
VMNI URGENCIAS 

SON LLATZER

(CPAP-BIPAP )



Ventilación no invasiva

“VNI se refiere a todas las modalidades de 

ayuda ventilatoria mediante mascarillas 

herméticas sin intubación endotraqueal” 



INDICACIONES:

• EPOC

• EAP

• Pacientes inmunodeprimidos con IRA

• Pacientes receptores de organo sólido que 
presentan IRA en el posoperatorio inmediato

• Evitar le Re-IOT en pacientes extubados

• Casi ahogamiento



Contraindicaciones de VMNI

-Imposibilidad de proteger vía aérea: enfermo en coma no hipercápnico 
o agitado ( GSC < 13 )

-Cirugía gastrointestinal o de vía aérea superior reciente (< 15 días), 

-Vómitos no controlados, HDA activa, hemoptisis amenazante

-Imposibilidad de controlar secreciones ,alto riesgo de aspiración. 

-Obstrucción de VAS.

-Trauma facial 

-Inestabilidad hemodinámica (shock establecido no controlado con 
fluidos y/o drogas vasoactivas), arritmia maligna no controlada.

-Embarazo ( relativa ) 

-Neumotórax no drenado

-Crisis comicial no controlada.

-Imposibilidad de fijación de la máscara

-Desconocimiento de la técnica



VMNI

-El objetivo final de la VNI es combatir la fatiga muscular y 

mejorar la oxigenación. La VNI aumenta la capacidad 

residual funcional pulmonar, el volumen corriente y el 

intercambio alveolo-capilar de oxígeno, disminuye la 

frecuencia respiratoria. 

-Desde el punto de vista hemodinámico disminuye la 

precarga cardiaca y la tensión en la pared del ventrículo 

izquierdo (postcarga) y aumenta el gasto cardiaco en 

pacientes con insuficiencia cardiaca.



VNI 

-Modo CPAP (Continuous Positive Airway 

Pressure): presión positiva continua en la 

vía aérea

-Modo BiPAP (Bilevel Positive Airway 

Pressure):   dos niveles de presión sobre 

la vía aérea: presión inspiratoria (IPAP) y 

espiratoria (EPAP)



CPAP / BiPAP

-No hay diferencias significativas en IOT, 

mortalidad a corto plazo ni estancia 

hospitalaria

-Aunque se aprecia mejoría más rápida en 

los parámetros clínicos y gasométricos con 

BiPAP , especialmente si se asocia 

hipercapnia y acidosis respiratoria



CPAP / BiPAP

-Manejo CPAP

Más sencillo

Entrenamiento mínimo. Poca experiencia

Equipamiento menos costoso

En el EAP se recomienda de entrada el uso 

de CPAP

BiPAP indicada si falla CPAP o, de inicio, si 

se asocia hipercapnia y acidosis 

respiratoria



Dispositivos de VNI

-Mecánicos: Ventiladores

-Ventiladores convencionales (UCI)

-Ventiladores específicos de VNI:

ISLEEP

VIVO

-No mecánicos: para CPAP

Sistema con válvula de PEEP “virtual” (Válvula 

de Boussignac)







VMNI PREHOSPITALARIA 

 La VMNI es una técnica de amplia utilización 

en el ámbito hospitalario

 Ha demostrado :

1. Disminuir la necesidad de IOT

2. Disminuir la mortalidad

3. Disminuir la estancia hospitalaria



VMNI PREHOSPITALARIA 

 Todos los autores señalan que los 

pacientes en insuficiencia respiratoria 

aguda obtienen mayor beneficio de la 

utilización de la VMNI cuanto más 

precozmente se aplique la misma.



VMNI PREHOSPITALARIA 

¿Puede obtenerse este 

beneficio si se inicia la VMNI 

durante el traslado del  

paciente hasta el Hospital?



VMNI PREHOSPITALARIA 

 A.Mas en el año 2002 muestra un estudio 

con 56 pacientes por EAP o Insuficiencia 

Repiratoria Crónica Agudizada con 

FR>28x’ y Sat O2<92% atendidos 

prehospitalariamente y a los que se trató 

con terapia médica convencional(TMC) o 

TMC+VNI(CPAP)



VMNI PREHOSPITALARIA

FR inicio FR llegada pH Pa CO2

TMC(28) 35 30 7,26 50

TMC+
VNI(28)

38 26 7,33 41

Días IH IOT Ing UCI Horas 
UCI

Mortalidad

TMC 11 1 10 39 0

TMC+

VNI

9 0 6 8 0



VMNI PREHOSPITALARIA

 Hubble MW publica en 2006 un estudio en 

pacientes presumiblemente en  EAP 

tratados con TMC(95) o TMC+VNI(CPAPa 

10 cm H2O de presión)(120)

IOT Mortalidad

TMC 25,3% 23,2%

TMC+VNI 8,9% 5,4%



VMNI PREHOSPITALARIA
 Thompson J. presenta en el Congreso Internacional de 

Medicina de Urgencias en 2006 un estudio con 69 

pacientes en situación de Insuficiencia 

respiratoria(EAP,IRCA,neumonía,asma..).

 FR>25 rpm.Sat O2<90%

 Se utiliza TMC o TMC+VNI(CPAP 10 cm H2O)

IOT Ingreso 
UCI

Mortalidad

TMC(34) 17(50%) 16(47,1%) 12(35,3%)

TMC+

VNI(35)

7(20%) 13(37,1%) 5(14,3%)



VMNI PREHOSPITALARIA

 Weitz G publica en 2007 un estudio con 23 

pacientes presumiblemente en EAP

 FR>25 rpm.Sat O2<90%.Presencia de crepitantes 

bibasales

 Asignados a TMC o TMC+VNI(BIPAP:PS12cm 

H2O,PEEP:5 cm H2O,FiO2 0,6)

 La Sat O2 aumenta más rápidamente en el grupo 

con VNI y la cifra es claramente mayor en este 

grupo al llegar al hospital(VNI:97,3+/-0,8% vs 

TMC:89,5+/-2,7%.



VMNI PREHOSPITALARIA

 Si aplicamos VMNI en el ámbito prehospitalario 

(primer nivel asistencial), ganaremos tiempo al 

administrar una terapia demostradamente útil de la 

manera más precoz posible y ello redundará en 

beneficio del paciente y en una disminución de morbi-

mortalidad, al reducir los pacientes que precisan 

Ventilación Mecánica Invasiva y los riesgos y costes 

que conlleva en nuestro medio.



VNI prehospitalaria

 OBJETIVOS:

 1) Mejoría precoz de los signos de trabajo 

respiratorio e intercambio de gases.

 2) Disminución de la tasa de IOT y 

ventilación mecánica invasiva en el Área 

de Urgencias.

 3) Disminución de estancia hospitalaria y 

en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



VMNI PREHOSPITALARIA

 ¿Qué dispositivos existen para la VNI 

prehospitalaria en nuestro medio?

-No mecánicos:CPAP Boussignac

-Mecánicos:Respirador Oxilog 3000 

permite administrar PS(Presión 

Soporte)



PACIENTE QUE LLEGA A 

URGENCIAS CON VNI INICIADA 

EN EL TRASLADO
• 1.Se ubicará directamente en la Sala de 

Críticos o en sala de RCP

• 2.Se iniciará monitorización ECG,TA,FR,Sat 

O2,se realizará gasometría arterial

• 3.Se realizará a la mayor brevedad Rx Tórax 

• 4.Si se trata de un EAP-EPOC y cumple los 

criterios de inclusión  se continuará con la VNI



PROTOCOLO. Selección  

Pacientes diagnosticados de EAP o 

IC-HTA o EPOC reagudizado

1. No respuesta al tratamiento médico convencional 
(TMC)

2. No indicaciones directas de intubación endotraqueal 
(IOT)

3. Cumplimiento de criterios de inclusión

4. No contraindicaciones para el empleo de VMNI



No respuesta al TMC en EAP

-Paciente en posición semisentada (Fowler)

-SatO2 <92% con FiO2 ≥ 0,5

-FR >30x’

-Farmacoterapia a las dosis convencionales:

Furosemida

Morfina

Nitroglicerina

Otros tratamientos concomitantes 

necesarios







POSICIÓN DE FOWLER 

CEFÁLICA

INDICADA PARA DORMIR CÓMODAMENTE PERO CONTRAINDICADA EN 

PACIENTES CON DISNEA



TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

EN EPOC
• Salbutamol nebulizado(2,5 mg+3 cc suero)
• Ipratropio nebulizado(500 mg+3 cc suero)
• Metilprednisolona ev
• O2 en Fi ascendentes progresivas intentando   
Sat O2>90%
• Las nebulizaciones con aire medicinal+O2 gafas nasales 

2-3 lpm



2. No indicaciones directas de  IOT

-GCS ≤ 13

-Apnea

-Agotamiento de la musculatura respiratoria

-IRA con inestabilidad hemodinámica

-PCR



3. Criterios de inclusión en ICA-

EAP

-Respiración espontánea

-Nivel de conciencia que permita toser y expectorar y 

colaborar

-IRA que no responde a TMC con

FR > 30 rpm

SatO2 < 91-92 con FiO2 ≥ 0,5



Algoritmo CPAP en ICA

IRA HIPOXEMICA

FR>30x’/ SatO2<92% con FiO2 0,5

NO SÍ

Tratamiento 

convencional
Contraindicaciones

NO SÍ

Iniciar VNI

Tras 60min valoración 

clinico-gasométrica

IOT

DeterioroMejoría

Proseguir

Tratamiento

BIPAP



3.Criterios de inclusión en EPOC

• Paciente EPOC con IRCA hipercápnica:

-Respiración espontánea

-Nivel de conciencia que permita toser y expectorar y colaborar

-Frecuencia respiratoria >30 rpm

-Gasometría inicial:

-pH:7,30-7,35;PCO2>45 mmHg y/o PO2:<60 mmHg

-Tras 60’ de tto convencional persiste:

-FR>30 rpm

-pH:<7,35

-Si en cualquier momento se produce:

-Descenso del nivel de conciencia

-Aumento del trabajo respiratorio

-Imposibilidad de Sat O2 > 90%

-pH< 7,30



ALGORITMO MANEJO EPOC

<1h

<1h

<1h

1a gasometria (amb o sense oxigenoteràpia)

pH 7,30 – 7,35

pH 7,34 – 7,30 pH ≥ 7,35

Tractament mèdic

2a gasometria (amb oxigenoteràpia)

pH < 7,30

VNI Urgències + 

avís UCI (2187)
VNI Urgències

Tractament mèdic

3a gasometria (amb oxigenoteràpia i VNI)

pH ≥ 7,34

VNI Urgències

pH < 7,34

Nou avís UCI 

(2187)



ALGORITMO MANEJO EPOC

<1h

<1h

1a gasometria (amb o sense oxigenoteràpia)

pH < 7,30

pH > 7,33

Tractament mèdic + VNI Urgències + avís UCI (2187)

2a gasometria (amb VNI)

pH ≤ 7,33

VNI Urgències

<1h

3a gasometria (amb oxigenoteràpia i VNI)

pH ≥ 7,34

VNI Urgències

pH < 7,34

VNI Urgències +

Nou avís UCI (2187)

VNI Urgències +

Nou avís UCI (2187)



Protocolo  de actuación en ICA-

EAP

-Monitorización: FC, FR, TA, SatO2, ECG, trabajo 
respiratorio, confort, (capnógrafo para PaC02 si se 
dispone) 

-Cama a 45º. 

-O2 con sistema tipo Venturi con FiO2 > 0,5

-Montar la CPAP Boussignac. Caudalímetro, O2, 
manómetro.

-Explicar al enfermo la técnica , lo que va a sentir 

( “chorro de aire “ ) y acercar la mascarilla sin presión, 
incluso recomendándole que la sujete con su propia mano 
, sin sujetar de entrada con el arnés , sin ser estricto en 
esta fase a la hora de evaluar las fugas  .

-Colocar protección en puente nasal ( apósito coloide , 
gasa vaselinada … ) 



Protocolo  de actuación EAP

-Iniciar CPAP a 4 - 5 cmH2O

-Ajustar la máscara con el arnés verificando las fugas

-Incrementar CPAP de 2 en 2 cmH2O, con una FI02 que 
mantenga la SatO2>90% .

-Niveles recomendados:

CPAP 7-12 cmH2O

Sin condicionar intolerancia o disconfort

Monitorizando con el manómetro

-GSA a los 60’ de inicio de la CPAP



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

EN LA VMNI

EN EPOC
• 1-Informar al paciente explicando la técnica,tranquilizar y disminuir su 

ansiedad.

• 2-Posición de semisentado a 45º

• 3-Monitorización de ECG,TA,FR,Sat O2.

• 4-Elegir la máscara más adecuada

• 5-Iniciar con una IPAP de 4-6 cm H2O aplicando manualmente la 
máscara sin ajustarla hasta que el paciente la tolere,se adapte a ella y 
se sienta cómodo.

• 6-Colocar protecciones cutáneas en las zonas de presión

• 7-Ajustar la máscara con el arnés disminuyendo al máximo las fugas 
pero dejando entre la máscara y la cara del paciente 1-2 cm.

• 8-Programa inicial del ventilador:

• IPAP:8-10 cm H2O

• EPAP:4-6 cm H2O

• FiO2 mínima para obtener una Sat O2>90%

•



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

EN LA VMNI

EN EPOC
• 9-Modificar los parámetros hasta conseguir una Fr<25 rpm

• Las modificaciones de las presiones se harán de 2 en 2 cm de 
H2O

• Ajustes:

• Si hipoxemia:

• - Aumentar la FiO2.

• -Subir EPAP hasta un máximo de 8 cm H2O.

• Si hipercapnia:

• -Subir IPAP hasta mejoría o normalización de pH(máximo 25 
cm H2O).

• Si desadaptación:

• -Utilización de musculatura accesoria:Subir IPAP

• -Presencia de espiración activa (uso de músculos 
abdominales):Bajar IPAP

•



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

LA VMNI(EAP-EPOC)
• Gasometría arterial a los 60’ de inicio de la 

VMNI,posteriormente entre las 2-6horas y entre las 6-
12h

• Si en 3-4 horas no hay respuesta favorable a pesar de 
haber realizado todos los ajustes plantearse abandono e 
IOT o tratamiento convencional (dependiendo de la 
indicación de la VMNI)

• Miscelánea:

• -SNG:Se colocará sólo si hay distensión gástrica severa.

• -Dieta:Se dejará al paciente a dieta absoluta las 
primeras horas de aplicación.Si la evolución es favorable 
y no es previsible una IOT se puede alimentar al 
paciente por vía oral.



TRATAMIENTO NEBULIZADOR 

CON VNI

Nebulización

con aire 

medicinal (6-8 Lx’)

Oxigenoterapia

para SpO2

89 – 92 %

Filtro

VNI

Máscara

nebulizar con O2

si O2 > 6 Lx’



Retirada de la VMNI

-Intolerancia del dispositivo 

-Deterioro clínico del paciente o no respuesta en 60’

-Aparición de contraindicaciones.

-Mejoría clínica del paciente: Reducir  2 cm H20 cada hora 
hasta alcanzar :

-Un valor de :

-En BIPAP:   IPAP 6-8 cm H2O

EPAP:4 cm H2O 

-En CPAP:4-6 cm H2O

-FR < 25 rpm

-SatO2 > 90 % con FiO2 < 50%



Complicaciones de la VNI

-Disconfort

-Lesiones cutáneas en puente nasal

-Claustrofobia

-Sequedad mucosas

-Distensión gástrica

-Hipotensión arterial



PREDICTORES DE ÉXITO:TRAS 

INICIO DE LA VMNI

• Disminución de la PCO2 en las 2 primera 

horas(10 mm Hg o 20% de la previa)

• Disminución de FR a 20 rpm o menos

• Confort del paciente

• Sincronización con el ventilador



CRITERIOS DE FRACASO DE LA 

VMNI

• Empeoramiento o no mejoría de la encefalopatía

• Empeoramiento de la agitación

• Imposibilidad de expectorar

• Inestabilidad hemodinámica

• Intolerancia a la máscara

• Empeoramiento de la oxigenación

• Hipercapnia progresiva

• Aumento de la FR



Criterios de AVISO a UCI para la 

valoración de pacientes con EPOC

• Si entre 2 y 3 horas no hay respuesta 

clínica o gasométrica a pesar de haber 

realizado todos los ajustes, valorar avisar 

a UCI.

• pH < 7,30 con PaCO2 > 45 mm Hg, y con 

bicarbonato normal en cualquier 

gasometría.

• Requerimientos de FiO2 ≥ 0,40 durante 

dos horas para mantener SpO2 superiores 

a 89 %.



Criterios de AVISO a UCI para la 

valoración de pacientes con EPOC

• Deterioro o no mejoría clínica respecto al ingreso: 

-Inestabilidad hemodinámica o eléctrica.

-Signos de mala perfusión periférica.

-Encefalopatía progresiva o agitación.

• Requerimiento ininterrumpido de VNI: paciente que al 
cabo de 2 h de iniciado el tratamiento médico y con VNI, 
persiste con trabajo respiratorio elevado, con FR > 30 
rpm ó con pH ≤ 7,32 en las interrupciones de VNI.



CRITERIOS DE IOT INMEDIATA

• Parada cardiorrespiratoria

• Apnea con pérdida de conciencia

• Bradicardia <50 lpm

• Inestabilidad hemodinámica con TAS < 70 

mm Hg

• Agitación severa que precise sedación 

intensa



CIRCUITO DE LOS PACIENTES CON 

BUENA RESPUESTA A VNI EN 

URGENCIAS:
• 1.Los pacientes con EAP permanecerán en la sala de Críticos hasta 

su estabilidad clínica y hemodinámica.Habitualmente no precisan 
continuar en sala de hospitalización con VNI.

• 2.Los pacientes con EPOC y acidosis respiratoria deben 
permanecer en la sala de Críticos hasta corregir la acidosis con un 
pH superior a 7,35.Posteriormente suelen precisar continuar con 
VNI intermitente durante 48 a 72 horas por ello es necesario 
garantizar un adecuado seguimiento a su salida de la sala de 
Críticos :

• A:Si hay neumólogo se contactará con él para garantizar el 
seguimiento en planta

• B:Si no hay neumólogo  :

• -Se contacta con el facultativo de guardia de MI y de 
común acuerdo se traslada a planta solicitando un ventilador a la 4A 
y se programan los parámetros del mismo por parte del facultativo 
de Urgencias.



INTERFACES



CPAP 

Boussignac



CPAP Boussignac



CPAP Boussignac



CPAP Boussignac: montaje de elementos



SECUENCIA: Efecto jet – Turbulencia – Válvula virtual –

Presión Positiva

• .

• LOW PRESSURE.

HIGH 

PRESSUR

E.



Pieza reguladora de FiO2



Ventajas CPAP-Boussignac

-Dispositivo de manejo simple y barato

-Presenta un espacio muerto y un volumen muy bajo

-Es un sistema abierto: permite toser y comunicarse 

con el entorno,reduciendo el stress

-La válvula virtual (no mecánica) permite reducir el 

trabajo respiratorio del paciente.



Ventajas CPAP-Boussignac II

-La conexión a la fuente gaseosa se hace con la 

ayuda de un simple prolongador

-La regulación de la presión se realiza 

aumentando o disminuyendo el caudal de aporte 

gaseoso ( precisa caudalímetro de alto flujo)

-Ofrece la posibilidad de hacer pasar una sonda 

de aspiración o efectuar broncoscopias bajo 

CPAP



VENTILADORES VNI



ISLEEP 25



VIVO 50



MASCARILLAS



FILTRO RESPIRATORIO



ADAPTADOR DE OXÍGENO



TUBULADURA



VENTILADOR MONTADO





MUCHAS GRACIAS


