenas
exista espiración entre ellas. Se debe a que el tiempo neural del paciente excede al Ti
programado en el ventilador por lo que el modo de evitarlo es ajustar este tiempo inspiratorio o
cambiar a un modo en el que el ciclado a espiración se produzca por flujo, como es el caso de la
Presión de Soporte. Si la asincronía por doble trigger se presenta en PS, algunos ventiladores
permiten modificar el trigger espiratorio de forma que se puede retrasar el umbral de ciclado

alargando así la inspiración (figura 11.11).

Figura 11.1. En este paciente, ventilado en Presión de Soporte se puede observar, en la cuarta
insuflación (señalada por la flecha) como se produce un doble trigger.

B.

ASINCRONÍAS DE FLUJO

Este tipo de asincronía se produce cuando el flujo proporcionado por el ventilador es
insuficiente para ajustarse a la demanda del paciente. Es más habitual que esto ocurra si
empleamos un flujo constante, como ocurre en modos ventilatorios controlados por volumen,
sobre todo si empleamos valores de flujo inferiores a 40 l/min. En este caso se puede apreciar
en el registro de la curva de presión la pérdida de la forma habitual convexa de esa curva. De
cualquier modo hoy en día se tiende a usar modos duales que emplean un flujo decelerado,
que se ajusta mejor a las demandas del paciente al proporcionar valores elevados de flujo al
inicio de la inspiración. En la figura 11.12 se muestra lo que ocurre cuando el paciente hace un
esfuerzo importante y el flujo programado (constante, en un modo controlado por volumen) es
insuficiente.
Si el flujo proporcionado por el ventilador es de tipo decelerado, bien sea un modo controlado
por presión o espontáneo (como la Presión de Soporte) o un modo dual es necesario ajustar la
rampa o velocidad de presurización. Cuanto más elevada sea esta velocidad (menor pendiente
de rampa) más rápidamente se alcanzará la presión objetivo en la vía aérea. En pacientes con
alta demanda de flujo (lo que se conoce coloquialmente como “hambre de aire”) se tiene que
ajustar este parámetro a valores bajos de rampa que presuricen rápidamente la vía aérea con
picos de flujo iniciales altos. Si el paciente no tiene una demanda tan elevada podría encontrase
más cómodo aplicando una mayor rampa. En la figura 11.13 se representa como distintos
ajustes de la rampa dan lugar a una presurización de la vía aérea más o menos lenta.
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Figura 11.12. Gráficas de Flujo, Presión en vías aéreas y Presión esofágica en un paciente ventilado
en modo controlado por volumen. En A el paciente no hace ningún esfuerzo, en B el esfuerzo es
moderado y en C es importante. La zona sombreada por debajo de la línea de puntos representa
trabajo realizado por el paciente.

Figura 11.13. Paciente ventilado en un modo controlado por presión con distintos ajustes de rampa.
En A no existe rampa de modo que la presurización se produce rápidamente, con un pico de flujo
inicial elevado. En B y C se aplican valores de rampa más progresivos, alcanzándose la misma
presión pero de forma más lenta, con picos de flujo iniciales menores

C.

ASINCRONÍAS DE CICLADO

Se producen cuando no coincide el tempo neural del paciente con el Ti del ventilador. Ya se
mencionó lo que ocurría cuando el Ti del ventilador era demasiado corto para el paciente y éste
hacía un esfuerzo adicional disparando de nuevo el trigger sin que apenas haya espiración; este
fenómeno se denomina doble trigger. Por el contario se puede producir una asincronía en el
ciclado a espiración si el Ti es demasiado prolongado, obligando al paciente a hacer un
esfuerzo para acabar la inspiración; dicho esfuerzo se traduce en una pequeña elevación de
la presión al final de la inspiración y, observando al paciente, se percibe la contracción de la
musculatura abdominal.
Este tipo de asincronía también puede presentarse en ventilación en modalidad espontánea
(como el modo de Presión de Soporte) en pacientes con vaciado pulmonar lento, como ocurre
en la EPOC. Ya que la presión de soporte es un modo con asistencia de presión y ciclado por
caída del flujo inspiratorio, se debe alcanzar un porcentaje del pico de flujo inicial para que
finalice la inspiración (o un valor absoluto de flujo, que nunca será cero). En algunos ventiladores
154

este porcentaje no se puede modificar; normalmente se establece en un 25%. En aquellos en los
que sí es posible su regulación (trigger espiratorio) es preciso ajustarlo de modo que el paciente
no tenga que hacer ese esfuerzo. En el caso de un paciente con EPOC es conveniente programar
un porcentaje de flujo más elevado (respecto al pico de flujo inspiratorio) para iniciar antes el
ciclado. En la figura 11.14 se muestra cómo afecta la regulación del trigger espiratorio a la
duración de la inspiración. En la figura 11.15 se representan las gráficas de flujo, presión y
registro EMG de los músculos espiratorios en un paciente con EPOC, ventilado en PS, en el que
el tiempo neural es inferior al tiempo inspiratorio según el criterio de ciclado por flujo del
ventilador.

Figura 11.14. Se representan las gráficas de presión y flujo en el modo Presión de Soporte. Habiendo
programado el mismo nivel de presión, en un mismo paciente, la modificación del trigger espiratorio
afectará a la duración de la espiración.

Figura 11.15. La flecha en el gráfico de presión muestra un pico al final de la inspiración que aparece
por la contracción activa de los músculos espiratorios, dado que el tiempo inspiratorio del ventilador
es superior al tiempo neural. Un ajuste del trigger espiratorio a un porcentaje más elevado de flujo
podría solucionar este problema.
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Tabla 11. II

ASINCRONIAS EN VMI
fase del ciclo

manifestación

Adecuar el trigger
"
PEEP externa

Auto-trigger

Sensibilidad excesiva
Fugas en circuito
Condensación

Adecuar el trigger
Corregir fugas
Adecuar
humidificación

Doble trigger

T neural > Ti
 Ti programado corto
 Llenado pulmonar
lento

Trigger

onda cuadrada:
rectificación de la
curva
de presión
decelerado: rampa de
presión prolongada
(aumento del esfuerzo)

Ciclado
(espiración)

VI.

corrección

Sensibilidad escasa
Debilidad muscular
Auto-PEEP

Esfuerzo ineficaz

Flujo
(presurización)

causas

flujo insuficiente

Alargar Ti (A/C)
Ciclado por flujo: SpnPS
Reducir trigger
espiratorio
Aumentar flujo > 40
l/mn
Cambiar a flujo
decelerado

alta demanda de flujo

pequeña elevación de
Ti > T neural
la presión al final de la
 Ti programado largo
inspiración
 Espiración alargada
contracción de la
musculatura abdominal

Aumentar la pendiente
de la rampa
A/C: acortar Ti
(EPOC)
Spn- PS: aumentar
trigger espiratorio
(adelantar ciclado)

CONCLUSIONES

La VMI es una terapia de soporte vital de uso tanto intra como extra-hospitalario. No es un
tratamiento curativo pero permite mantener un adecuado intercambio de gases y ganar tiempo
mientras se resuelve la causa que ha provocado la insuficiencia respiratoria. Su empleo no está
exento de riesgos y para minimizarlos es necesario una adecuada monitorización, no solo de
constantes vitales sino de aquellas variables como la presión en vía aérea, el flujo y el volumen
que nos indican cómo se está produciendo la interacción entre el paciente y el ventilador.
Idealmente estos parámetros se deberían representar en modo de gráficos, lo cual es posible
en la mayoría de los ventiladores de los que disponemos actualmente en el mercado. Una
correcta monitorización permite una ventilación más segura, mejorando así la calidad en la
atención al paciente crítico.
Por otra parte, las asincronías en el paciente sometido a ventilación mecánica, tanto invasiva
como no invasiva, constituyen un fenómeno bastante frecuente, especialmente en algunas
poblaciones, como ocurre en los enfermos con EPOC. Como consecuencia de las mismas, de
no corregirse o al menos minimizarse conducirán a un incremento de la sedación con el
alargamiento del periodo de destete y, por tanto, exposición durante un tiempo más prolongado
a las complicaciones propias de la ventilación mecánica. Algún estudio sugiere que incluso
podría incrementar la mortalidad. Pese a que los modernos ventiladores, de los que actualmente
disponemos, ofrecen en muchos casos modos ventilatorios enfocados a mejorar la sincronía, es
preciso emplear el tiempo necesario para adaptar el ventilador al paciente y no a la inversa.
La observación directa del paciente, así como de las curvas de presión y flujo nos darán una
valiosa información a la hora de afinar los ajustes que permitan esa deseada sincronización.
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Capı́tulo 12.
VMI (III).
SEDACION. RETIRADA DE LA VENTILACION.
Carlos Álvarez Antoñán, Arturo García García, María Martínez Revuelta.
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SEDACIÓN
A.

INDICACIONES

La sedación y la analgesia constituyen un aspecto fundamental del tratamiento de algunas
patologías (ej.: pacientes con hipertensión intracraneal, traumatismo torácico, etc). En el caso de
los pacientes sometidos a VMI, la ansiedad y el dolor producidos por la patología de base se ven
incrementados por las molestias del TET, la aspiración de secreciones o los distintos
procedimientos terapéuticos a los que se ven sometidos. Además hay que tener en cuenta otros
factores como el entorno “hostil” que puede suponer la UCI por la dificultad para la comunicación,
la pérdida del ciclo día-noche, etc. Todo ello produce un estado de ansiedad y angustia que debe
evitarse, tanto con medidas farmacológicas como con otras medidas complementarias.
Un aspecto importante previo a la administración de sedación es detectar de forma precoz y
tratar las posibles causas de agitación como dolor, delirium, hipoxemia, hipoglucemia,
hipotensión o síndromes de abstinencia a alcohol o drogas. Por todo ello, todas las sociedades
científicas recomiendan el uso rutinario de sedo-analgesia en los pacientes sometidos a VMI
(grado de recomendación B).
El uso de sedo-analgesia estaría justificado sobre todo en los primeros períodos de la VMI,
para evitar las complicaciones que supone la desadaptación del paciente al ventilador. Entre
ellas:







Acidosis respiratoria por hipoventilación y aumento de la producción de CO2.
Hipocapnia por hiperventilación.
Hipoxemia por asincronía entre paciente y ventilador.
Incremento de la presión intrapulmonar.
Barotrauma.
Incremento del consumo de oxígeno por aumento de la actividad muscular.

157

Estos problemas respiratorios repercuten a su vez en otros órganos, originando inestabilidad
hemodinámica (con hipo o hipertensión arterial) o incrementos en la presión intracraneal.
No todos los pacientes con fallo respiratorio agudo requieren el mismo grado de sedación sino
que dependerá del tipo de patología subyacente. Así, los enfermos neuromusculares precisan
menos sedación que los que presentan SDRA, patología ésta en la que con frecuencia es
necesario añadir bloqueo neuromuscular. Además el grado de sedación también dependerá del
tipo de VMI que se emplee ya que hay modos ventilatorios, como la ventilación con relación I:E
invertida, el uso de decúbito prono o la hipercapnia permisiva, en los que la adaptación a la VMI
es difícil por lo que se precisa una sedación profunda e incluso el uso de bloqueantes
neuromusculares.
Numerosos estudios recomiendan el uso de terapias complementarias, como medidas
ambientales, para tratar la agitación y ansiedad del paciente:







Promover el sueño en la UCI y mantener el ritmo vigilia-sueño.
Evitar ruidos innecesarios y realizar procedimientos de enfermería durante el descanso
nocturno, control de la luz ambiental.
Informar al paciente sobre su enfermedad y procedimientos que se realizarán.
Uso de musicoterapia, sobre todo durante el destete de la VM.
Promover el uso de dispositivos que faciliten la orientación del paciente (reloj, luz natural,
calendarios, objetos de uso diario).
Movilización precoz.

B.

OBJETIVOS

Al iniciar la sedación del paciente sometido a VMI se pretende conseguir, por un lado, mejorar
las alteraciones fisiopatológicas originadas por la insuficiencia respiratoria y, por otro,
proporcionar al paciente un grado de confort satisfactorio que favorezca su recuperación.

1.

Efectos fisiológicos:






2.

Mejorar la distensibilidad torácica.
Proporcionar reposo muscular.
Reducir el consumo de oxígeno.
Aumentar la tolerancia al tubo traqueal
Favorecer la adaptación del paciente al ventilador.

Efectos clínicos:








Mantener al paciente tranquilo y confortable.
Evitar que se retire catéteres y auto-extubaciones
Despertar fácil.
Propiciar la cooperación y comunicación.
Facilitar la interacción con la familia y el personal.
Mantener el ciclo normal vigilia-sueño.
Facilitar exploraciones y técnicas.

El uso inadecuado de la sedación implica efectos adversos potencialmente graves. Por tanto
hay que evitar la sobre-sedación y la infra-sedación. Ambas se asocian a un aumento de la
estancia en UCI, de los costes y de la morbimortalidad (tabla 12.I).
Por todo ello, como ya se ha comentado, se recomienda utilizar el nivel mínimo de sedación
para conseguir el objetivo establecido, realizando evaluaciones periódicas y ajustando según las
necesidades del paciente en cada momento. Para lograrlo es imprescindible el uso de
protocolos, con una estrecha colaboración entre los equipos médicos y de enfermería.
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Tabla 12. I

SEDACIÓN INADECUADA: EFECTOS ADVERSOS
Sobre-sedación
Aumento de la duración de la VM

Infra-sedación
Aumento del consumo de O2

Mayor riesgo de NAV
Afectación neuromuscular

Claudicación muscular

Delirio

Taquicardia e hipertensión arterial

Trastornos cognitivos a medio-largo
plazo

Ansiedad, agitación

Riesgo de trombosis venosa profunda

Desadaptación de la VM

Inestabilidad hemodinámica
Enmascaramiento de problemas
neurológicos
Mayor realización de pruebas
diagnósticas

C.

Extubaciones no deseadas
Retirada accidental de catéteres o
sondas

ADECUACIÓN DE LA SEDACIÓN

Para conseguir un nivel de sedación adecuado a las circunstancias evolutivas del paciente es
necesario adaptarla a la enfermedad de base y establecer una dosificación individualizada y
flexible, procediendo de forma metódica (tabla 12.II)

1.

Sedación ideal:

El paciente tratado con VMI requiere una sedación que será diferente según la patología que
motivó la misma. En general, se considera que el nivel de sedo-analgesia ideal es aquel que
mantiene al paciente sin dolor y sin ansiedad, le permite tolerar la realización de procedimientos
terapéuticos y permanecer con un sueño superficial del que puede despertarse fácilmente.
Numerosos estudios han demostrado los efectos negativos de la sedación profunda prolongada
y los beneficios de mantener niveles mínimos de sedación en los pacientes de UCI. Así, las Guías
Clínicas elaboradas por el American College of Critical Care Medicine y publicadas en 2013
recomiendan mantener un nivel ligero de sedación salvo en aquellos casos en los que esté
contraindicado. Además niveles ligeros de sedación se asocian con mejores resultados clínicos
(menor duración de ventilación mecánica y menor estancia en UCI) (grado de recomendación
B).
En los pacientes con ventilación mecánica por situaciones respiratorias complejas (EPOC
reagudizado, asma grave, SDRA) sí que estaría indicado utilizar niveles de sedación más
profundos. En aquellos casos de ventilación mecánica prolongada se recomienda, cuando sea
posible, minimizar o suprimir el uso de sedantes recurriendo a la sedación basada en la
analgesia.

2.

Sedación dinámica:

La sedación debe ser un proceso dinámico, estableciendo siempre un objetivo claro de sedoanalgesia que debe ser definido al inicio del tratamiento y revisado de forma periódica. Hay
que tener en cuenta que la situación y necesidades del enfermo son distintas según las
circunstancias clínicas (ej.: aseo, realización de pruebas o técnicas) y además los objetivos
terapéuticos pueden cambiar con el tiempo.

3.

Interrupción diaria de la sedación:

La práctica de interrupción diaria de la sedación se relaciona claramente con una disminución de
la dosis total de sedación administrada, menos incidencia de tolerancia y síndrome de
abstinencia. Obviamente no está indicada en pacientes con hipertensión intracraneal,
inestabilidad hemodinámica o ventilación mecánica con modos no convencionales (uso de
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decúbito prono, relación I:E invertida, SDRA que precisa de bloqueantes neuromusculares) en
los que se requiere una sedación profunda.

4.

Uso de escalas y protocolos:

El uso de escalas validadas de sedación y protocolos diseñados para promover el menor nivel
de sedación necesaria, así como evitar el uso rutinario de benzodiacepinas (BZD) se asocia a
mejores resultados (grado de recomendación B), incluyendo menor duración de ventilación
mecánica, menor duración de estancia en UCI y en el hospital, y menor incidencia de delirium
y de deterioro cognitivo. La elaboración y el cumplimento de estos protocolos requiere de la
formación de un equipo multidisciplinar y la colaboración del personal de enfermería.
Tabla 12. II

MÉTODO PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEDACIÓN
Utilizar siempre la mínima dosis posible de sedantes
Plantear una sedación dinámica
Emplear escalas validadas y protocolos
Interrumpir diariamente la sedación

D.

FÁRMACOS SEDANTES

El fármaco ideal debería cumplir las siguientes condiciones: poseer un rápido inicio de acción,
un perfil farmacocinético y farmacodinámico predecible a la vez que seguro y permitir, una vez
suspendido, la rápida recuperación. Tradicionalmente los más utilizados han sido las BZD,
Midazolam y Lorazepam (no disponible esta última en España en forma endovenosa) y el
Propofol. Éste último, así como la Ketamina, poseen efectos broncodilatadores por lo que su
utilización puede contribuir a la mejoría del estatus asmático. Más recientemente se ha
comenzado a utilizar la Dexmedetomidina (DXM). No se ha demostrado que ninguno sea superior
a los otros. Es preferible el uso de fármacos no BZD (Propofol y DXM) ya que se relaciona con
mejores resultados clínicos en los pacientes en ventilación mecánica.
A continuación se describen las características más relevantes así como la dosificación
recomendada de los sedantes más utilizados en VMI.

1.

Midazolam:








Mecanismo: BZD con acción sobre los receptores GABA.
Acción: ansiolítico, produce amnesia, sedante, hipnótico, anticonvulsivante. No tiene
efecto analgésico.
Metabolismo: hepático (citocromo P450). Su eliminación está alterada en pacientes con
fallo hepático, en los ancianos y cuando se administra con otros fármacos que inhiben el
citocromo P450.
Eliminación: urinaria.
Efectos adversos:
 Puede producir depresión respiratoria o hipotensión arterial sobre todo si se
administra de forma conjunta con fármacos como los opioides.
 La administración prolongada se asocia con:
- Desarrollo de tolerancia.
- Acúmulo de metabolitos activos, sobre todo en pacientes con
insuficiencia renal.
- Presentación de cuadros de abstinencia.
Dosificación: Los pacientes ancianos son más sensibles al efecto sedante de las BZD
(reducir dosis en >60 años).
 Carga: 0,3 - 0,35 mg/kg (peso ideal) (dosis máxima:0.6 / mg/ kg peso ideal)
 Perfusión continua, dosis máxima : 0,25 - 0,30 mg/kg/h (ajustar al peso real)
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2.

Propofol:








3.

Mecanismo: agente anestésico intravenoso. Atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica por lo que tiene un inicio de acción rápido. No se acumula, por lo que su efecto
desaparece rápidamente.
Efectos:
sedante,
hipnótico,
ansiolítico,
produce
amnesia,
antiemético,
anticonvulsivante. No tiene efecto analgésico.
Metabolismo: hepático y extrahepático.
Eliminación: urinaria.
Efectos adversos:
 Depresión respiratoria
 Hipotensión arterial y bradicardia
 Pancreatitis
 Hipertrigliceridemia
 Síndrome por infusión de propofol (SIP): evitable con dosis < 4 mg/kg/h
Dosificación: (reducir dosis en >55 años)
 Carga (evitar en ancianos): 1,5 - 2 mg/kg peso real (dividir en bolos de 40 mg
(máximo), cada10 sg)
 Perfusión continua: 0,3 - 4 mg/kg/h peso real

Remifentanilo (sedación basada en la analgesia):

Se han publicado varios estudios que demuestran una disminución de los días de ventilación
mecánica y estancia en UCI minimizando el uso de sedantes mediante la administración de
analgésicos opioides en perfusión continua. Está especialmente indicado en pacientes que
requieren sobre todo analgesia por lo que no suele ser muy utilizado en pacientes con IRAH.
 Mecanismo: opioide sintético con afinidad por los receptores opioides µ.
 Efectos: anestésico con cierta acción sedante. Recuperación de su efecto en pocos
minutos, por lo que conviene añadir otro analgésico previo a su retirada.
 Metabolismo: por esterasas plasmáticas. Prácticamente no se acumula y por tanto
independiente de la función renal y hepática.
 Eliminación: urinaria
 Efectos adversos:
 Rigidez muscular
 Depresión respiratoria
 Hipotensión arterial y bradicardia
 Dependencia
 Dosificación:
 Carga: 0,5 - 1 mcg/kg (peso ideal)
 Mantenimiento 6 - 9 mcg/kg/h (peso ideal)

4.

Dexmedetomidina:










Mecanismo: agonista selectivo de los receptores α-2 adrenérgicos a nivel periférico, en
cerebro y médula espinal.
Efectos: sedante, analgésico y ansiolítico.
Farmacocinética: inicio de acción en 15-30 minutos. Muy lipofílico; distribución rápida
por los tejidos.
Metabolismo: hepático, mediado por el citocromo P450.
Eliminación: los metabolitos inactivos se eliminan por orina y el 5-13% por las heces.
Efectos adversos: hipotensión arterial y bradicardia (no utilizar en pacientes con bloqueo
cardiaco).
Ventajas:
 Produce una “sedación consciente”, con lo que es más difícil provocar sobre o
infra-sedación.
 No causa depresión respiratoria, por lo que puede ser útil como alternativa para
facilitar la retirada de la ventilación mecánica.
 No tiene efecto sobre la función adrenal.
Contraindicaciones: no está indicado su uso en pacientes que requieran una sedación
muy profunda o que precisen bloqueantes neuromusculares.
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5.

Dosificación: (no precisa ajuste en la insuficiencia renal ni en pacientes de edad
avanzada).
 Carga: NO se recomienda dosis de carga por producir hipotensión o hipertensión
arterial, y bradicardia. Esto limita su uso en pacientes que requieran una
sedación muy rápida.
 Dosis de inicio: 0,7 mcg/kg/h (peso ideal). Ajustar según la respuesta.
 Dosis de mantenimiento: 0,2-1,4 mcg/kg/h (peso ideal).

Ketamina:





Produce hipnosis, analgesia y amnesia.
Útil en el status asmático por su efecto broncodilatador.
Puede producir alucinaciones, por lo que se recomienda su uso asociado a
benzodiacepinas.
Dosis de carga de 0,1-0,5 mg/kg, seguido de 0,05-0,4 mg/kg/h (peso ideal)

E.

MONITORIZACIÓN DE LA SEDACIÓN

Se recomienda la utilización de escalas para la evaluación del dolor y la profundidad de la
sedación en los pacientes con VM. Estas escalas deben ser validadas y fácilmente reproducibles.
Las más utilizadas y recomendadas son la escala RASS (capítulo 8) y la escala SAS (SedationAgitation Scale) que se muestra en la tabla 12.3.
Tabla 12. 3

ESCALA DE SEDACIÓN - AGITACIÓN (SAS)
puntuación

nivel de
sedación

respuesta

1

No despertable

Puede moverse y gesticular levemente con estímulos
dolorosos, pero no se comunica ni obedece órdenes.

2

Muy sedado

Puede despertar con estímulo físico, pero no se comunica ni
obedece órdenes.

3

Sedado

Difícil de despertar, se despierta con estímulos verbales o
con movimientos suaves, pero se vuelve a dormir
enseguida. Obedece órdenes sencillas.

4

Calmado y
cooperador

Calmado o fácilmente despertable; obedece órdenes.

5

Agitado

Ansioso o con agitación moderada, intenta sentarse pero se
calma al estímulo verbal

6

Muy agitado

No se calma al hablarle, muerde el TET, necesita contención
física.

7

Agitación
peligrosa

Intenta la retirada del TET y los catéteres; intenta salir de la
cama, arremete contra el personal.

*Adaptada de Riker et al.
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El uso de monitores para medir la función cerebral, como el BIS (Bispectral Index®), está
indicado para evitar infra o sobre-sedación en pacientes en VMI que requieren bloqueantes
neuromusculares o en pacientes en coma, en los que el uso de escalas clínicas no es factible.
Este método utiliza un algoritmo que convierte una señal electroencefalográfica registrada por
un sensor situado en la frente en una cifra que cuantifica la actividad cerebral de 0 a 100. En los
pacientes no relajados, los artefactos producidos por la actividad muscular, registrada en la señal
del electromiograma, alteran la interpretación.
Hay muy poca experiencia y es de dudosa utilidad en la atención pre- hospitalaria o servicios de
Urgencias. Su uso es más habitual dentro de áreas quirúrgicas y UCI. El objetivo de sedación
para pacientes que están relajados farmacológicamente se sitúa entre 40 a 60. Valores de BIS
inferiores a 40 durante más de 5 min se han asociado con mortalidad y efectos adversos
cardiovasculares a largo plazo.
Hasta el momento no existe evidencia de beneficio clínico con el uso generalizado del monitor
BIS en los pacientes sometidos a VMI y sedación. En aquellos en los que sea posible la utilización
de escalas clínicas, el objetivo de sedación debe referirse a ellas. En los pacientes con dificultad
para su aplicación (retraso mental, sordera o enfermedad neurológica) o bajo efecto de
bloqueantes neuromusculares, es conveniente la monitorización de la sedación con el BIS para
establecer el objetivo deseado.
En conclusión, en los pacientes sometidos a VMI por IRAH que requieran inicialmente un
nivel de sedación profundo, se recomienda el uso de benzodiacepinas (Midazolam) o
Propofol. Para aquellos pacientes que puedan tolerar un nivel de sedación ligero, se
recomienda usar un sedante de vida media más corta, como la Dexmedetomidina. También
es recomendable la aplicación de protocolos según objetivos y la interrupción diaria de
la sedación (grado de recomendación A).
El uso inadecuado de la sedación implica efectos adversos potencialmente graves. Por tanto
hay que evitar la sobre-sedación y la infra-sedación. Ambas se asocian a un aumento de
la estancia en UCI, de la morbimortalidad y de los costes.

II.

ANALGESIA

El dolor es el más frecuente de los recuerdos que los pacientes tienen de su estancia en UCI.
Hasta el 82% recuerdan dolor o disconfort asociado al tubo traqueal. Esto hace que su manejo
sea un aspecto fundamental de los cuidados de UCI y que una correcta analgesia sea un objetivo
primario en el paciente crítico con VM. A largo plazo, el dolor no tratado incrementa el riesgo de
stress postraumático.

A.

ESCALAS DE MEDIDA

Al igual que ocurre con la sedación hay que usar escalas de medida para monitorizar el grado
de dolor. Su uso se asocia a mejores resultados clínicos con un descenso en el uso de
analgésicos, menor estancia en UCI y duración de la VM.
Se recomienda utilizar una escala validada basada en la cuantificación del dolor por el propio
paciente siempre que esto sea posible. Puesto que el dolor es una experiencia subjetiva, la mejor
valoración del mismo es la que refiere el propio paciente. Se han diseñado varias escalas, siendo
la más útil la escala visual numérica de tamaño ampliado (EVN). En pacientes que están
conscientes pero no pueden hablar, por intubación o traqueotomía, se utilizará la Escala Visual
Analógica (EVA).
En los pacientes que no pueden referir el grado de dolor por sí mismos por hallarse bajo efecto
de sedación, las escalas más útiles son la Behavioral Pain Scale (BPS) y la Critical Care Pain
Observation Tool (CPOT).
El uso de forma aislada de parámetros fisiológicos o vitales como escala de dolor no se
recomienda, ya que son inespecíficos.
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B.

FÁRMACOS ANALGÉSICOS

Los opiáceos endovenosos son los fármacos de primera elección para el dolor no neuropático.
Los más utilizados son la Morfina y el Fentanilo.
Los no opiáceos pueden ser útiles para disminuir los requerimientos de opioides y sus efectos
secundarios. Si se presenta dolor neuropático se debe asociar Gabapentina o Carbamazepina
por vía enteral junto con opioides intravenosos.
En el caso de los traumatismos torácicos se recomienda el uso de analgesia epidural. Debe
emplearse analgesia previa a procedimientos, sobre todo previo a la retirada del tubo
endotraqueal.

1.

Morfina:





2.

Fentanilo:





III.

Ventajas: Potencia analgésica, bajo coste y efecto euforizante.
Efectos adversos: Se acumula en fallo hepático o renal. Precaución en asmáticos
(libera histamina).
Dosis de carga 0,05 mg/kg en 5-15 minutos
Dosis de mantenimiento de 2-3 mg/h, llegando a 4-6 mg/h en algunos casos.
Es el analgésico de elección en pacientes con inestabilidad hemodinámica, asma
bronquial o EPOC ya que no libera histamina, lo que puede explicar su menor efecto
sobre la tensión arterial y el músculo liso bronquial.
Efectos adversos: Produce menos hipotensión que la morfina.
Dosis de carga 1-2 mcg/kg
Dosis mantenimiento 0,7-10 mcg/kg/h

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES (BNM)

El uso de los BNM ha disminuido debido a los conocimientos adquiridos en los últimos años
sobre los efectos adversos de estos fármacos que incluyen polineuropatía, aumento en la
duración de la ventilación mecánica, trombosis y tromboembolismo.
Dado que su uso prolongado se asocia a dichas complicaciones se deben reservar para aquellos
pacientes en los que a pesar de una correcta sedación y analgesia, y descartadas o corregidas
otras causas de desadaptación de la VM, no se consigue la sincronía con el ventilador.

A.

INDICACIONES

Las principales indicaciones para su uso son:
 Intubación endotraqueal
 Status asmático
 SDRA
 Pacientes con hipertensión endo-craneal
 Pacientes con hipertensión intra-abdominal
Su utilización en la IOT se ha referido en el capítulo 10. A continuación se hace referencia a su
uso en las enfermedades que pueden provocar IRA grave con necesidad de bloqueo
neuromuscular para permitir una adecuada VMI.

1.

Status asmático:

No se recomienda su uso de forma rutinaria; debería limitarse a aquellas situaciones en las que
una hiperinsuflación dinámica severa implica hipoxemia severa, acidosis respiratoria o
compromiso hemodinámico (con hipotensión arterial refractaria) en las que otras medidas como
la sedación profunda no son suficientes y pueden comprometer la vida del paciente. Los BNM
disminuyen el consumo de oxígeno, producción de CO2 y lactato al anular el trabajo de los
músculos respiratorios. Aunque siempre se ha asociado el uso de BNM con pérdida de fuerza y
miopatía en los pacientes con asma, parece que la inmovilización prolongada y la inactividad
muscular (bien por uso de BNM o por sedación prolongada) es claramente el factor
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desencadenante de la pérdida de fuerza muscular o miopatía en estos pacientes. De ahí la
importancia de las medidas de movilización precoz.

2.

SDRA:

El uso de BNM facilita la aplicación de ventilación protectora, uno de los pilares de manejo del
SDRA. Por este motivo deben usarse de forma precoz en perfusión continua en pacientes con
PaO2/FiO2 < 150 mm Hg.
La ventilación protectora se asocia a una disminución de la lesión pulmonar inducida por la propia
VMI y menor mortalidad. El efecto beneficioso de los BNM se relaciona con la prevención de
esfuerzos respiratorios espontáneos y reducción del consumo de oxígeno al disminuir el trabajo
respiratorio. Además pueden evitar la sobre distensión de una determinada zona del pulmón y la
hiperinsuflación dinámica. También se les asigna un papel en la disminución de la respuesta
inflamatoria. Por otra parte, un reciente meta-análisis sugiere que el uso de Cisatracurio en los
pacientes con SDRA, además de disminuir la incidencia de barotrauma, no se asocia a mayor
riesgo de debilidad muscular.

B.

FÁRMACOS BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

Se clasifican en dos grandes grupos, según su mecanismo de acción: despolarizantes y no
despolarizantes. Los despolarizantes, como la succinilcolina tienen indicación en la IOT (capítulo
10), pero no en el mantenimiento del bloqueo neuromuscular; para ello deben utilizarse agentes
no despolarizantes.

1.

Rocuronio:






2.

BNM no despolarizante
Inicio de acción 1-2 minutos. Duración 20-35 minutos
Uso preferente en la IOT (frente a la succinilcolina por mejor perfil de seguridad).
Utilización habitualmente en "bolo" para bloqueo circunstancial. Poco utilizado en
perfusión continua.
Dosis 0,6 -1 mg/kg

Atracurio:





3.

BNM no despolarizante.
Inicio de acción 3-5 minutos. Duración 20-35 minutos
Dosis en bolo: 0,4-0,5 mg/kg (0,1 mg/k en bolos sucesivos)
Dosis en perfusión: 5-20 mcg/kg/min

Cisatracurio:





BNM no despolarizante
Inicio de acción 3-5 minutos. Duración 20-35 minutos
Dosis en bolo: 0,10-0,20 mg/kg (0,15-0,20 mg/kg en bolos sucesivos)
Dosis en perfusión: 1-3 mcg/kg/min

Tanto el Cisatracurio como el Atracurio tienen pocos efectos secundarios, salvo la acumulación
de un metabolito (Laudanosina) en pacientes con insuficiencia hepática y renal en perfusiones
prolongadas, que puede producir toxicidad en el SNC.
Ambos tienen la ventaja de que su eliminación es independiente de la función renal y
hepática, y son los más utilizados en perfusión habiendo desplazado a fármacos como el
Pancuronio y el Vecuronio. Además el Cisatracurio no libera histamina y tiene una potencia
de bloqueo 3 veces mayor que el Atracurio, por lo que requiere dosis más bajas.

C.

MONITORIZACIÓN DEL BLOQUEO NEUROMUSCULAR

Se realiza mediante neuroestimuladores de nervio periférico. El más habitual es el TOF (train of
four), que consiste en la estimulación del nervio cubital, con una sucesión de 4 estímulos
observando la respuesta del músculo aproximador del pulgar. Se recomienda mantener un valor
de TOF de 1-2 (sobre 4), que se corresponde con una ocupación del 80-90 % de los receptores.
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Debido a la gran variabilidad del TOF por factores como la localización del neurotransmisor, la
temperatura del paciente, sudoración, edema o resistencia de la piel, no se recomienda su uso
de forma aislada y deben valorarse también variables clínicas como la adaptación del paciente
al ventilador y la falta de asincronía.
Tabla 12. IV

DOSIFICACIÓN DE FÁRMACOS (SEDACIÓN - ANALGESIA -BNM)
Fármacos

SEDACIÓN

Dosis de carga

Midazolam

0,3 - 0,35 mg/kg

Propofol

1,5 - 2 mg/kg
(P.M)

Remifentanilo
Dexmedetomidina
Ketamina

0,5 - 1 mcg/kg

BNM

(P.M)

No se recomienda
0,1-0,5 mg/kg

ANALGESIA

(P.R)

(P.I)

Dosis de mantenimiento
0,25 - 0,30 mg/kg/h (P.I)
0,3 - 4 mg/kg/h

(P.R)

6 - 9 mcg/kg/h

(P.M)

0,2-1,4 mcg/kg/h

(P.I)

0,05-0,4 mg/kg/h

(P.I)
(P.M)

Fentanilo

1-2 mcg/kg

(P.M)

0,7-10 mcg/kg/h

Morfina

0,05 mg/kg

(P.I)

2-3 mg/h

Rocuronio

0,6 -1 mg/kg

(P.I)

-

Atracurio

0,4-0,5 mg/kg

(P.I)

5-20 mcg/kg/min

(P.I)

Cisatracurio

0,10-0,20 mg/kg (P.I)

1-3 mcg/kg/min

(P.I)

(P.I): peso ideal. (P.R: peso real. (P.M): peso magro (en obesidad: añadir 20-40% del P.I.)

IV.

RETIRADA DE LA SEDACIÓN

Entre las complicaciones de la sedación cuando se utiliza de forma prolongada (> 1 semana) y
en dosis elevadas, están el desarrollo de tolerancia y el síndrome de abstinencia que se
desarrolla tras la retirada.
La incidencia de síndrome de abstinencia en las UCI puede llegar a ser de hasta el 60% y su
aparición es más frecuente en las siguientes circunstancias:
 uso de dosis elevadas de benzodiacepinas u opioides
 infusiones prolongadas
 supresión brusca de los fármacos (sobre todo benzodiacepinas)
 administración de combinaciones de varios fármacos
Para evitarlo, se recomienda el uso de protocolos, con una disminución progresiva de la
dosis de sedantes y opioides. En el caso del Midazolam es preferible una retirada lenta, de un
10-15% de la dosis cada 8 horas, e introducir una benzodiacepina de acción larga como es el
Lorazepam por vía enteral.
Como ya se ha comentado previamente, fármacos como la Dexmedetomidina o la Clonidina
pueden ser de utilidad para facilitar la retirada de sedantes y analgésicos opioides.

V.

EL PROCESO DE RETIRADA DE LA VMI
A.

INTRODUCCIÓN

La VMI es una técnica empleada con frecuencia en la UCI para tratar la insuficiencia respiratoria
aguda severa. Si bien el soporte ventilatorio no invasivo puede evitar la intubación en casos
seleccionados son aún muchos los pacientes que requieren una vía aérea artificial para ser
tratados.
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La técnica no está exenta de complicaciones: lesiones en la vía aérea como consecuencia de
la permanencia del tubo endotraqueal o la cánula de traqueotomía, repercusión hemodinámica
por el empleo de presiones intratorácicas positivas, necesidad de sedación para conseguir que
el paciente la tolere, NAV, etc. Por ello, acortar el tiempo de ventilación debe ser un objetivo
primordial en el proceso de tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y que es preciso
planificar desde las fases iniciales. En este proceso, que es dinámico, hay que plantear lo antes
posible si el paciente está preparado para asumir la ventilación espontánea, es decir, para iniciar
lo que se conoce como el destete. Según diversos estudios publicados aproximadamente un
75% de los pacientes que han precisado intubación y conexión a ventilación mecánica podrán
ser extubados de un modo sencillo en un primer intento. Por el contrario, un 25% fracasarán
en ese intento y es en esos casos donde hay que adoptar una estrategia que facilite no prolongar
innecesariamente el soporte ventilatorio.
El tratamiento de la causa precipitante, la corrección de la acidosis y de la sobrecarga hídrica
debe conseguirse antes de iniciar el destete (grado de recomendación D). En los pacientes con
disfunción del ventrículo izquierdo debe considerarse el tratamiento dirigido por los niveles de
pro-BNP (propéptido natriurético cerebral) (grado de recomendación B).
Está suficientemente demostrado que la prueba de respiración espontánea (PRE) es el mejor
test para discriminar si un paciente puede ser extubado con éxito. Por otra parte permite clasificar
la dificultad del destete con vistas a adoptar la mejor estrategia.
La decisión de extubar a un paciente que ha pasado con éxito la PRE debe basarse en la
capacidad para proteger su vía aérea y manejar las secreciones respiratorias
adecuadamente. En los pacientes con intubación prolongada se puede realizar el test de fuga
para valorar la posibilidad de edema en la vía aérea superior antes de proceder a la extubación.
Si se comprueba que no hay fuga al desinflar el neumotaponamiento del TET o que esta es
mínima, lo que sugeriría edema en la vía aérea, la recomendación sería administrar corticoides
cuatro horas antes de la extubación.
Cuando un paciente fracasa en la PRE se debe hacer una revisión sistemática de todas las
causas que han podido provocar ese fallo para tratar aquellas que sean reversibles. Se aconseja
dar un periodo de descanso de 24 horas, suficientemente prolongado para que el paciente se
recupere de la fatiga muscular, usando para ello una forma de soporte ventilatorio que sea
confortable y no induzca fatiga.
La experiencia acumulada por distintos estudios y la revisión en meta-análisis permite concluir,
por otra parte, que la aplicación de protocolos de destete en los que estén implicados no solo
médicos sino también personal de enfermería y fisioterapeutas mejora este proceso y reduce
la duración de la ventilación mecánica. Un protocolo no sustituye al juicio clínico sino que lo
complementa. El empleo de algoritmos sencillos ayuda en la toma de decisiones, disminuye la
variabilidad en la práctica clínica y permite optimizar los resultados.
Un protocolo de destete debe estar acompañado de un protocolo de sedación ya que uno de
los factores que influyen negativamente en el destete, alargando los tiempos de ventilación
mecánica, es la sobre-sedación. El uso de protocolos que establezcan los objetivos de sedación
y hagan hincapié además en una adecuada analgesia mejorará el proceso de liberación del
ventilador. Las últimas recomendaciones del panel de expertos de la ACCP (American College
of Chest Physicians) y la ATS (American Thoracic Society) publicadas en 2017 resaltan la
necesidad de aplicar estos protocolos.
Por otra parte, la rehabilitación del paciente crítico debe estar presente desde las fases iniciales
del soporte ventilatorio y toda la evidencia apunta a que la movilización precoz de los pacientes
reduce los tiempos de ventilación mecánica, aunque no afecte a la mortalidad.
El destete de la ventilación mecánica es un área dentro de los cuidados críticos que ha generado
en los últimos veinte años el suficiente número de ensayos de calidad para poder elaborar un
protocolo basado en la evidencia. Este ha de ser consensuado y debe adaptarse a las
particularidades de cada unidad en concreto pero debe mantener unas líneas básicas
sustentadas en niveles elevados de recomendación basados en los mencionados estudios.
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B.

DEFINICIONES

1.
Destete:
Se considera destete o weaning al proceso de desconexión del ventilador, brusco o gradual,
mediante el cual el paciente asume de nuevo la respiración espontánea y que concluye con la
retirada de la vía aérea artificial.
2.
Éxito del destete:
Conduce a la extubación sin necesidad de reintubación y conexión a ventilación mecánica en las
siguientes 48 horas.
3.
Fracaso del destete:
Se produce cuando el paciente no supera la PRE o, cuando habiendo sido extubado, precisa
reintubación y ventilación mecánica durante ese periodo.
4.
Prueba de Respiración Espontánea (PRE):
El paciente respira espontáneamente, bien sea a través de un "tubo con pieza en T", aplicando
CPAP o una presión de soporte baja (<10 cmH2O)

C.

VI.

CLASIFICACIÓN



Grupo I (destete sencillo): Pacientes que son extubados con éxito tras la primera PRE.



Grupo II (destete difícil): Pacientes que fracasan en la primera PRE necesitando pruebas
sucesivas y consiguiéndose la extubación antes de una semana.



Grupo III (destete prolongado): Pacientes en los que el proceso se alarga más allá de
una semana a partir de la primera PRE.

APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE DESTETE

Existe evidencia fundada de los beneficios obtenidos en la desconexión de la VMI cuando se
planea de forma precoz y periódica, organizada en torno a unos criterios clínicos, y
sistematizada con una metodología adecuada, aunque la utilización de protocolos debe ser
cauta en los pacientes con IRAH (grado de recomendación B). Además, el reconocimiento del
fracaso en el destete y la detección de las causas y su tratamiento adecuado permite mejorar los
resultados conseguidos.
Tabla 12.V

CRITERIOS PARA INICIAR EL DESTETE
Causa de VM

Mejoría o resolución.

Neurológicos

Sin sedación iv
GCS ≥ 8
No agitación

Hemodinámicos

FC < 140 lpm
TAs > 90 mmHg o < 180 mmHg
DVA: Dobutamina y Dopamina ≤ 5 mcg/kg/min
Noradrenalina ≤ 0,1 mcg/kg/min.).

Respiratorios

FiO2 ≤ 50%
PEEP ≤ 8
SatO2 ≥ 90%

Metabólicos

Tª < 38º C
Hb > 7 g/dl

DVA: drogas vasoactivas
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A.

EVALUACIÓN DIARIA

Una vez que la causa que motivó la VMI ha mejorado o se ha resuelto, se evalúa si el paciente
está preparado para iniciar el destete mediante una serie de criterios clínicos objetivos (tabla
12.V). Estos criterios deben ser valorados como consideraciones de destete probable más que
como criterios estrictos que deban cumplirse simultáneamente. La evaluación debe ser diaria
(grado de recomendación C) y se realizará por el médico y enfermera responsables del
paciente, preferiblemente a primera hora de la mañana. El plan para el destete debería quedar
documentado (grado de recomendación B). Si el paciente cumple los criterios para iniciar el
destete se procederá a realizar la PRE.

B.

MÉTODO DE DESTETE

La reducción del soporte ventilatorio se puede realizar de dos formas:
1.
Brusca (PRE):
Es el mejor test para identificar a los pacientes que van a poder ser extubados con éxito. Además
permite hacer una clasificación según la dificultad del destete y de esta forma adoptar la
estrategia más oportuna según cada caso. La PRE se puede realizar de tres formas:




Oxigenoterapia con "pieza en T"
PS baja (≤ 10)
CPAP-T (5-7 cmH20)

La duración de la primera PRE debe ser de 30 min (grado de recomendación B) y las
sucesivas, entre 30-120 min. En torno al 70-80% de los pacientes que superan la primera PRE
son extubados con éxito (grupo I). En la práctica, el método más empleado es de una PS baja.
Por una parte facilita la monitorización respiratoria del paciente, que permanece conectado al
ventilador durante la misma y supone una ayuda para vencer la resistencia impuesta por el tubo
o la cánula endotraqueales. De hecho, el panel de expertos la ACCP/ATS en sus
recomendaciones de 2017 sugiere la utilización de este método como el más adecuado.

Gradual:

2.

La reducción gradual del soporte ventilatorio debe ser considerada en los pacientes del grupo
III. Se pueden utilizar tres métodos:






Oxigenoterapia con "pieza en T" / CPAP –T: con aumento progresivo del tiempo
(apropiada para pacientes con EPOC). Se puede realizar en forma de desconexiones
múltiples diarias alternando con descansos en ventilación mecánica o en forma de
desconexión única diaria con descanso en ventilación mecánica durante 24 h. En el
momento en el que el paciente tolera 2 horas continuas de desconexión debe valorarse
la retirada del soporte ventilatorio o la extubación. El mayor porcentaje de fracasos en la
PRE se recoge en los pacientes con EPOC (41-61%); una explicación de este hecho
podría estar en el aumento de trabajo respiratorio debido a la auto-PEEP y, así, es
probable que la aplicación de CPAP mejore el resultado.
Reducción gradual de la PS: Desde un nivel inicial de PS, que suele estar entre 15-20
cmH2O, se disminuye progresivamente la presión en tramos de 2 a 4 cmH2O, al menos
dos veces al día ó más rápido con el objetivo de mantener al paciente con una FR ≤ 25
rpm y un Vt > 5 ml/kg. En el momento en el que el paciente tolera una PS ≤ 10 cmH2O
durante 2 horas continuas debe valorarse la retirada del soporte ventilatorio o la
extubación.
SmartCare ® TM / PS: Es un sistema automático de destete integrado en los ventiladores
EVITA XL ® de Dräger Medical ®. Este sistema mide e interpreta datos respiratorios del
paciente (FR, Vt y EtCO2) en tiempo real (cada 2-5 minutos) adaptando el nivel de PS
a sus necesidades para mantenerlo dentro de una “zona de confort respiratorio”: (FR 1530 rpm, Vt > 300 ml y EtCO2 < 55 mmHg) y a la vez realiza una disminución progresiva
de la PS hasta realizar automáticamente una PRE (si la PS < 8 cmH2O), avisando en
ese momento mediante una alarma de que el paciente está preparado para ser extubado.
Se ha demostrado que este sistema es seguro y eficaz: facilita el destete, reduce la
duración de la VMI y previene el desarrollo de fatiga de los músculos respiratorios aunque
no existe evidencia suficiente para su recomendación (grado de recomendación D).
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Según las recomendaciones de la AACP (American Association of Chest Physicians) y la ATS
(American Thoracic Society), publicadas en 2017, con respecto a la PRE se aconseja utilizar
valores bajos de PS (5 a 8 cmH2O), frente a la desconexión con "pieza en T" o con CPAP (tabla
12.VI).
Tabla 12. VI

RECOMENDACIONES AACP/ATS PARA EL DESTETE EN EL PACIENTE EPOC
Iniciar la prueba de PRE con PS 7-8 cmH2O, sin PEEP externa.
Optimización de parámetros: pendiente, trigger, ciclado.
Considerar el tipo de humidificación.
Aumentar la duración de la PRE de 30 min a 2 horas.
Realizar gasometrías arteriales durante la PRE y tras la finalización, según la tolerancia.
Iniciar precozmente el apoyo con fisioterapia respiratoria.

C.

CRITERIOS DE FRACASO DE LA PRE

Para valorar si el paciente supera o no la PRE se utiliza un conjunto de criterios clínicos
objetivos y subjetivos (tabla 12.VII) y de esta forma determinar si el paciente está preparado
para la retirada de la vía aérea artificial. En los pacientes que superan la PRE, previo a la
extubación, se debe evaluar el nivel de conciencia, la tos efectiva y, en determinados pacientes,
considerar la existencia de edema de la vía aérea superior. En aquellos que fracasan en la PRE
(20-40%) se deben revisar sistemáticamente las posibles causas reversibles del fracaso e
iniciar una actitud terapéutica específica (tabla 12.IX) mientras el paciente recibe un modo de
ventilación apropiado que asegure el confort y el descanso durante 24 horas y, a la vez, ayude
en el proceso de destete (habitualmente Spn-PS) o VA/C).
La evaluación diaria con PRE debe repetirse de forma secuencial con el objetivo de determinar
el momento más temprano en el que el paciente pueda ser extubado con éxito.
Tabla 12. VII

CRITERIOS DE FRACASO DE LA PRE
Neurológicos

Agitación, ansiedad, bajo nivel de conciencia.

Hemodinámicos

FC > 140 lpm o aumento de FC > 20% del basal
TAs > 180 mmHg o aumento de TA > 20% del basal

Respiratorios

FR > 35 rpm y/o aumento del trabajo respiratorio
SatO2 < 90% ó PaO2/FiO2 < 120
pH < 7,32

Antes de proceder a la extubación también hay que evaluar otros factores como la
permeabilidad de la vía aérea, la función bulbar y la cantidad de secreciones así como la eficacia
para su manejo (grado de recomendación D).
El uso de VMNI como estrategia de destete (denominada como “destete en progreso”) es una
alternativa contemplada para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de fracasar en la
extubación. Especialmente en los pacientes con EPOC y difícil desconexión esta estrategia ha
demostrado beneficios clínicos reduciendo la duración de la ventilación mecánica, la estancia en
UCI y la incidencia de NAV (grado de recomendación B). En otras causas de IRAH también
puede ser útil el destete con VMNI así como la asistencia a la tos en determinados pacientes,
especialmente por equipos con experiencia (grado de recomendación D).
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En la tabla 12.IX se resumen las causas más frecuentes de fracaso de la desconexión de la VM,
las herramientas diagnósticas y las opciones terapéuticas.
Los factores que se asocian al fracaso de la extubación se exponen en la tabla 12.VIII. En estos
casos, el uso preventivo de la VMNI debería considerarse (grado de recomendación B).
Cuando no se espera el fracaso de la extubación no está indicada la VMNI (grado de
recomendación B), excepto en el paciente con EPOC (grado de recomendación D) y en la IRC
restrictiva.
Tabla 12. VIII

FRACASO DEL DESTETE EN LA IRAH
causas

VA central

Pequeña VA

Pulmón

Caja torácica

Cardiológicas

Diámetro del TET
Acúmulo de secreciones
Edema de glotis
Traqueomalacia/ Estenosis
traqueal
Broncoespasmo
Edema
Secreciones
Auto-PEEP
Atelectasia
Edema alveolar/intersticial
Derrame pleural
Neumonía
Fibrosis

diagnóstico
Signos clínicos:
Estridor
Sibilancias
Registros:
Análisis de curvas
auto-PEEP, Cest y Raw
CV, P 0,1
Pruebas de imagen:
Rx Tórax
ECO torácica
ECO diafragmática
TC

Obesidad
Edemas
Deformidad grave (CT)
ENM
PNMP del paciente crítico

Otras:
Broncoscopia
EMG

Isquemia

ECG
Troponina T
NT ProBNP
Ecocardiografía

Insuficiencia cardiaca
HTP

tratamiento
Broncodilatadores
Corticoides
Diuréticos
PEEP
compensatoria

Toracocentesis
Broncoscopia
terapéutica

Fisioterapia
respiratoria
Asistencia mecánica
a la tos
VMNI
Nitritos
Diuréticos
Inotropos
Vasodilatadores
Valorar ICP
Corrección de

Endocrinometabólicas

Neuropsiquiátricas

Alteraciones electrolíticas
Desnutrición
Endocrinopatías
(hipotiroidismo / insuficiencia
adrenal)

Alteración del ciclo
vigilia/sueño
Delirium
Depresión / ansiedad

electrolitos
Signos clínicos
Controles analíticos

Soporte nutricional
Terapia hormonal
sustitutiva

Protocolo de sedación
Detección del delirium
Valoración Salud
Mental

Medidas NO
farmacológicas de
prevención del
delirium
Dexmedetomidina
Neurolépticos
Antidepresivos

VA: vía aérea. CT: caja torácica. PNMP: polineuromiopatía. Cest: compliance estática. ECO: ecografía. TC: tomografía
computerizada. EMG: Electromiograma. NT ProBNP: péptido natriurético cerebral. ICP: coronariografía.
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Tabla 12. IX

FACTORES DE ALTO RIESGO DE FRACASO DE LA EXTUBACIÓN
Edad > 65 años
APACHE II > 12 (el día de la extubación)
Insuficiencia cardíaca
Más de una comorbilidad ( se excluye el fallo cardíaco y se incluye la EPOC)
Más de un fallo tras la PRE
PaCO2 > 45 mmHg durante la PRE o inmediatamente tras la extubación
Tos no productiva o estridor post-extubación (sin indicación de reintubación inmediata)

D.

CONCLUSIONES

En cuanto al manejo ventilatorio durante el proceso de desconexión de la VMI, en los pacientes
de destete difícil (grupo II), se recomienda utilizar la evaluación diaria con PRE secuencial
(preferentemente usando niveles bajos de PS) y descanso en ventilación mecánica durante 24
horas como método de destete más adecuado por tres razones:


Lleva a la extubación con éxito más rápido que el descenso gradual de PS.



Simplifica el manejo sin aumentar la carga de trabajo.



Es el método más eficaz para asegurar el descanso de los músculos respiratorios.

La aplicación de un protocolo de destete, adaptado a las características de cada unidad, en
que estén integrados médicos, personal de enfermería y fisioterapeutas se ha demostrado útil
para acortar los tiempos de ventilación mecánica. Reconocer diariamente a los pacientes que
están en condiciones de realizar una PRE es un punto clave.
Un protocolo de destete debe ir acompañado de un protocolo de sedación y analgesia que
busque un control adecuado del dolor, el confort del paciente evitando la sobre-sedación y el
manejo del delirio, un proceso frecuente en el paciente crítico que puede dificultar el destete.
En pacientes que han pasado una PRE en los que se considera que hay un riesgo elevado de
fracaso tras la extubación, como puede ocurrir en pacientes con EPOC, se recomienda la
aplicación de VMNI de forma preventiva para mejorar la evolución.
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E.

ALGORITMO DE DESCONEXIÓN DE LA VMI
EVALUACIÓN DIARIA
¿El paciente está preparado
para iniciar el destete?
Tabla 1

No

Continuar VM
EVALUACIÓN
DIARIA

No

SI

¿CRITERIOS DE FRACASO?
Tabla 2

EPOC
considerar
extubar + BIPAP

SI

FRACASO DEL
DESTETE

Grupo I
Grupo II
Grupo III

Considerar
retirada
gradual

Descanso 24 h
(Ps-IPPV)

REALIZAR PRE
(O2-T, CPAP-T, PS < 10)
1ª PRE 30 min.
Sucesivas 30-120 min.

GCS adecuado
Tos efectiva

EXTUBAR

¿Más de 7
días?

VALORAR
CAUSAS
Tabla3

 O2 T
 Ps
SmartCare
Traqueostomia

PRE: prueba de respiración
espontánea
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Capı́tulo 13.
VMI (IV).
CUIDADOS
DEL
PACIENTE.
LIMITACION
TRATAMIENTO DE SOPORTE VITAL

DEL

Ana María Sánchez Prieto, Laura Menéndez Álvarez, Paz de la Peña Ripoda y Begoña Pidal
Chaves.

CONTENIDOS
I.

IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL

II.

APLICACIÓN DE CUIDADOS AL PACIENTE TERMINAL

III. LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SOPORTE VITAL

I.

IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL

Los cuidados que se dispensan al paciente sometido a VMI deben estar orientados a
proporcionarle el mayor grado de bienestar y confort, además de brindarle unos cuidados de alta
calidad asistencial. Todo ello con el fin de alcanzar la mejoría deseada.

A.

POSICIÓN DEL PACIENTE

Se trata de un aspecto muy importante a considerar en los cuidados que hay que dispensar al
paciente con una vía aérea artificial /TET o traqueotomía). La más conveniente es la posición
semi-incorporada, con elevación del cabecero entre 30-45º (prevención de NAV). Por otra parte,
la realización de cambios posturales puede evitar la aparición de atelectasias en las regiones
dependientes o permitir una mejor movilización de secreciones y mejorar considerablemente el
intercambio gaseoso, la oxigenación y la ventilación. Además, estos cambios son imprescindibles
para mantener la integridad cutánea y prevenir las úlceras por presión (UPP).

B.

HIGIENE GENERAL

La higiene del enfermo se llevara a cabo diariamente y siempre que sea necesario. Para este
procedimiento es necesario que el paciente esté monitorizado para detectar posibles
incidencias a la movilización (tanto hemodinámicas como de SaO2) y con un control especial del
TET, catéteres, drenajes y sondas para evitar su desplazamiento accidental. Se debe prestar
especial atención al cuidado de los ojos para mantener su integridad. Se realiza de forma
programada una vez por turno o cuando sea necesario.

C.

HIGIENE BUCAL Y DESCONTAMINACIÓN DIGESTIVA

En la actualidad se utilizan los siguientes métodos:

1.
La descontaminación orofaríngea selectiva (DOS) y la descontaminación
digestiva selectiva (DDS):
Aunque supone una mayor carga asistencial hay estudios que demuestran la reducción en la
incidencia de infección nosocomial en UCIs con baja prevalencia de organismos multi-
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resistentes; sin embargo no ha demostrado reducir las infecciones por multi-resistentes en las
UCIs con moderada o elevada incidencia de aquellos.

2.

Aplicación tópica de clorhexidina en la cavidad oral:

Se recomienda mantener el cuidado oral, sin excesos, dejando intervalos de tiempo de 8-12
horas.
Posteriormente al aseo y lavado de boca por las mañanas, y siempre que se precise, se
procederá al cambio de cinta del TET, aprovechando para comprobar su correcta posición y
cambiar de lado verificando la integridad de las comisuras .

D.

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

La aspiración endotraqueal debe ser una técnica estéril orientada a eliminar del árbol bronquial
las secreciones que el paciente no puede expulsar por sí mismo. La aspiración de secreciones a
través del TET o de la traqueotomía no se debe realizar de forma programada, sino
únicamente cuando exista una alta sospecha de acúmulo de secreciones.

E.
PRESIÓN DEL NEUMOTAPONAMIENTO Y ASPIRACIÓN
SUBGLÓTICA
Para prevenir la migración de secreciones colonizadas del espacio subglótico hacia la vía aérea
inferior se requiere mantener una presión adecuada de forma continua del manguito del tubo
endotraqueal. Se debe mantener la presión de insuflación del manguito >20 mmHg para prevenir
la aspiración, pero inferior a 25 mmHg para reducir el riesgo de complicaciones isquémicas de
la tráquea. Se debe comprobar el inflado del manguito cada 8 horas, ante la manipulación del
tubo, drenaje postural, lavado de boca y siempre que se tenga sospecha de fugas.
El uso de tubos traqueales con los puertos de drenaje subglótico puede reducir la acumulación
de secreciones orales contaminadas que se acumulan por encima del manguito traqueal en
pacientes intubados y así las microaspiraciones y la probabilidad de infección respiratoria.

H.

CUIDADOS DE LA TRAQUEOTOMÍA

El punto de entrada de la traqueotomía debe limpiarse diariamente con agua estéril y secarse.
El fiador debe cambiarse dos veces al día y siempre que se precise.

F.

ANSIEDAD Y DOLOR

El dolor es el principal causante de incomodidad y, aunque es difícil su valoración, los signos que
nos pueden orientar para identificarlo son: HTA, taquicardia, sudoración, midriasis, lagrimeo y la
expresión facial y corporal del paciente. El principal objetivo debe ser eliminar el dolor. Una
vez conseguido esto se tratará la ansiedad con ansiolíticos y/o sedantes.
La Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) resulta de gran utilidad para valorar el
dolor en pacientes críticos no comunicativos y con ventilación mecánica (tabla 13.I)
El estrés es otro factor muy importante a tener en cuenta, ya que la imposibilidad de
comunicación del paciente intubado hace que los pacientes se sientan aislados y solos, con
sentimientos de vulnerabilidad e impotencia; esto, junto con privación de sueño, pesadillas y
miedo, acentúa más la incomodidad del paciente.
La falta de sueño retrasa la cicatrización, debilita la musculatura, produce pesadillas,
desorientación, incluso alucinaciones visuales y delirium. Las medidas que se pueden adoptar
están orientadas a mantener el confort del paciente con una iluminación adecuada, reducción
de ruidos y mantenimiento de una temperatura confortable; programar los horarios de medicación
y demás técnicas para horas que no afecten el sueño del paciente, mantener la postura más
cómoda posible y controlar tanto el dolor como la sedación.
Es importante que en las UCIs se facilite la presencia de los familiares y su comunicación, ya
que su inclusión e implicación en el cuidado del paciente puede ayudar a su recuperación. Un
buen apoyo familiar puede disipar sentimientos de miedo, angustia y disminuir la sensación de
aislamiento.
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Tabla 13. I

ESCALA DE CONDUCTAS INDICADORAS DE DOLOR (ESCID)
Puntuación:

0

1

2

Puntuación
total (0 - 10)

Ceño fruncido de
forma habitual,
dientes
apretados.

0:
No dolor

Movimientos
frecuentes,
incluyendo
cabeza o
extremidades.

Musculatura
facial

Relajada.

En tensión, ceño
fruncido, gesto
de dolor.

Movimientos

Tranquilo,
relajado,
movimientos
normales.

Movimientos
ocasionales de
inquietud

Tono muscular

Normal.

Aumentado.
Flexión.

Rigidez.

Adaptación a
VMI

Buena
tolerancia.

Tose, pero tolera
VMI.

Lucha con el
ventilador.

Confort

Confortable,
tranquilo.

Se tranquiliza al
tacto y/o la voz.
Fácil de distraer.

Difícil de
confortar al tracto
o con la palabra.

G.

1-3:
Dolor leve /
moderado
4-6:
Dolor
moderado /
grave
> 6:
dolor muy
intenso

NUTRICIÓN ENTERAL

Es esencial mantener un nivel óptimo de nutrición. La nutrición enteral está considerada como
un factor de riesgo de NAV debido a la posibilidad de aspiración de contenido gástrico. Se debe
evitar la distensión abdominal mediante el control del residuo gástrico de forma sistemática,
además de mantener la cama incorporada a 30º-45º.

I.
1.

ATENCIÓN A LAS COMPLICACIONES DE LA VMI

Desadaptación:

Es necesario averiguar la causa (que suele ser agitación, dolor, presencia de secreciones,
broncoespasmo, etc) para poder actuar adecuadamente.

2.

Atelectasias:

Es importante adoptar medidas proactivas, como la humidificación para mantener las
secreciones más fluidas, cambios posturales y aspiración de secreciones, así como comunicar
deterioros bruscos de SaO2 o de parámetros hemodinámicos.

3.

Infecciones:

Los cuidados adecuados del paciente sometido a VMI son cruciales para prevenir infecciones
respiratorias como la traqueobronquitis o la NAV. El protocolo de Neumonía-Zero, incorporado
a las UCIs desde hace algunos años y que ha demostrado una reducción en las tasas de
infección, incluye medidas de obligado cumplimiento asociadas a los cuidados de la paciente que
se muestran en la tabla 13.II.

4.

Otras:

Otras complicaciones que es preciso prevenir y detectar precozmente son las complicaciones
hemodinámicas, por ello es imprescindible tener al paciente monitorizado y con los límites de
alarmas fijados; la broncoaspiración por distensión gástrica, para lo que es necesario que los
pacientes intubados sean portadores de SNG y favorecer el vaciamiento gástrico así como el
estreñimiento, debidos a la inmovilidad , con procinéticos, laxantes y/o enemas.
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Tabla 13. II

NEUMONÍA ZERO: MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.

Formación y entrenamiento apropiado en el manejo de la vía aérea

2.

Higiene estricta de manos en el manejo de la vía aérea

3.

Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento > 20 cmH2O

4.

Higiene bucal cada 6-8 horas utilizando Clorhexidina (0,12-0,2%)

5.

Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0º

6.

Favorecer los procedimientos que permitan disminuir la IOT y/o su duración

7.

Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos
traqueales

J.

CONCLUSIONES

El cuidado del paciente con vía aérea artificial entraña una ardua tarea, en la que se deben
tener en cuenta las tres dimensiones del paciente como ser bio-psico-social, para
proporcionarle unos cuidados de calidad.
Actualmente, y según la evidencia disponible en la literatura científica, es posible extraer las
siguientes conclusiones acerca de los cuidados en el paciente intubado o traqueotomizado
sometido a VMI:


La posición semi-incorporada con el cabecero elevado a 30-45º tiene un alto nivel de
evidencia para prevenir la NAV.



Los cambios posturales son necesarios para mantener la integridad cutánea y prevenir
las úlceras por presión del paciente intubado, además de favorecer el intercambio
gaseoso, la oxigenación y la ventilación.



No es necesario el cambio rutinario de tubuladuras ni de los filtros respiratorios, pero sí
se han de mantener libres de condensación y secreciones.



Los lavados bucales con antiséptico (clorhexidina al 0,12%) cada 12 horas reducen la
flora de la orofaringe y, por tanto, es una medida recomendada para la prevención de la
NAV.



La Descontaminación Digestiva Selectiva (DDS) no es una medida que se lleve a cabo
de forma generalizada, si bien hay estudios que demuestran una reducción en las
infecciones adquiridas en UCI, e incluso efectos favorables sobre la morbilidad y
mortalidad.



Para realizar la aspiración endotraqueal, que nunca ha de ser programada, hay que tener
en cuenta todas las recomendaciones descritas anteriormente en cuanto a posición,
material, personal y esterilidad.



La presión de insuflación del neumotaponamiento del TET debe estar entre 20 y 25
mmHg para prevenir la aspiración de secreciones y reducir el riesgo de isquemia
traqueal.



Cuando el paciente precise nutrición enteral se debe mantener la cama incorporada y
evitar la distensión abdominal para evitar la posibilidad de aspiración de contenido
gástrico.
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II.

APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS AL PACIENTE TERMINAL
A.

1.

DEFINICIONES

Enfermedad terminal:

Aquella que no tiene curación, y que por tanto no responde a ningún tratamiento curativo, ni
tampoco se va a cronificar, teniendo como resultado la muerte del paciente en un periodo más
o menos corto. Esta situación trae consigo mucho sufrimiento tanto para el paciente como para
su familia.

2.

Cuidados paliativos:

Aquellos cuidados que se proporcionan a un paciente con enfermedad terminal y que tienen
como principal objetivo proporcionar al paciente control de sus síntomas, confort y apoyo
emocional, extendiendo éste último también a su familia.
La OMS define estos cuidados como: "el cuidado activo y total de los enfermos que no tienen
respuesta al tratamiento curativo, con el objetivo de conseguir la mejor calidad de vida posible
controlando los síntomas físicos, psíquicos y las necesidades espirituales y sociales de estos
pacientes".

B.

DERECHOS DEL PACIENTE

La OMS también establece una serie de derechos para el paciente terminal:


Ser tratado como una persona hasta el final de su vida.



Recibir una atención personalizada.



Participar en las decisiones relativas a los cuidados que se le han de aplicar.



Que se le apliquen los medios adecuados para combatir el dolor.



Obtener respuesta adecuada y honesta a sus preguntas, dándole toda la información
que él pueda asumir e integrar.



Mantener su jerarquía de valores y no ser discriminado por el hecho de que sus
decisiones puedan ser distintas de quienes le atienden.



Poder mantener y expresar su fe si así lo desea.



Ser tratado por profesionales competentes, capacitados para la comunicación y que
puedan ayudarle a enfrentarse con su muerte.



Contar con la presencia y el afecto de la familia y amigos que desee que le acompañen
a lo largo de su enfermedad y en el momento de su muerte.



Morir en paz y con dignidad.



Después de la muerte el cadáver debe de ser tratado con respeto.

La legislación de nuestra Comunidad contempla estos aspectos en la llamada "ley de muerte
digna" ( Ley 5/2018, de 22 de junio), sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas
en el proceso del final de la vida.

C.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DURANTE EL PROCESO

Afortunadamente desde hace varios años se está desarrollando cada vez más el tema de los
cuidados al paciente terminal, así como el control de los síntomas que estos pacientes presentan
a lo largo de su enfermedad. En estos cuidados se presta apoyo no sólo al enfermo sino también
a su familia y se intenta mantener en la medida de lo posible la independencia del paciente, su
autoestima y que pase la mayor parte de su enfermedad en su domicilio.
Estos cuidados son prestados por un equipo multidisciplinar formado por médicos, enfermeras,
auxiliares de enfermería, asistentes sociales, psicólogos, administrativos, etc , y en ellos se
toman unas series de medidas que van adaptándose según evoluciona el proceso.
•

Información: proporcionar la información, tanto al paciente como a su familia, de manera
comprensible, con honestidad, aportando tanto como el paciente quiera saber pero sin
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crear desesperanza, es una tarea muy difícil que recae casi siempre en el médico pero
que el personal de enfermería también soporta porque a lo largo de su proceso el
enfermo siempre tiene preguntas, miedos e inseguridades que comparte con el personal
de enfermería que está al pie de cama y con el que tiene a veces más confianza.
•

Control del dolor: el dolor es uno de los síntomas que casi siempre está presente en
los procesos terminales y ante el que el paciente muestra mucho miedo. Un buen control
del dolor crea bienestar en el paciente y confianza en el equipo responsable de sus
cuidados.

•

Control de síntomas: a lo largo del proceso pueden aparecer una sintomatología
adversa que hay que tratar como problemas digestivos (náuseas, vómitos, estreñimiento,
diarreas, obstrucción intestinal), problemas respiratorios (disnea, tos, secreciones),
problemas urinarios, neurológicos, etc.

•

Medidas de confort: dentro de estas medidas están todas aquellas que dan comodidad
al paciente como son cuidados de la boca, cuidados de la piel, de los ojos, etc.

•

Fomentar el ejercicio: en la medida de lo posible, mientras el paciente pueda, sin que
le ocasione exacerbación de su sintomatología.

•

Fomentar su auto-cuidado.

•

Fomentar actividades al aire libre.

•

Reposo y sueño: es también un problema bastante frecuente en estos pacientes el
mantener una calidad aceptable del sueño.

•

Cuidados en la agonía: se tomarán las medidas necesarias, ambientales y
farmacológicas, para mantener al paciente confortable y sin dolor.

•

Ayudar en lo posible a la familia en el proceso de duelo.

D.

PACIENTES TERMINALES EN LA UCI

Por desgracia, la reincorporación del paciente al seno de sus familias y de la sociedad no es un
fin que se pueda conseguir en todos los enfermos. En algunos casos la recuperación es solo
parcial y en otros la muerte será el resultado. Tener clara esta realidad es muy importante a fin
de evitar el exceso de terapéutica o la prolongación innecesaria del morir. Los cuidados
otorgados a un paciente en estado terminal no son aplicados como medios para preservar la
vida, sino que se aplican por una asistencia éticamente obligada y legalmente regulada. Un plan
de cuidados multidisciplinar debería formar parte de la atención a los pacientes con
enfermedad avanzada y ser revisado durante el episodio de IRAH (grado de recomendación D).
El enfermo en situación terminal, ingresado en una UCI, sigue precisando de cuidados médicos
y atención de enfermería. Las manifestaciones clínicas que requieren tratamientos y cuidados
específicos durante la enfermedad terminal son muy variadas y por tanto precisan de la
administración de analgésicos, sedantes, antibióticos de uso común, transfusiones y
oxigenoterapia, así como la colocación de sondas, drenajes y venopunciones.
En la UCI los cuidados de estos pacientes tienen unas características únicas; en primer lugar
nos encontramos ante un paciente en estado crítico que en muchas ocasiones no conoce su
situación terminal, ya que ésta se presenta en muchas ocasiones durante su estancia en la
UCI, su nivel de conciencia puede estar muy disminuido o incluso totalmente sedado. En
muchas ocasiones el paciente puede estar con VMI y no puede comunicarse adecuadamente
ni expresar sus dudas ni sus miedos. Otra particularidad en numerosas UCIs es que no tienen
a su familia a su lado la mayor parte tiempo y por tanto hay muy poca participación de la familia
en sus cuidados, recayendo estos en su totalidad en el personal de enfermería, lo que conlleva
que el paciente esté rodeado de extraños la mayor parte del tiempo. El equipo multidisciplinar,
tan necesario en la atención de estos pacientes en la UCI, se reduce en la mayoría de los casos
al personal médico y de enfermería.
Los cuidados que se prestan en la UCI a este tipo de pacientes van dirigidos fundamentalmente
a:


Control del dolor: generalmente en la UCI suele haber un buen control del dolor pero
en estos pacientes es indispensable prestar especial atención para poder ir adaptándose
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a sus necesidades. En las últimas etapas del proceso se suelen prescribir perfusiones
de cloruro mórfico.


Confort: junto con el control del dolor es una de las medidas más importantes a tener
en cuenta en el cuidado de estos pacientes. Entre las más importantes se encuentra el
lavado de boca (la boca seca provoca una gran incomodidad), higiene, cuidado de la
piel, prevención de decúbitos, cuidado de los ojos, etc.



Control de síntomas: como disnea, estreñimiento, diarreas, náuseas, tos, hipo,
secreciones, etc.



Favorecer el descanso y sueño: en la UCI, además de intentar solucionar este
problema con medidas de confort y medicación, es muy importante el tener un buen
control ambiental en el que se tenga en cuenta factores como la temperatura y, en
manera especial, las luces y el control de ruidos en las horas nocturnas.



Comunicación efectiva: siempre que sea posible la comunicación debe ser efectiva y
afectiva, especialmente en las UCIs donde están rodeados la mayor parte del tiempo
del personal sanitario y no de su familia.



Atención a la familia: aportando información sobre el proceso de forma clara y
resolviendo dudas que puedan surgir; explicando las técnicas y procedimientos a los
que se tenga que someter al paciente y dando apoyo y ánimos en la medida de lo posible.

En los últimos momentos, cuando el proceso del paciente progresa hacia lo inevitable, se debe
permitir que la naturaleza siga su curso. En estos casos se tomarán una serie de medidas
incluidas en la LTSV que se expone más adelante:


Medicación necesaria para aliviar el sufrimiento del paciente, generalmente cloruro
mórfico y Midazolam ( sedación terminal).



Evitar cambios posturales y movilizaciones que puedan incomodar al paciente, se debe
dejar al paciente lo más cómodo posible ayudándonos de la posición de la cama,
almohadas, etc.



Mantener ojos hidratados con lágrimas y/o pomada epitelizante.



Mantener la boca limpia e hidratada.



Retirar todos los fármacos no imprescindibles y terapia de sostén de vida.



No realizar técnicas agresivas.



Propiciar la despedida, favoreciendo que aquellos familiares que lo deseen puedan
quedarse con el paciente en los últimos momentos.



Apoyar a la familia ofreciéndoles información, consuelo, etc.



Apoyo espiritual, si lo desea.



Si lo único que mantuviese al paciente con vida fuese la VMI, se pueden tomar medidas
como disminuir la FiO2 a 0.21, retirar la VM o la extubación terminal.

En esta etapa del final de la vida es donde el papel del personal de enfermería cobra gran
protagonismo puesto que son los responsables de dar confort al paciente y al estar a pie de cama
pueden ir adaptando los cuidados según las necesidades que vayan surgiendo, así como
proporcionar consuelo y apoyo tanto al paciente como a su familia.

En conclusión, siempre que la situación del paciente se convierta en terminal, la aplicación
de medidas de confort y paliativas es prioritaria. Los profesionales sanitarios implicados
deben conocer tanto los aspectos éticos manifestados en los códigos deontológicos como
los legales, recogidos en nuestra Comunidad en la ley del Principado de Asturias
sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la
vida.
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III.

LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SOPORTE VITAL
A.

INTRODUCCIÓN

La limitación del tratamiento de soporte vital (LTSV) es una práctica cada vez más frecuente
en las UCIs por ser la unidad clínica donde se aplican medidas de soporte vital a los pacientes.
Dicha limitación está perfectamente encuadrada en un marco ético, deontológico y jurídico
(Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en
el proceso del final de la vida) donde, como ya se ha mencionado anteriormente, se regula los
derechos y garantías en el proceso de la muerte y en la que se refiere explícitamente a la
adecuación del esfuerzo terapéutico y a los deberes del profesional.
La LTSV forma parte de los cuidados al final de la vida en los pacientes críticos y se fundamenta
en los principios de la bioética que son el respeto a la persona (autonomía y dignidad) y los
principios de beneficencia (no maleficencia y justicia).
La LET consiste en la retirada o no inicio de las terapias de soporte vital cuando parece claro
que son inútiles o fútiles porque su único objetivo es mantener la vida biológica pero sin
posibilidad de recuperación funcional del paciente con una calidad de vida mínima. El objetivo
de la LTSV es adecuar el nivel de tratamiento a la situación clínica y pronostica del enfermo
y no solo evitar el encarnizamiento terapéutico

B.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE

Para plantear la valoración de la LET debe ocurrir al menos una de las siguientes circunstancias:
a) Es el propio paciente, quien con plena capacidad de tomar decisiones, la información
suficiente de su enfermedad, alternativas de tratamiento y consecuencias derivadas de su
decisión, elige los cuidados paliativos y la limitación de un tratamiento de soporte vital. Aquí
hay que tener cuenta el derecho de las personas al rechazo de tratamientos que figura en la
ley vigente.
b) El paciente no tiene capacidad de tomar decisiones ni se espera que la vuelva a
recuperar, pero tiene un Documento de Instrucciones Previas (DIP o IP) con una
determinada limitación de tratamientos; en este caso, deberá ser tenido en cuenta en el
proceso de decisión. La declaración contenida en el documento prevalecerá sobre la opinión
y las indicaciones que puedan ser realizadas por los familiares, allegados y profesionales
que participen en su atención sanitaria, en tanto no contravenga el ordenamiento jurídico y
la lex artis vigentes en ese momento.
c) El paciente no tiene capacidad de tomar decisiones, ni se espera que la recupere, ni DIP,
pero un familiar expresa un deseo previo del paciente, sobre su negativa a continuar
tratamientos en las condiciones actuales. Las decisiones tomadas por la familia se llaman
decisiones de representación o sustitución.
d) El paciente no tiene capacidad de tomar decisiones, ni se espera que la recupere, ni DIP,
ni ha manifestado con anterioridad cómo desearía ser tratado en estas circunstancias y es
el médico el que valora una posible futilidad de los tratamientos basándose en el mal
pronóstico de la enfermedad subyacente. Este suele ser el escenario más común.


La decisión de plantear explícitamente la LTSV suele ser fruto de un proceso
dinámico que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo más o menos largo,
marcado por la evolución clínica y su impacto en el pronóstico, realizando una
evaluación explícita, cuidadosa, integral e individualizada del paciente



Aunque es cierto que el diagnóstico y el pronóstico clínico, en términos tanto de
“cantidad” como de “calidad” de vida (calidad de vida actual en términos de
sufrimiento y calidad de vida futura en términos de secuelas), forman la base
fundamental sobre la que asienta el juicio sobre la futilidad de las medidas y, por
tanto, la LTSV, la evaluación del paciente no debe limitarse a las cuestiones
estrictamente clínicas y científico-técnicas.
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C.

DELIBERACIÓN Y DECISIÓN COLEGIADA

a) Tras la evaluación médica, y teniendo en cuenta las preferencias del paciente, familiares y/o
representante, se expondrá el caso en sesión clínica al Servicio buscando el mayor
consenso posible.
b) Siempre que sea posible deben participar, en un entorno deliberativo, todos los
profesionales sanitarios del equipo asistencial en busca de consenso, haciendo
partícipes a enfermería y a otras especialidades que pueden ser de ayuda en la estimación
del pronóstico y en la valoración de la respuesta a los tratamientos.
c) Se debe hacer partícipes al paciente y a la familia en la toma de decisiones de LTSV,
favoreciendo la toma de decisiones compartida y la implicación de los mismos en el plan
terapéutico .
d) Es recomendable comunicar la decisión de LTSV como una decisión conjunta del equipo
asistencial y no solo del médico responsable.
e) En general, los objetivos de cuidado de los pacientes deben ser reevaluados
periódicamente ante cualquier requerimiento del paciente o la familia o cuando ocurra algún
cambio brusco en el pronóstico de la enfermedad.

D.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE LTSV

Una vez tomada la decisión de adecuar el esfuerzo terapéutico, es necesario determinar y
explicitar qué tipo de medidas o tratamientos se consideran para retirar o no aplicar. Esta
actuación ayuda a racionalizar el proceso de toma de decisiones y a disminuir la variabilidad, sin
olvidar que la toma de decisiones, como se apuntaba anteriormente, siempre es individualizada
para cada caso en función del contexto clínico integral del paciente. Todo ello debe quedar
reflejado en historia clínica.
Según grado de aplicación de tratamientos de soporte vital, es posible clasificar a los
pacientes en diferentes grupos y subgrupos; esta clasificación define los cuidados y medidas
necesarios, con la finalidad de reducir la variabilidad clínica (tabla 13.III, clasificación modificada
de G. Rubí)


GRUPO I: SOPORTE TOTAL: Pacientes que reciben todas las medidas necesarias,
monitorización activa o tratamiento intensivo, sin excepción.



GRUPO II: SOPORTE TOTAL CON ORDEN DE NO RCP: Se aplican las medidas del
grupo anterior cuando estén indicadas, pero si en el curso de su evolución sufren una
PCR, no se recurre a los procedimientos de RCP.



GRUPO III: SOPORTE LIMITADO: Se mantienen siempre los cuidados y
procedimientos destinados a proporcionar el máximo bienestar al paciente: sedoanalgesia, hidratación, higiene corporal y cuidados básicos de piel y mucosas.
 IIIA: MEDIDAS INVASIVAS CONDICIONADAS: No RCP y medidas invasivas
condicionadas. Se pacta un periodo de prueba de medidas invasivas durante
un plazo prudencial. Medidas invasivas: VMI, terapias de reemplazo renal,
balón de contrapulsación, asistencia circulatoria mecánica.
 IIIB: NO INSTAURACION DE MEDIDAS INVASIVAS: No RCP ni medidas
invasivas diagnósticas o terapéuticas. Medidas aceptables: oxigenoterapia,
fisioterapia respiratoria, VMNI, catéter venoso central, sondaje vesical,
fluidoterapia, diuréticos, drogas inotrópicas, medidas diagnósticas no invasivas.
 IIIC: NO INSTAURACION DE MEDIDAS ADICIONALES: Se mantienen las
medidas instauradas pero ya no se añade ninguna otra nueva, sea del tipo que
sea, invasiva o no invasiva.
 IIID : RETIRADA DE TODAS LAS MEDIDAS EXCEPTO VMI: Mantener
cuidados básicos de confort y sedo-analgesia.
 IIIE: RETIRADA DE TODAS LAS MEDIDAS Y VMI: Optimización de los
cuidados sintomáticos y los cuidados básicos. Se retiran todas las medidas
incluyendo la VMI, de forma gradual o con extubación terminal previa sedación.
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Tabla 13. III

CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN
LA INDICACIÓN DE TRATAMIENTO CON SOPORTE VITAL
Grupo I
Grupo II

Soporte total
Soporte total
Orden de no RCP
III A: Medidas invasivas condicionadas
(temporales)
III B: No instaurar medidas invasivas (VMI, TRR,

Grupo III

Soporte limitado

BC, ACM)
III C: No instaurar medidas adicionales
III D: Retirada de todas las medidas, excepto VMI
III E: Retirada de todas las medidas, incluida VMI

TRR: técnicas de reemplazo renal. BC: balón de contrapulsación, ACM: asistencia circulatoria mecánica

E.

INFORMACIÓN AL PACIENTE O REPRESENTANTE

Una vez tomada la decisión y tipo de LTSV en sesión clínica, el médico habitual informará al
paciente, familiar o representante. En la mayoría de las ocasiones, las condiciones del paciente
(habitualmente sedado en esta fase) le impiden ser el sujeto de la información y toma de
decisiones por lo que hay que recurrir a su representante legal (generalmente familiar). Para
facilitar la comunicación, asegurar la comprensión del mensaje que se pretende transmitir y
favorecer el apoyo emocional, se recomienda seguir las siguientes pautas:
a) Se debe evitar responsabilizar a la familia de la decisión tomada; el peso máximo de la
decisión de LTSV debe recaer en el equipo asistencial.
b) A su vez, la información a los pacientes y/o familiares debe ser veraz y adecuada a su
capacidad de comprensión, progresiva y, también, la aproximación al pronóstico prudente y
razonable.
c) Es conveniente elegir el momento más oportuno en el que se va a mantener la conversación
sobre la LTSV, proporcionando la información en un lugar adecuado, garantizando la
privacidad.
d) Antes de dar la información hay que asegurarse de conocer la situación del paciente así
como la estrategia a seguir, preguntando en primer lugar qué es lo que saben. Pueden
manifestar no estar informados sobre la situación del paciente, bien como actitud de negación
o bien buscando una segunda opinión. Independientemente de la intención, puesto que están
solicitando información, hay que facilitarla de forma clara.
e) Toda la información debe ser transparente en lo que se refiere a la situación del paciente,
el pronóstico y la eficacia de los tratamientos que recibe, así como sobre los motivos que
justifican la decisión del equipo.
f) Es necesario expresarse con claridad, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible,
evitando términos técnicos, comprobando que el mensaje se comprende y respetando los
silencios.
g) Es frecuente que una vez comunicada la noticia la familia no preste atención a la información
que se le sigue dando, dado el impacto emocional que ha supuesto, por eso se debe realizar
un resumen corto sobre lo que se ha informado previamente.
h) Siempre hay que dar tiempo a la familia para asimilar la situación, resolver dudas, responder
a sus requerimientos y ayudar en el manejo de las emociones en la medida de lo posible.
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i)
j)

No debe transmitirse sensación de prisa y se atenderá las peticiones de la familia (esperar
a un familiar, solicitar una segunda opinión, permitir las despedidas, etc.)
Es de gran importancia asegurar a la familia que el paciente no va a sufrir y que la LTSV
no supone en ningún caso el abandono del paciente

F.

MANEJANDO CONFLICTOS: COMITÉ ÉTICO-ASISTENCIAL

En ocasiones pueden surgir conflictos ante la decisión de LTSV, bien por parte de los familiares
o de los mismos profesionales. La manera adecuada de proceder depende de la fuente de
conflicto y la solución debe pasar necesariamente por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y de
otras opiniones o dictámenes que puedan reforzar la decisión. A continuación se muestran las
pautas recomendadas en diferentes situaciones conflictivas.
a) El familiar o representante no acepta la decisión del paciente: es necesario insistir en
que las decisiones de un paciente adulto competente son prioritarias, tanto las expresadas
en el momento como las registradas en su DIP y que obligan al profesional a respetarlas y
cumplirlas, con el apoyo tanto de los principios de la ética como de la legislación vigente.
b) El familiar o representante no acepta la decisión médica:


No se debe llevar a cabo la limitación inicialmente.



Se reforzará la información y se ofrecerá apoyo emocional en todo momento.



Se intentará pactar y ofrecer plazos (por ejemplo, manteniendo las medidas en uso
y valorando la evolución del paciente durante un periodo de tiempo determinado,
habitualmente entre 48 y 72 horas) con la expectativa de que transcurrido el plazo el
tratamiento se retiraría a menos que el paciente hubiera mostrado una respuesta
definitiva al mismo.



Se debe considerar que generalmente la omisión de tratamientos es la primera
limitación aceptada.

c) Pasado un tiempo se producen discrepancias entre profesionales y/o pacientes o su
representante y siguen sin aceptar la decisión: en estas situaciones es conveniente
consultar y considerar las recomendaciones del Comité de Etica Asistencial (CEA)


Si el CEA considera adecuada la decisión de LET: Se reforzará la información y
apoyo emocional, dando más tiempo.



Si el CEA no considera adecuada la decisión de LET se reevaluará el caso.

G.
1.

PROCESO DE RETIRADA DEL SOPORTE VITAL

Planificación general:

a) Se programará el momento y la forma de hacerlo según el tipo de limitación.
b) Las decisiones deben registrarse en la historia clínica, incluyendo el momento de la
decisión, los participantes en la misma, las acciones acordadas y la información que se ha
dado al paciente y/o a sus representantes, y cumplimentar los formularios pertinentes.
c) Se debe valorar la ubicación del paciente en función del tipo de limitación, la situación del
paciente y la opinión de la familia, ofreciendo la posibilidad de traslado a una cama de
hospitalización en los casos en que sea factible.
d) Se ha de establecer qué medidas serán retiradas y en qué orden:

e)



Todos los tratamientos son susceptibles de retirada (antibióticos, vasopresores,
nutrición, trasfusiones, etc.). (Ver apartado de retirada de VMI)



Se deben mantener aquellos que contribuyen al bienestar del enfermo.



Una vez decidida la retirada de un tratamiento no hay razones para su retirada lenta,
salvo las derivadas del potencial incremento en el disconfort del paciente, evitando
una innecesaria prolongación del proceso.

Es necesario prever las evoluciones posibles y las actuaciones a realizar en cada caso,
incluyendo la supervivencia del paciente.
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2.

Plan de cuidados paliativos:

Tras la decisión de LTSV, en todos los casos se deberán establecer los posibles cuidados del
paciente. En el caso del paciente crítico, y en concreto los pacientes con insuficiencia
respiratoria, además existen peculiaridades que hacen diferente el modo en que fallece. En
muchas ocasiones su conciencia está disminuida, la comunicación se ve dificultada por la
presencia de medidas invasivas, presenta enfermedades de riesgo vital que afectan a su estado
emocional y no siempre está acompañado por sus seres queridos.
En las decisiones de limitación del tratamiento de soporte vital, se debe crear un plan de cuidados
paliativos que disminuya el sufrimiento del paciente y facilite el acompañamiento familiar.
Este plan debe contemplar una adecuada valoración de las necesidades físicas, psicológicas,
sociales y espirituales que presentan el enfermo y la familia. Además, debe de ser
consensuado con el paciente y/o su familia o representantes y ser comunicado al equipo
asistencial. Debe incluir los siguientes aspectos:

3.



Establecer la necesidad y anular, si es necesario, intervenciones habituales en UCI
como pruebas complementarias (analítica, radiología, etc.) y control de constantes.



No administrar tratamientos médicos discontinuos (por ejemplo antibióticos), que no
tengan como objetivo único el tratamiento paliativo.



Eliminar toda monitorización innecesaria, dejando sólo ECG.



Movilización coincidiendo con el aseo o si fuese necesario para confort.



Manejo ambiental: controlar y evitar ruidos, apagar alarmas, modificar límites de
alarmas del ventilador y facilitar la mayor intimidad posible.



Valoración del dolor, sedación y sueño.



Valorar signos clínicos de disconfort y adecuar el tratamiento: mueca de dolor, ceño
fruncido, musculatura facial tensa, rigidez de miembros, flexión de dedos,
intranquilidad, taquicardia e hipertensión (que responden a analgesia), midriasis,
lagrimeo, taquipnea, uso de musculatura accesoria o desadaptación del ventilador.



Valoración del manejo de secreciones con aspiración de las mismas siempre que el
paciente lo precise por incomodidad, asegurando un grado adecuado de sedoanalgesia.



Retirar sondajes, drenajes y acceso vasculares que no se precisen para el confort
del paciente, manteniendo al menos una vía intravenosa para medicación paliativa.

Sedo-analgesia:

La mayoría de los pacientes a los que se les aplica la LTSV en UCI están previamente sedados
y analgesiados. Sin embargo hay que tener en cuenta que la retirada de tratamientos, sobre todo
la VMI puede provocar síntomas como disnea, ansiedad o dolor que es necesario tratar. Es
necesario, por tanto, elegir la medicación sedante y analgésica que se va a utilizar y en qué modo
para lo que se puede utilizar la pauta siguiente:


Elección del fármaco:
a) En el tratamiento y control del dolor los fármacos a utilizar son los analgésicos
y dentro de estos, los OPIOIDES son los fármacos de elección morfina (con
efecto sobre la disnea), fentanilo y remifentanilo.
b) Si para aliviar adecuadamente los síntomas se precisa sedación, los fármacos
más usados en este entorno clínico, ya sea de forma aislada o en combinación,
son las BENZODIACEPINAS, especialmente midazolam. Reducen la ansiedad
y producen amnesia, importante a la hora de prevenir el recuerdo o la
anticipación del sufrimiento. Poseen efecto sinérgico con los opioides.
c) NEUROLÉPTICOS: Útiles en caso de delirium (estado confusional que puede
ser difícil de distinguir de la ansiedad y que puede empeorar con opiáceos o
benzodiacepinas). En estos casos se recomienda la administración de
haloperidol, aunque se puede mantener el neuroléptico y otra medicación que
ya se administrara previamente al paciente (quetiapina) o valorar otros
fármacos psicoactivos si precisase (olanzapina).
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d) Tanto el PROPOFOL como el REMIFENTANILO tienen su lugar dentro de la
sedación paliativa, cuando se encuentre dentro de los objetivos mantener una
sedación reversible que permita al paciente recuperar un nivel de conciencia
adecuado en determinados momentos.
e) Los relajantes musculares nunca deben ser usados para control de la
manifestación de los síntomas


Dosificación:
a) Las dosis de sedantes y analgésicos deben ser tituladas acorde a la situación
clínica del paciente (edad, exposición previa, enfermedad subyacente, fracasos
orgánicos, etc.), sus características personales y sus deseos al respecto.
b) El objetivo debe ser mantener al paciente lo más cómodo posible. Es útil el uso
de escalas según el nivel de conciencia del paciente (RASS, EVA, ESCID) para
que el personal de enfermería pueda ajustar la dosis a los objetivos indicados
por el médico.
c) No hay dosis máxima para el uso de sedantes o analgésicos en estas
circunstancias. El objetivo es siempre el control de síntomas de acuerdo con
las necesidades individuales

4.

Retirada de la VMI:

La retirada de la VMI y del TET es, dentro de las medidas de soporte vital, la que genera más
ansiedad y dudas dentro del personal sanitario, dado que en la mayoría de las ocasiones tiene
como resultado el fallecimiento casi inmediato del paciente y por ello requiere una planificación
y gestión definidas. Por ello se debe establecer un plan de retirada y atención a las posibles
complicaciones.
Hay que tener presente que se retira una medida inadecuada y fútil para el paciente después
de haber seguido el proceso ya descrito anteriormente de toma de decisiones y consenso del
equipo, paciente y/o familiares.
Tras informar a la familia del momento en que se va a llevar a cabo, se respetará su deseo de
estar presentes en el momento de la retirada. Además se les debe advertir de las consecuencias
que pueden suceder, como por ejemplo, momentos de mayor taquipnea o agitación del paciente.
Siempre se asegurará la sedación y analgesia adecuada.
Aunque habitualmente se consideran dos opciones principales para realizar la retirada de la
VMI (extubación terminal o destete progresivo), en determinadas circunstancias se pueden
contemplar otras opciones.
a) Extubación terminal:
Consiste en la retirada del TET tras la administración de sedación adecuada.
Hay que tener en cuenta que:
 es el acto que genera más incomodidad al paciente (así como a la familia),
por lo que a la hora de realizarlo hay que estar seguros de que el grado de
confort del paciente es el correcto.
 se debe utilizar sedación anticipada.
 una información adecuada a familiares y profesionales, es esencial para que
la familia o el personal sanitario, no lleguen a establecer una falsa relación
de causalidad entre la extubación y el fallecimiento del paciente, insistiendo
en que la causa de la muerte es la propia enfermedad.
 La principal ventaja de este procedimiento es que acorta los tiempos del
proceso perimortem, que de otro modo se prolongarían innecesariamente.
b) Desconexión progresiva:
Es la retirada progresiva de la VMI, con disminución escalonada de la FiO2 y el
volumen minuto y retirada de PEEP; el resultado es la hipoxia y la hipercapnia


La duración del procedimiento es más prolongada. Es importante informar
de su previsible duración, ya que en caso de que dure varias horas se puede
prolongar la ansiedad y el duelo de la familia.
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La principal ventaja es que el paciente no muestra signos de obstrucción de
vía aérea, estertores premortem, ni «sed de aire», lo que le evita el disconfort
y también puede disminuir la angustia de la familia al percibirse como una
actuación menos activa que la extubación.
Existen varios modelos de realización de este procedimiento optando por el
más adecuado de forma individualizada, pero en cualquier caso, y para no
prolongar de forma indebida la agonía de los pacientes, las últimas
recomendaciones abogan por un período de tiempo muy corto, máximo de
20 minutos, para reducir los parámetros del ventilador.

c) Uso alternativo de la VMNI tras la extubación:
En determinadas situaciones la VMNI puede ser adecuada si la relación
beneficio / incomodidad es favorable. Esto puede ocurrir en pacientes que
pueden sobrevivir durante un tiempo prolongado tras la retirada del ventilador y
en aquellos enfermos en los que previamente se había limitado la intubación. En
estos casos la VMNI puede mejorar la calidad de las últimas horas de vida y
facilitarles la comunicación con sus seres queridos.

5.

Atención a la familia:

En este momento crucial de la vida es necesario ser extremadamente respetuoso no solo con el
paciente sino también con sus familiares y allegados. Para ello se debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones:


Permitir que la familia esté presente en el proceso de LTSV si así lo desea, durante
el tiempo que dure el mismo, ofreciendo un horario flexible.



Informar de lo que se está realizando, si lo solicitan (aumento de sedación,
disminución de VM) y atender las situaciones que les generen ansiedad (aspiración
de secreciones, movimientos del paciente, etc).



Advertir de posibles alarmas esperables (bombas de medicación, monitor ECG, etc),
y de la restricción de cuidados secundarios que, más que beneficiar, perjudican al
paciente.



Asegurar de forma reiterada que su familiar está confortable, no tiene dolor y no
sufre, reafirmando que no se ha abandonado al paciente sino que se ha cambiado
la actitud terapéutica para asegurar el confort y, por tanto, no ha finalizado el
esfuerzo. Para ello tan importante como las palabras son los actos por lo que es
fundamental que perciban como el personal está pendiente del paciente.



Facilitar a la familia de la posibilidad de asistencia psicológica y/o religiosa, tanto
durante el periodo desde que se inicia la limitación como en el duelo.



Notificar la defunción en un lugar adecuado donde puedan expresar de forma íntima
sus emociones.



No asumir que el impacto emocional es menor por el hecho de ser algo programado
y esperado. El trabajo del personal sanitario no finaliza en el momento en que el
paciente fallece, sino que se prolonga acompañando cálida y respetuosamente a sus
familiares, mostrando las condolencias y ofreciendo la colaboración para resolver
dudas posteriores como trámites a seguir, información sobre el traslado del cadáver
o pasos a seguir en caso de realización de necropsia.

En conclusión, la limitación del tratamiento de soporte vital (LTSV) en las UCIs implica
la no aplicación o retirada de tratamientos y técnicas específicas de soporte artificial. Dicha
limitación está justificada en los principios de la ética y respaldada en el marco jurídico.
La decisión corresponde al equipo asistencial, con el mayor consenso posible, haciendo
partícipes al paciente y a la familia, favoreciendo la toma de decisiones compartidas y
la implicación de los mismos en el plan terapéutico.
Durante el proceso de limitación debe adoptarse un plan de cuidados paliativos,
incluyendo la adecuada sedo-analgesia del paciente y el modo a seguir para la retirada de
la VMI. Además se mantendrá una atención constante a las necesidades emocionales de
los familiares y allegados que acompañen al paciente durante el tránsito final.
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Capı́tulo 14.
RETENCION DE SECRECIONES: VALORACION Y
TRATAMIENTO.
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I.

I.

BRONCOSCOPIA TERAPEÚTICA

II.

TOS ASISTIDA

BRONCOSCOPIA TERAPEÚTICA

La fibrobroncoscopia (FBC) es una técnica con dos vertientes fundamentales en el manejo de
las enfermedades respiratorias: diagnóstica y terapeútica. En ocasiones es necesario realizarla
en pacientes con IRAH. Durante su realización se puede alterar el intercambio gaseoso por la
propia enfermedad y por la técnica. El fibrobroncoscopio ocupa un 10% de la luz traqueal
provocando incremento de las resistencias de la vía aérea, disminución del volumen corriente,
incremento del trabajo respiratorio y descenso de la pO2 de 10-20 mmHg. En pacientes con
EPOC puede aumentar la capacidad residual funcional (FRC) hasta un 17% e incrementar la
auto-peep. La aplicación de VMNI mantiene la permeabilidad de la vía aérea, aumenta la
ventilación alveolar y mejora el trabajo respiratorio. La VMNI es un procedimiento terapéutico
seguro que permite la realización de broncoscopia, con soporte ventilatorio similar a VMI aunque
sin aislamiento de la vía aérea.

A.

INDICACIONES

Las principales indicaciones de FBC terapéutica urgente en los pacientes con IRAH son:
 Aspiración de secreciones y resolución de atelectasias
 Permeabilización de la vía aérea central (neoplasias y estenosis benignas traqueales)
 Extracción de cuerpos extraños
 Acceso a vía aérea difícil
 Instilación de fármacos endobronquiales en la hemoptisis
La presencia de secreciones abundantes en pacientes con incapacidad para su aclaramiento,
bien por fatiga muscular secundaria a un aumento prolongado del trabajo respiratorio, EPOC o a
ENM, especialmente si cursan con afectación bulbar, es una de las causas de fracaso de la
VMNI, que puede contraindicar su empleo. Sin embargo, la FBC puede facilitar su eliminación,
mejorar la ventilación y evitar la intubación traqueal. Esta FBC terapéutica incluso ha permitido
la adaptación a la VMNI de pacientes con patologías como la fibrosis quística con exacerbaciones
graves y secreciones abundantes.
En los pacientes con SOH, especialmente si precisan sedación durante la FBC, la hipercapnia
puede empeorar significativamente. La aplicación de presión positiva sobre la orofaringe durante
la VMNI, contrarresta las presiones inspiratorias negativas y la hipotonicidad de los músculos de
la vía aérea superior.
En situaciones en que es necesaria la intubación pero se conoce o se prevé una vía aérea difícil,
ante la existencia de hipoxemia e hipercapnia, podría plantearse la intubación orotraqueal con
FBC y VMNI, siempre que se utilice una técnica rigurosa.
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B.

PROCEDIMIENTO

En los pacientes con IRAH que precisen FBC se recomienda su realización en un entorno de
pacientes críticos, con adecuada monitorización y experiencia en el manejo de la VMNI, como la
UCI o la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios, cumpliendo los estándares de una
sala de broncoscopia con capacidad para abordar las complicaciones y preparación por si fuera
requerida la intubación y la VMI. Además, debe realizarse por un profesional con experiencia
que garantice precisión y rapidez en la técnica. Si el paciente no precisaba previamente VMNI,
debe iniciarse el tratamiento previamente (15 - 20 mn antes) y comprobar su tolerancia y eficacia.
Es necesario explicar al paciente previamente el procedimiento y conseguir su colaboración.
La irritación sobre las mucosas al paso de fibrobroncoscopio provoca un efecto irritativo que
puede generar tos, náuseas, vómitos, espasmo laríngeo, traqueal o bronquial. En ocasiones es
suficiente con la aplicación de anestesia tópica para contrarrestar estos efectos, pero puede
llegar a necesitarse sedación ligera para lo que habitualmente se utiliza propofol.
Es recomendable la práctica del procedimiento con el paciente semincorporado, lo que implica
la vía anterior para la realización de la FBC. La interfase más habitualmente utilizada es la
máscara facial que permite la entrada por vía oral (con mordedor bucal) o nasal del
fibrobroncoscopio. La máscara se conecta al circuido por medio de un codo especial que
dispone de un orificio añadido obturado y distensible para facilitar la progresión del
fibrobroncoscopio minimizando las fugas aéreas.
En cuanto a los parámetros ventilatorios, de manera orientativa se recomienda comenzar con
IPAP de 14-15 cmH2O y EPAP de 5 cmH2O (presión de soporte de 10 cmH2O). Debería lograrse
un volumen corriente espiratorio entre 6-8ml/kg (peso ideal) con una FR < 25 rpm. Se recomienda
el tiempo imprescindible en su realización y, si el paciente no precisaba previamente VMNI, se
mantiene ésta entre 15-90 minutos tras la finalización de la FBC. Aunque hay experiencia
también con el uso de CPAP en FBC, en los pacientes con IRAH no es recomendable por no
proporcionar soporte inspiratorio.

C.

COMPLICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

Las complicaciones más graves que pueden presentarse son hipoxemia y/o acidosis
respiratoria severa que precisen de intubación traqueal, broncoaspiración, neumotórax, arritmias
o parada cardiaca.
Respecto a las contraindicaciones, además de las propias de la VMNI, el descenso de la
SatO2<85% o la falta de colaboración por parte del paciente a pesar de sedación ligera son
indicaciones de IOT para la realización de FBC si ésta es necesaria. Si concurre alteración de la
coagulación o trombopenia severas, es preciso el tratamiento previo necesario para restaurar los
parámetros adecuados.

D.

EVIDENCIA CIENTÍFICA

El número de estudios relativos a la VMNI en la IRAH que incluyen pacientes con retención de
secreciones es escaso, ya que este es uno de los factores que influyen directamente en el
fracaso de la técnica.
Trabajos recientes han demostrado que la aplicación de VMNI y FBC precoz realizada por un
equipo con experiencia es posible, segura y efectiva y no se asocia a complicaciones
relevantes. Se reducen también las infecciones nosocomiales asociadas a la intubación. Dos
horas de VMNI y realización de FBC para aspiración de secreciones mejora significativamente
la gasometría, el nivel de conciencia y la efectividad de la tos sin grandes complicaciones. La
mejoría del pH, pCO2, duración de la hospitalización y mortalidad intrahospitalaria es igual en los
dos grupos.
Los distintos estudios realizados concluyen que el uso de la VMNI en el trascurso de una FBC
debe considerarse en pacientes graves como alternativa capaz de evitar complicaciones
relacionadas con la IOT y la VMNI, especialmente en pacientes con EPOC y con tendencia a la
hipercapnia (grado de recomendación C).
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II.

TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS PARA EL ACLARAMIENTO DE
SECRECIONES RESPIRATORIAS (TOS ASISTIDA)

Determinados pacientes con IRAH muestran dificultad para movilizar y expulsar las secreciones
respiratorias por diversas causas: edad, tabaco, bronquiectasias o enfermedades
neuromusculares (ENM). El acúmulo de secreciones abundantes en las vías respiratorias
provoca una alteración en la relación V/Q y un aumento de la carga muscular que agravan más
aún la insuficiencia respiratoria; además predispone a infecciones y en ocasiones origina el
fracaso de la VMNI o de la extubación de pacientes sometidos a VMI.

A.

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LA TOS

Es necesario valorar la eficacia de la tos en los pacientes con insuficiencia respiratoria
hipercápnica debida a ENM, disfunción diafragmática (DD) o enfermedades de la caja torácica
con afectación pulmonar restrictiva secundaria, así como en pacientes con EPOC agudizada
con hiperproducción de secreciones y una capacidad reducida para su movilización por fatiga
muscular. Para dicha valoración, además de la exploración física habitual, se recomienda medir
parámetros funcionales (con vía aérea natural o artificial) (tabla 14.I).
Tabla 14. I

CRITERIOS DE TOS INEFICAZ
Pico de flujo durante la tos (PFT)

- Estabilidad clínica: PFT < 2,7 L/s
- Agudización: PFT < 4,5 L/s
- PFT= pico de flujo espiratorio:
dificultad para cierre glótico eficaz

Capacidad vital (CV)

- CV en supino < 75% de la CV sentado
- CV < 50% de la predicha
- CV < 1500 ml

Presión gástrica durante la
maniobra de la tos (Pga-tos)
(técnica invasiva)

- hombres: < 175 cmH2O
- mujeres: < 100 cmH2O

Ecografía diafragmática: desplazamiento
caudal del hemidiafragma
(respiración no forzada)

- hombres: < 10 mm
- mujeres: < 9 mm

El pico de flujo durante la tos (PFT) es el que mejor valora la capacidad de eliminación de
secreciones y además su registro es simple y rápido. Valores de PFT inferiores a 2,7 L/s se
asocian con un aumento de la mortalidad en pacientes con ENM y con fracasos en el cierre de
la traqueostomía. Además cuando existe afectación bulbar severa el PFT se iguala con el pico
flujo espiratorio (PFE), lo que indica dificultad o imposibilidad de un cierre glótico eficaz.
En los pacientes con sospecha de DD es útil la medición de la capacidad vital (CV) y el registro
de la cinética diafragmática mediante ecografía. La disfunción diafragmática severa se define
por un descenso de la CVF >25% en decúbito supino respecto a la posición sentado así como
un desplazamiento en la ecografía del diafragma < 10 mm en hombres y > de 9 mm en mujeres

B.

TERAPIAS DE ACLARAMIENTO DE SECRECIONES (TAS)

Cuando un paciente no es capaz de producir tos eficaz, además del tratamiento farmacológico
oportuno para reducir la viscosidad de las secreciones, pueden ser de utilidad las terapias de
aclaramiento de secreciones respiratorias (TAS); técnicas de movilización o aclaramiento
mucociliar. Para ello se emplean diferentes recursos: maniobras respiratorias para incentivar la
tos, drenaje postural, humidificación activa, fisioterapia respiratoria, tos asistida manual (tabla
14.II) y dispositivos mecánicos de tos asistida (tabla 14.III). Entre estos últimos destaca la
insuflación-exuflación mecánica (I-Em) y la ventilación percusiva intrapulmonar (VPI).
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Tabla 14. II

ASISTENCIA MANUAL A LA TOS
Ciclo activo de técnicas respiratorias

Tos dirigida: ciclos de respiración profunda
seguidos de espiración forzada

Fisioterapia respiratoria externa

Manipulación de la pared torácica (percusión,
vibración y drenaje postural)

Técnica de exhalación forzada

Tos dirigida con glotis abierta ("huffing")

Tabla 14. III

ASISTENCIA MECÁNICA A LA TOS
Compresión torácica de alta frecuencia

Colocación de un chaleco que proporciona
compresiones torácicas

Presión espiratoria positiva (PEP)

Espiración contra una resistencia que crea un
aumento de presión espiratoria con efecto
oscilatorio

Ventilación percusiva intrapulmonar (VPI)

Aplicación de un flujo de gas pulsátil con alta
frecuencia en la vía aérea con efecto
oscilatorio continuo

Insuflación y exuflación mecánica (I-Em)

Aplicación de presión positiva seguida de
presión negativa en la vía aérea

1.

Insuflación y exuflación mecánica (I-Em)

Los equipos de I-Em proporcionan una presión positiva a las vías respiratorias seguida de un
cambio rápido a presión negativa con lo que se consigue un flujo espiratorio suficiente para
movilizar secreciones bronquiales. Se puede aplicar a través de una mascarilla o boquilla así
como de una vía aérea artificial (tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía). Además de las
presiones inhalatoria y exhalatoria, es posible regular el flujo inspiratorio y los tiempos del "ciclo
de tos" (inspiratorio, de pausa y espiratorio). Su aplicación suele hacerse por "tandas de tos"
(cada tanda incluye entre 8 y 12 ciclos) con descansos de 2-3 mn entre cada tanda.
La I-Em puede beneficiar, durante las agudizaciones, a pacientes con PFT < 4,5 l/s y CVF
<50% de la predicha o <1500 ml en valor absoluto.
En los pacientes dependientes de VMI puede aplicarse sin requerir la colaboración del paciente
y durante el tiempo que dure la terapia (60-90 s), la VMI es sustituida por los volúmenes
generados por el dispositivo de I-Em, pudiendo añadirse oxigenoterapia si fuera necesario.
La complicaciones de esta técnica son poco habituales; las registradas con mayor frecuencia
son el dolor de la pared torácica y la hipotensión (17%). Potencialmente puede producir
neumotórax o neumomediastino, colapso precoz de la vía aérea (en pacientes con importante
limitación al flujo aéreo es inefectiva) y colapso de hipofaringe en pacientes con ELA bulbar
avanzada.
La I-Em está contraindicada en enfisema bulloso, barotrauma reciente o susceptibilidad de
neumotórax o neumomediastino.
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2.

Ventilación percusiva intrapulmonar (VPI)

La técnica de VPI deriva de la ventilación de alta frecuencia. El dispositivo, a través de una
mascarilla, pieza bucal o tubo/cánula traqueal, proporciona un flujo de gas pulsátil o
percusiones con una frecuencia de entre 75 y 400 ciclos /mn que produce un efecto vibratorio
sobre las vías aéreas, favoreciendo la movilización de secreciones desde las vías respiratorias
bajas a las altas. Dichas secreciones deben ser retiradas inmediatamente mediante aspiración o
técnicas de tos mecánica asistida ante el riesgo de obstrucción de la tráquea o los bronquios
principales. Su aplicación puede ser útil en pacientes con fibrosis quística, ENM, EPOC, obesidad
o debilidad muscular adquirida un UCI y no solo en fase estable sino también durante las
agudizaciones.
Las complicaciones son escasas y leves: dolor intercostal, activación de reflejos faríngeos,
sequedad de boca, cefalea o aerofagia.
La VPI está contraindicada en los pacientes con neumotórax sin drenar y ha de valorarse
cuidadosamente su aplicación en pacientes con hemoptisis, coagulopatía o epilepsia.

3.

Recomendaciones basadas en la evidencia

Exceptuando la fibrosis quística, el nivel de evidencia sobre el que se basan las
recomendaciones de la aplicación de las TAS es bajo y los beneficios sobre los pacientes
(mejoría de la función pulmonar, del intercambio gaseoso o reducción en la necesidad o duración
de la VM), no están bien determinados.
En los pacientes con EPOC no se recomiendan si el paciente puede movilizar las secreciones
con la tos, si bien puede ser útil utilizar técnicas para mejorar la eficacia de la tos como la técnica
de exhalación forzada. En los pacientes con retención sintomática de secreciones debe
considerarse la aplicación de TAS en función de la tolerancia y la eficacia conseguida.
Algunos estudios sugieren que la VPI puede reducir el tiempo de estancia en UCI de los
pacientes con EPOC agudizada no intubados, pero no hay suficiente nivel de evidencia como
para sentar la recomendación de este tratamiento.
En los pacientes con ENM deberían utilizarse técnicas de asistencia mecánica a la tos durante
las reagudizaciones (insuflación-exuflación mecánica además de fisioterapia estándar) cuando
la tos sea ineficaz (PFT < de 4,5 L/s) y provoque la retención de secreciones (grado de
recomendación B)
Por todo lo anteriormente expuesto, parece razonable que ante un paciente con insuficiencia
respiratoria hipercápnica que presenta un aumento de secreciones respiratorias se evalúe si su
capacidad para expulsar dichas secreciones está disminuida y si afecta el intercambio gaseoso
o la mecánica pulmonar. De cumplirse estas condiciones sería preciso valorar la aplicación de
TAS evaluando el cumplimiento de objetivos de eficacia y tolerabilidad.

192

Capı́tulo 15.
OTRAS TERAPIAS EN EL TRATAMIENTO DE LA IRAH.
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OTRAS TERAPIAS: HELIOX, OAF Y ECCO2R
A.

MEZCLAS DE HELIO Y OXÍGENO: HELIOX

El helio (He) es un gas inerte con por una densidad mucho menor que la del aire . El gas
resultante de la mezcla de helio y oxígeno (Heliox) puede suponer un doble beneficio:
favoreciendo la transición de un flujo turbulento a un flujo laminar y el descenso de la resistencia
de la vía aérea en regiones con flujo turbulento. Sus efectos se han estudiado en los pacientes
con obstrucción al flujo aéreo como ocurre en la agudización del EPOC y en el asma.
La administración de Heliox a los pacientes con una crisis asmática, aunque mejora la función
pulmonar, no ha disminuido la tasa de ingreso hospitalario. En una revisión sistemática de
estudios realizados en niños y adultos, la administración de nebulizaciones de
broncodilatadores con Heliox en el servicio de Urgencias ha mostrado un mayor efecto
broncodilatador (aumento significativo del pico de flujo espiratorio) así como un descenso en los
ingresos hospitalarios. Su utilización se ha mostrado segura y bien tolerada.
En los pacientes con EPOC agudizada grave, que han recibido VMNI con Heliox se ha
constatado de forma significativa un descenso en la frecuencia respiratoria más rápido así como
una mayor reducción de la pCO2 y aumento del pH, y una normalización más temprana del grado
de encefalopatía, en comparación con los pacientes sometidos a VMNI con Aire/O2.
Sin embargo, como muestra un reciente meta-análisis, no se ha demostrado diferencia en la
tasa de fracasos de la VMNI ni en la mortalidad intra-UCI. Sin embargo tanto las
complicaciones de la VMNI (lesiones dérmicas, distensión gástrica, neumotórax y neumonía
nosocomial) como la duración del ingreso en UCI ha sido significativamente menor en los
pacientes tratados con VMNI con Heliox. Cuando se han estudiado los costes hospitalarios, no
se ha encontrado diferencia. Dado que las tasas de fracaso de VMNI con Aire/Oxígeno se
encuentran en torno al 14,5%, sería preciso un tamaño muestral muy elevado (en torno a 1000
pacientes en cada brazo) para detectar relevancia clínica en la reducción de las tasas de fracaso
de la VMNI con Heliox en estos pacientes.
Son escasos los estudios del uso de Heliox con VMNI en pacientes con severa obstrucción al
flujo aéreo. Algunos resultados sugieren que podría favorecer un descenso en la presión pico
inspiratoria, a expensas de la presión resistiva, por la menor densidad del Heliox. Sin embargo
no se ha demostrado un descenso de los índices de hiperinsuflación dinámica (auto-PEEP,
presión de meseta).
Actualmente no se recomienda el uso sistemático de Heliox en los pacientes con insuficiencia
respiratoria hipercápnica por agudización grave de la EPOC (grado de recomendación B). Tal
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vez, en futuros estudios, pueda identificarse un subgrupo de pacientes con elevado riesgo de
fracaso de la VMNI que pudieran beneficiarse del uso de Heliox.
En los pacientes con asma aguda, la administración de nebulizaciones de broncodilatadores
con Heliox podría reducir la tasa de ingreso hospitalario si bien el nivel de evidencia es bajo
por el limitado número de estudios y su pequeño tamaño muestral.

B.

OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO

El tratamiento de elección en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica
grave es la VMNI ya que mejora la ventilación alveolar por aumentar el Vt. Sin embargo algunos
pacientes, fundamentalmente por intolerancia de la interfase o claustrofobia, no consiguen
adaptarse por lo que pueden considerarse otras alternativas.
La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) con cánulas nasales permite suministrar, mediante unas
cánulas nasales de silicona, un flujo de gas de hasta 60 L/min, acondicionado a temperatura y
humedad ideales (37 ◦C y 100% de humedad relativa). Dicho acondicionamiento disminuye la
resistencia de la vía aérea, reduce el trabajo respiratorio, mejora la función mucociliar, facilita la
limpieza de secreciones y se asocia con menos atelectasias lo que supone una mejoría en la
relación V/Q y en la oxigenación. El patrón respiratorio del paciente, el flujo proporcionado y el
tipo de dispositivo pueden influir sobre el grado de humidificación (con flujos de 60 l/mn la
humidificación es menor que con flujos de 40 l/mn por lo que hay que considerar que con flujos
muy altos la humidificación puede ser inferior a lo adecuado). En pacientes estables con EPOC
y/o bronquiectasias, la humidificación a largo plazo reduce de forma estadísticamente
significativa los días de agudización y alarga el tiempo hasta la primera agudización.
Además la OAF, si bien carece de efecto sobre el Vt, dado que disminuye el espacio muerto
anatómico en la vía aérea superior, puede favorecer la ventilación alveolar.
También, aunque el mecanismo no está aún aclarado, con flujos de 40 l/mn ha demostrado
mejorar la sincronía tóraco-abdominal, el trabajo respiratorio y disminuir la FR; en los pacientes
con hipercapnia, además de hipoxemia, parece que consigue un mayor beneficio de la
combinación del lavado de CO2 de la vía aérea superior y el descenso en la producción de CO2.
El efecto PEEP conseguido depende del flujo y de la respiración con boca cerrada. En los
pacientes con IRCA es muy frecuente la respiración con la boca abierta en cuyo caso, incluso
con flujos de 60 l/mn, no se sobrepasan los 3 cmH2O.
Recientes revisiones sistemáticas y meta-análisis no encuentran diferencias en la mortalidad ni
en la tasa de intubación en los pacientes con IRA tratados con OAF cuando se comparan con el
tratamiento con oxigenoterapia convencional o VMNI.
Los ensayos clínicos randomizados más relevantes respecto a la utilización de la OAF, como el
estudio multicéntrico FLORALI, excluyen a los pacientes con enfermedad pulmonar crónica y a
los que presentan pCO2>45 mmHg. El estudio HOT-ER, que sí recoge pacientes con hipoxemia
e IRCA, no encuentra diferencias significativas en las tasas de intubación entre el grupo tratado
con OAF y el de oxigenoterapia convencional (OC); no compara OAF con VMNI. Son escasos
los estudios realizados en pacientes con EPOC agudizada comparando la OAF con la OC. Los
resultados indican que con OAF se produce una reducción de la pCO2 mayor que con OC,
aunque la diferencia probablemente no sea clínicamente significativa.
En los pacientes con agudización de la EPOC que no toleran la VMNI podría ser útil la
administración de OAF siempre y cuando utilicemos FiO2 bajas para disminuir el riesgo de
hipercapnia. Además estos pacientes se pueden beneficiar especialmente de la mejoría de la
función mucociliar. También se han publicado algunos casos de tratamiento con OAF en la
IRCA de origen neuromuscular y por fibrosis pulmonar que no toleraban la VMNI con
resultados prometedores.
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C.

EXTRACCIÓN EXTRACORPÓREA DE CO2

En algunos pacientes con IRA grave y necesidad de VMNI no es posible corregir adecuadamente
la hipercapnia sin traspasar los límites remendables de la ventilación protectora y causar lesión
pulmonar asociada a la ventilación mecánica.
La extracción extracorpórea de CO2 (ECCO2R) permite reducir los niveles de PaCO2
manteniendo los parámetros de ventilación protectora (también aumentan los niveles de PaO2).
Esta técnica puede ser utilizada también como herramienta de soporte para la retirada de la
VMNI y servir de puente al trasplante pulmonar.
En la modalidad veno-venosa de ECCO2R se inserta un catéter de doble luz en una vena central
y se conecta a un circuito veno-venoso. Una bomba impulsa el flujo sanguíneo que atraviesa una
membrana donde se elimina CO2. Algunos fabricantes de equipos para depuración extra renal
continua incorporan a la misma máquina de diálisis el cartucho para la extracción de CO2.
Su indicación más habitual es el SDRA donde se han realizado ensayos clínicos controlados.
Sin embargo en los pacientes con IRAH sólo se dispone de estudios de cohortes en pacientes
con exacerbación de la EPOC donde la VMNI ha fracasado para corregir la acidosis respiratoria.
En estos pacientes, la utilización de ECCO2R no ha mostrado beneficio en cuanto a evitar la
intubación; además, la incidencia de complicaciones ha sido muy elevada.
Actualmente sólo puede considerarse la aplicación de esta técnica si se dispone de personal que
haya adquirido cierto entrenamiento y tras una rigurosa selección de pacientes en las siguientes
circunstancias (grado de recomendación D)




II.

Persistencia de acidosis hipercápnica severa (pH<7,15) para permitir estrategias de
VMI protectora.
Contraindicación absoluta de hipercapnia (lesión cerebral) y daño pulmonar sin
posibilidad de aplicar una VMI protectora.
Pacientes con IRAH para facilitar el destete de la VMI como puente al trasplante.

PREVENCIÓN DE LA IRAH

La labor preventiva de la IRAH se inicia con la adecuada identificación de los pacientes de
riesgo cuando han sido diagnosticados y se encuentran en fase estable o tras haber sufrido una
agudización, en caso de no ser conocida la IRC previamente. Por tanto, es crucial sospechar y
diagnosticar las enfermedades que conducen a la IRC. Se deben considerar pacientes
susceptibles de presentar un cuadro de IRAH a aquéllos con antecedentes de EPOC, SOH,
síndrome restrictivo, bien por deformidad de la caja torácica o por ENM, y cardiopatía con
riesgo de EAP.
Algunas medidas preventivas son comunes a todos los grupos:






vacunación antigripal y anti-nemocócica anual
evitar fármacos depresores del SNC. Si fueran necesario para el control de la agitación,
se debe utilizar neurolépticos (haloperidol, quetiapina) con un menor efecto depresor
sobre el centro respiratorio o, en caso de hospitalización en áreas de críticos,
dexmedetomidina. Si fuera imprescindible el uso de derivados de la morfina o
benzodiacepinas, puede ser necesaria la administración posterior de los antídotos
específicos para revertir sus efectos en caso insuficiencia respiratoria hipercápnica.
control de la fiebre, dado que desplaza la curva de disociación de la Hb a la derecha
(efecto Bohr) favoreciendo la aparición de insuficiencia respiratoria; además contribuye
a la taquipnea, aumento del trabajo respiratorio y del consumo de oxígeno.
control de la oxigenoterapia.

Además, y atendiendo a las particularidades relacionadas con la enfermedad de base que origina
la IRC, se debe insistir en ciertos aspectos preventivos relevantes que se refieren a continuación.

A.

EPOC

Es de gran importancia en estos pacientes la experiencia del médico que realiza la evaluación y
la valoración clínica (comorbilidades, situación previa, presencia de fiebre u otros factores que
puedan determinar la presencia de taquipnea).
195

Hay evidencia de que los pacientes con EPOC presentan un riesgo alto de desarrollar IRAH y
acidosis si se les administra oxígeno a elevadas concentraciones de forma incontrolada e
inapropiada, incrementándose de forma significativa su mortalidad. Las recomendaciones en lo
que se refiere a oxigenoterapia en la prevención del fallo respiratorio agudo hipercápnico en la
EPOC, aconsejan el uso de O2 para alcanzar un objetivo de SaO2 entre 88-92% (evidencia grado
A), objetivo que se extiende a todas las posibles causas de fallo agudo hipercápnico. Por tanto,
en caso de hipoxemia, debe utilizarse una FiO2 < 31-35%, hasta conseguir la SatO2 referida.
Existe debate en torno a la forma de nebulización con broncodilatadores. Se recomienda no
nebulizar con O2 (se requieren flujos altos) y, si es necesario, nebulizar durante tiempos cortos;
pero, es deseable, utilizar aire medicinal. En la atención en domicilio las recomendaciones son
similares, utilizando la mascarilla tipo Venturi y FiO2 < 31-35% según los objetivos de SaO2
referidos.

B.

ASMA

Los episodios agudos de hipercapnia en la crisis de asma son infrecuentes, pero pueden
complicar de forma grave un asma crónica, y sitúan al paciente en una esfera próxima al EPOC,
por lo que el manejo debe ser similar (Grado D).

C.

OBESIDAD MÓRBIDA Y SOH

La prevención de la obesidad y la reducción una vez diagnosticado son claves para evitar o
mejorar el SOH. En los pacientes obesos, hospitalizados por cualquier motivo, la presencia de
hipercapnia aumenta de forma considerable la morbilidad y mortalidad. El síndrome de apnea
obstructiva del sueño o SAHS es la causa principal de hipercapnia, pero también la
hipoventilación es consecuencia del efecto mecánico de la obesidad. En el Sd. Obesidadhipoventilación, debemos usar la Oxigenoterapia controlada (grado D).

D.

BRONQUIECTASIAS

Es característico de estos pacientes que alternen periodos de buena calidad de vida, con otros
de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Al igual que en la EPOC, la optimización del
tratamiento crónico en los periodos de estabilidad y la rápida actuación en los inicios de las
agudizaciones, se antojan determinantes. Asimismo, es importante la oxigenoterapia controlada,
con unos objetivos similares a los mencionados en la EPOC (grado D).
Las medidas preventivas más eficaces son aquella destinadas a identificar, de forma precoz,
los factores que predisponen las agudizaciones para evitar su aparición o tratarlas de forma
precoz. Es aquí donde la Atención Primaria juega un papel fundamental mediante el tratamiento
correcto de las infecciones respiratorias, la vacunación infantil (sarampión y tos ferina),
vacunación antigripal y anti-neumocócica y, si no es posible, detección precoz de aquellas
enfermedades con un tratamiento específico, siendo remitidas al especialista para completar el
estudio.

E.

FIBROSIS QUÍSTICA

Las técnicas de fisioterapia respiratoria suponen una herramienta muy útil para facilitar el manejo
de secreciones respiratorias y así favorecer la prevención de las sobreinfecciones; además de
una adecuada antibioterapia, broncodilatadores y antiinflamatorios, mucolíticos y tratamiento
antifúngico. El manejo de la fisioterapia, broncodilatadores y corticoides son similares a los
del paciente con EPOC. Respecto al tratamiento antibiótico, la elección debe estar guiada por
el germen colonizador y el antibiograma y deben administrarse a dosis más elevadas que las
recomendadas habitualmente (capítulo 2).
En las terapias de mantenimiento se debe utilizar la vía inhalada, ya que favorece la disminución
de las exacerbaciones y mejora la calidad de vida de los pacientes. Al igual que en las patologías
previas, se debe prescribir la oxigenoterapia controlada como ya se ha descrito.

F.

ENM/ECT

La historia natural de los pacientes afectados de enfermedades neuromusculares o que provocan
deformidades de la caja torácica con restricción crónica, si no reciben ventilación domiciliaria,
evoluciona hacia el fallo respiratorio hipercápnico crónico progresivo, que conduce a la
muerte.
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La infección respiratoria en el paciente neuromuscular, tanto de origen vírico como bacteriano,
es la principal causa de insuficiencia respiratoria aguda. Ello es debido a que la escasa reserva
muscular o la deformidad de la caja torácica impiden mantener una adecuada mecánica
respiratoria ante una situación de estrés. Además, la dificultad para la eliminación de
secreciones aumenta el riesgo de formación de atelectasias y neumonía.
Es prioritario extremar las medidas preventivas en el manejo crónico de estos pacientes. Entre
las más importantes se recomienda:


Abundante hidratación para mantener la fluidez de las secreciones.



No prescribir antibióticos rutinariamente sino de forma individualizada.



No prescribir antitusivos, ya que aumentan el riesgo de atelectasia.



No prescribir broncodilatadores rutinariamente ya que no son eficaces. Es importante
remarcar que en el paciente con ENM es más frecuente la disnea causada por mal
manejo de las secreciones y tos ineficaz, que por procesos obstructivos de la vía
respiratoria tipo asmático o por hiperreactividad bronquial.



Iniciar precozmente fisioterapia respiratoria y técnicas de tos asistida, en caso de mal
manejo de secreciones por tos ineficaz.



Tratar correctamente el dolor y la fiebre para disminuir el trabajo respiratorio y el consumo
energético.



Vacunación: se recomienda la vacunación anti-neumocócica y antigripal anual.



Control ponderal, dado que son frecuentes tanto la desnutrición (por el aumento del
consumo calórico y la dificultad para la deglución) como la obesidad (en relación con la
inmovilización, por lo que puede empeorar el patrón restricitvo y el SAHS), ambas
relacionadas con el compromiso de la función respiratoria.



Prestar atención a una posible neumopatía aspirativa, puesto que algunos pacientes
presentan alteraciones autonómicas como gastroparesia y reflujo gastroesofágico,
además de la disfagia.



Cuando sea precisa la oxigenoterapia, administrarla a bajo flujo, para SaO2 no superior
a 90-92%.



Aplicar las medidas ortopédicas y rehabilitadoras que puedan ser necesarias.



Asistencia psicológica.

G.

EAP

La actuación preventiva, en este caso, se basa fundamentalmente en evitar la aparición de
agudizaciones mediante la optimización del tratamiento crónico con los objetivos de reducir la
presión venocapilar, y así prevenir la aparición de congestión pulmonar, mejorar la ventilación
pulmonar y controlar las posibles enfermedades desencadenantes, a lo que se podría añadir una
dieta adecuada (baja en grasas y sal) y una ingesta líquida controlada.
En los episodios agudos, es también importante prescribir el tratamiento óptimo precozmente,
desde el inicio del cuadro, para evitar la progresión hacia la insuficiencia respiratoria
hipercápnica, lo que se asocia generalmente con una buena respuesta al mismo.
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Apé ndice I.
GUIA DE BUENAS PRACTICAS
En el manejo de los pacientes con IRAH se establecen recomendaciones según el sistema de
grados SIGN basado en el nivel o fortaleza de la evidencia científica. Por otra parte, algunos
puntos importantes en la práctica habitual carecen de suficiente soporte desde la investigación
fundamentalmente por la ausencia de estudios relevantes que permitan establecer un grado
de recomendación según dicho sistema SIGN. Los autores de la Guía BTS/ICS para el manejo
ventilatorio de la IRAH recogen estos aspectos basándose en el nivel de evidencia y en la
experiencia clínica como “Buenas Prácticas”. A continuación se enumeran los más relevantes.

1. ATENCIÓN INICIAL.








La oxigenoterapia controlada para conseguir SaO2 entre 88 y 92% debe ser un objetivo
primordial en todas las causas de IRAH.
Es necesario diagnosticar y tratar adecuadamente las causas reversibles de fallo
respiratorio.
La obtención de gasometría arterial es conveniente antes de iniciar la VMNI (excepto
cuando el inicio es extra-hospitalario) y después del comienzo para valorar la respuesta.
Si existe acidosis severa, la realización de una Rx de tórax no debe demorar el inicio
de la VMNI.
La monitorización del paciente requiere SaO2 continua, medición ocasional de pH y
pCO2. Además, si el paciente presenta una FC >120 pm o presenta arritmia o posible
cardiopatía es necesaria la monitorización del ECG.
Al iniciar la VMNI debe acordarse un plan individualizado acerca de las medidas a
tomar en caso de fracaso de la VMNI.
El personal sanitario implicado precisa entrenamiento y adquirir experiencia en su
utilización.

2. VMNI:
A. INTERFASE, CIRCUITO Y VENTILADOR










Es necesario disponer de diferentes modelos de mascarillas y distintas tallas.
Debe ajustarse la mascarilla intentando evitar la tensión excesiva del arnés que
produzca una gran presión sobre los puntos de apoyo.
Debe asegurarse una salida adecuada del aire exhalado bien a través del puerto de
exhalación del circuito de ventilación o de un puerto integrado en la máscara.
Solo deberían utilizarse ventiladores diseñados específicamente para VMNI
(compensación de fugas)
Es recomendable utilizar un ventilador con mezclador de O2 integrado si se precisa un
flujo de O2 superior a 4 l/mn para mantener una SaO2 >88% (la administración de O2
suplementario >4 l/mn puede originar fugas y asincronías del trigger)
Tanto los modos de Spn-PS como A/C por presión son eficaces.
Para mejorar la oxigenación es preciso optimizar los parámetros ventilatorios antes
de aumentar FiO2 ya que el aumento de la ventilación alveolar mejorará el intercambio
gaseoso.
Debe considerarse la humidificación en el circuito de VMNI si el paciente refiere
sequedad de mucosas o las secreciones son espesas y abundantes.
Si el paciente es dependiente de la VMNI la administración de fármacos nebulizados
debe realizarse a través de un nebulizador insertado en el circuito del ventilador. Si el
nivel de dependencia es menor, se aprovecharán los descansos de la VMNI para su
administración.
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B. EFECTOS ADVERSOS Y CONTRAINDICACIONES.






En el paciente con disconfort o agitación o taquipnea con VMNI, la administración de
morfina 2,5-5 mg puede aliviar los síntomas y mejorar la tolerancia a la VMNI.
La aparición de efectos adversos no debe ser causa por sí misma de abandono de la
VMNI.
La presencia de contraindicaciones relativas requiere un nivel mayor de
monitorización y vigilancia por lo que debe considerarse la ubicación del paciente un la
UCI así como una valoración precoz acerca del mantenimiento de la VMNI o iniciar VMI.
El antecedente de episodios previos de neumotórax asociado a VMNI es indicación
para trasladar al paciente a la UCI y utilizar presiones inspiratorias inferiores a lo habitual.
La aparición de neumotórax requiere drenaje y valoración acerca de la conveniencia
de continuar o interrumpir la ventilación.
C. DURACIÓN DE LA VMNI





La duración de la VMNI debe ser máxima en las primeras 24 h y adecuándose a la
tolerancia del paciente y/o a la aparición de complicaciones.
Antes de considerar el fracaso de la VMNI es necesario comprobar la aparición de
problemas comunes y corregirlos así como optimizar los parámetros ventilatorios.
Cuando la VMNI se ha determinado como techo de tratamiento y fracasa, puede
retirarse o mantenerse la VMNI mientras se proporcionan los cuidados del paciente al
final de la vida. El personal encargado de dichos cuidados debe recibir formación al
respecto.

3. VMI:




En los pacientes con EPOC, la modalidad A/C debe mantenerse hasta que la resistencia
de la vía aérea disminuya.
En los pacientes con bronquiectasias (no relacionadas con la fibrosis quística), antes de
indicar la VMI es preciso valorar tanto la situación clínica previa del paciente como la
causa precipitante de la agudización, ambos determinantes del pronóstico a corto plazo.
En los pacientes sometidos a VMI por agudización de EPOC, SOH y ENM la utilización
de VMNI tras la extubación debe emplearse para evitar una nueva intubación.

4. MANEJO DE LA IRAH EN PATOLOGÍAS DIFERENTES DE LA EPOC:
A. ENM / ECT








La VMNI es el modo ventilatorio de elección en estos pacientes por la buena tolerancia
que presentan y por la potencial dificultad para la extubación.
En este grupo de pacientes el deterioro puede ser rápido o repentino por lo que es
aconsejable su ubicación en una UCRI o en una UCI (salvo que la VMNI sea el techo de
tratamiento). La dificultad para conseguir una oxigenación adecuada o un rápido
descenso de la SaO2 durante los descansos de la VMNI son signos importantes de
alerta.
En los pacientes con ENM debe anticiparse que la aparición de disfunción bulbar puede
llegar a hacer imposible la VMNI.
En la atención a estos pacientes durante el periodo de estabilidad debe plantearse de
forma anticipada la VMI y la actitud ante una situación de PCR.
Una vez superada la fase más aguda, debe mantenerse la VMNI nocturna y plantear la
conveniencia de ventilación domiciliaria.
Los pacientes con ENM que precisan VMI generalmente requieren niveles más bajos
de PS que los pacientes con ECT.
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B.






SOH

La sobrecarga hídrica contribuye frecuentemente al fallo ventilatorio y puede ser
fácilmente infraestimada por lo que la diuresis forzada puede ser de utilidad.
En este grupo de pacientes el riesgo de fracaso de la VMNI es mayor y la IOT puede
ser dificultosa por lo que se recomienda su ubicación en la UCRI o la UCI.
Estos pacientes en VMNI requieren con frecuencia presiones elevadas (IPAP 30 y
EPAP 8). Cuando se precisan presiones tan elevadas puede ser más eficaz un modo
con volumen asegurado o A/C por volumen.
Cuando precisan VMI se recomienda inicialmente ventilación A/C por presión. Puede
ser necesario un nivel elevado de PEEP para el reclutamiento alveolar y corregir la
hipoxemia.
Muchos pacientes con SOH después de un episodio de IRAH requerirán soporte
domiciliario (CPAP / VMNI).

200

Apé ndice II.
GRADOS DE RECOMENDACION Y NIVELES DE
EVIDENCIA (SIGN) (Scottish Intercollegiate Guidelines Network)
NIVELES DE EVIDENCIA (SIGN)
1++

Meta-análisis
RS de EC
EC

de alta calidad
y
con muy bajo riesgo de sesgo

1+

Meta-análisis
RS de EC
EC

bien realizados
y
con bajo riesgo de sesgo

1-

Meta-análisis
RS de EC
EC

alto riego de sesgo

2++

RS de estudios de cohortes o de casos- controles
Estudios de cohortes o de casos-controles

con bajo riesgo de sesgo
y
alta probabilidad de establecer
una relación causal

Estudios de cohortes o de casos-controles

bien realizados
con bajo riesgo de sesgo
y
moderada probabilidad de
establecer una relación causal

2-

Estudios de cohortes o de casos-controles

con alto riesgo de sesgo
y
riesgo significativo de que
la relación no sea causal

3

Estudios no analíticos (casos y series de casos)

4

Opinión de expertos

2+

RS: revisión sistemática. EC: ensayo clínico.

GRADOS DE RECOMENDACIÓN (SIGN)

A



al menos un meta-análisis, RS o EC clasificado como 1++ y
directamente aplicable a la población diana de la guía.
evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 1+ y
con gran consistencia entre ellos.
volumen de evidencia científica compuesta por estudios
clasificados como 2++, directamente aplicable a la población diana
de la guía y con gran consistencia entre ellos.
evidencia científica extrapolada de estudios clasificados como 1++
ó 1+
volumen de evidencia científica compuesta por estudios
clasificados como 2+, directamente aplicable a la población diana
de la guía y con gran consistencia entre ellos.
evidencia científica extrapolada de estudios clasificados como 2++




evidencia científica de nivel 3 ó 4
evidencia científica extrapolada de estudios clasificados como 2+




B




C

D

Significado
Extremadamente
recomendable

Recomendación
favorable

Recomendación
favorable pero
no concluyente
Ni se recomienda
ni se desaprueba

201

Apé ndice III.
ABREVIATURAS
A-a O2
BIPAP
BNM
BZD
CaO2
CEA
CO2
CPAP
CPC
CRF
CV
DIP
DXM
EAP
ECC
ECCO2R
ECG
ECMO
ECT
ELA
EMG
ENM
EPAP
EPID
EPOC
ESCID
EtCO2
EVA
EVN
FBC
FC
FEV1
FiO2
FR
FRC
GCS
HA
Hb
HDA
HH
HME

gradiente alvéolo-arterial de oxígeno
ventilación con dos niveles de presión (bi-level)
bloqueantes neuromusculares
benzodiacepinas
contenido arterial de oxígeno
comité de ética asistencial
anhídrido carbónico
presión positiva continua en la vía aérea
Cor pulmonale crónico
capacidad residual funcional
capacidad vital
Documento de Instrucciones Previas
dexmedetomidina
edema agudo de pulmón
ensayos clínicos controlados
extracción extracorpórea de CO2
electrocardiograma
oxigenación por membrana y soporte extracorpóreo
enfermedades de la caja torácica
esclerosis lateral amiotrófica
electromiograma
enfermedades neuromusculares
presión positiva espiratoria en la vía aérea
enfermedad pulmonar intersticial difusa
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Escala de Conductas Indicadoras de Dolor
CO2 al final de la espiración (end-tidal)
escala visual analógica
escala visual numérica
fibrobroncoscopia
frecuencia cardiaca
volumen espiratorio forzado en el primer segundo
fracción inspirada de oxígeno
frecuencia respiratoria
capacidad residual funcional
Glasgow Coma Scale
humedad absoluta
hemoglobina
hemorragia digestiva alta
humidificadores con calor (heated humidifiers)
intercambiadores de calor y humedad
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HR
HTA
HTP
I:E
im
IMC
IOT
IPAP
IPS
IR
IRA
IRAH
IRCA
ISB
iv
Kt
LABA
LET
LTSV
MDI
MDIp
MMSS
MMV
O2
OAF
OC
P 0,1
PaCO2
PANI
PaO2
PAO2
PAV
PCV
PCR
PEEP
PEF
PIM
PRE
PIO2
PS
PSV
PtcCO2
PvCO2
PvcCO2
RASS
rpm

humedad relativa
hipertensión arterial
hipertensión pulmonar
relación inspiración-espiración
intramuscular
índice de masa corporal
intubación orotraqueal
presión positiva inspiratoria en la vía aérea
inhalador de polvo seco
insuficiencia respiratoria
insuficiencia respiratoria aguda
insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica
insuficiencia respiratoria crónica agudizada
punto de saturación isotérmico
intravenoso
constante de tiempo
β2 adrenérgicos de larga acción
limitación del esfuerzo terapéutico
limitación del tratamiento de soporte vital
inhalador de dosis medida
inhalador de dosis medida presurizado
miembros superiores
ventilación minuto mandatoria
oxígeno
oxigenoterapia de alto flujo
oxigenoterapia convencional
presión de oclusión de la vía aérea (100 ms)
presión arterial de CO2
presión arterial no invasiva
presión arterial de O2
presión alveolar de oxígeno
ventilación asistida proporcional
ventilación controlada por presión
proteína C reactiva
presión positiva al final de la espiración
pico flujo espiratorio
presión inspiratoria máxima
prueba de respiración espontánea
presión inspiratoria de O2
presión de soporte
ventilación con presión de soporte
presión transcutánea de CO2
presión venosa periférica de CO2
presión venosa central de CO2
escala de sedación-agitación de Richmond
respiraciones por minuto
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SABA
SAHS
SAMU
SaO2
sc
SCA
SDRA
SEMES
SEMICYUC
SEPAR
SIP
SNC
SNG
SOH
Spn-PS
Tª
TA
Tas
Ti
Te
TET
UCI
UCRI
UME
UPP
VA
VA/C
VAS
VC
VD
Vdcho
VE
VILI
VMD
VMI
VMNI
V/Q
Vt

β2 adrenérgicos de acción corta
síndrome de apnea-hipopnea de sueño
Servicio de Atención Médica de Urgencia
saturación arterial de O2
subcutáneo
síndrome coronario agudo
síndrome de distress respiratorio del adulto
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
síndrome por infusión de propofol
sistema nervioso central
sonda naso-gástrica
síndrome obesidad hipoventilación
ventilación espontánea en presión de soporte
temperatura
tensión arterial
tensión arterial sistólica
tiempo inspiratorio
tiempo espiratorio
tubo endotraqueal
Unidad de Cuidados Intensivos
Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios
Unidad Medicalizada de Emergencias
úlceras por presión
ventilación alveolar
ventilación asistida/controlada
vía aérea superior
ventilación controlada por volumen
espacio muerto
ventrículo derecho
volumen (espirado) minuto
lesión pulmonar inducida por ventilador
ventilación mecánica domiciliaria
ventilación mecánica invasiva
ventilación mecánica no invasiva
relación ventilación y perfusión
volumen corriente (tidal)
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