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VENTAJAS INCONVENIENTES

Sin instrumentar vía aérea Colaboración del paciente

Sin sedoanalgesia ni relaj. Vía aérea no aislada

Toser, hablar y comer Secundarismos:
•Ulcera de apoyo

•Intolerancia a interfase
•Distensión gástrica
•Fugas excesivas
•Conjuntivitis

Menor aspiración Más tiempo de enfermería y 
médico por paciente

Menos secundarismos:
•Barotrauma
•Neumonía

•Deterioro hemodinámico
•Atrofia muscular

Presiones más fisiológicas

Ingresos de menor duración

VMNI frente a VMI



Objetivos de la VMNI

Disminuir el trabajo respiratorio

Mejorar el intercambio gaseoso

Evitar VMI

Dar tiempo al tratamiento específico



¿a quien ventilar?

¿cómo ventilar?

¿Seguimos ventilando? ¿paramos?



¿A quién ventilar?

• Ojo, ¿habría que intubar?

– Concepto PaFiO2

– Concepto SaFiO2

• ¿Esta estable?

– TA, FC, PVC

• ¿Está indicada la VMNI?



Criterios Clínicos Dificultad respiratoria 
moderada o grave

Frecuencia respiratoria 
aumentada:
•>28 IRA II
•>35 IRA I

Uso de ms accesoria

Respiración paradójica

Criterios Gasométricos paCO2>45 y pH 7.10-7.35

paFiO2 150-250

SaFiO2<300

Indicaciones VMNI

https://www.youtube.com/watch?v=WAUJdhLbGCw


paO2 paCO2

IRA tipo I Baja N o Baja EAP

IRA tipo II Baja Alta EPOC



Resumen de recomendaciones
British Thoracic Society: VNI en la IRA respecto a Indicaciones/Contraindicaciones

Introducción

• VNI ha demostrado ser un tto eficaz para la IRA hipercápmica, sobretodo EPOC, con acidosis respiratoria (pH<7.35, PaCO2>45)
• Hospital debe disponer de medios apropiados las 24h del día
• VNI no debe utilizarse como sustituto de VMI, cuando la VMI es claramente lo más adecuado
• Es preciso disponer de gasometría antes de iniciar la VNI
• Repetir la gasometría y reevaluar la VNI
• Se aconseja el mismo modelo de ventilador dentro de la misma unidad clínica para facilitar la formación y la familiaridad con el

equipo
• Se debe disponer de distintos modelos y tallas de interfases

Indicaciones

• VNI como ensayo terapéutico con vistas a la IOT si falla, o como límite máximo de tratamiento en pacientes no candidatos a 
VMI

• La decisión acerca de la IOT debe hacerse al inicio de la atención de la IRA
• IRA con acidosis respiratoria. Máximo nivel de beneficio demostrado en EPOC agudizado
• CPAP es eficaz en EAP cardiogénico e hipóxicos a pesar del tto médico. Se aconseja reservar BiPAP para fracasos de CPAP
• Indicada en IRA hipercápmica debida a deformidad de la pared torácica o enfermedad neuromuscular
• En trauma torácico puede utilizarse CPAP …
• En Neumonía difusa puede utilizarse …
• No utilizar rutinariamente en ASMA (si hay hipercapmia no ha disminuido el número de IOTs)
• Weaning (destete) de VMI en EPOC
• Pacientes inmunodeprimidos con IRA, la VNI importante intentando evitar IOT

Contraindicaciones

• Trauma facial o quemadura
• Cirugía facial, de vía respiratoria o de tracto gastrointestinal alto; reciente
• Obstrucción vía aérea superior
• Incapacidad para proteger la vía aérea
• Hipoxemia extrema con compromiso vital
• Inestabilidad hemodinámica
• Comorbilidad grave
• Alteración  cognitiva, confusión o agitación
• Vómitos
• Secreciones respiratorias copiosas
• Neumotórax no drenado
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Contraindicaciones mayores

• Via aérea sin reflejos de protección adecuados por el motivo que sea: GCS<10, alteraciones 
cognitivas, convulsiones,…

• Agitación o falta de colaboración
• Inestabilidad hemodinamica/Shock
• Arritmias significativas/graves
• IRA con PaFiO2<150
• Vómitos, HDA, Hemoptisis
• Secreciones bronquiales excesivas
• Obstrucción de via aérea superior
• Traqueotomía
• Cirugía reciente (<15 días) de vía aérea alta o esofágica
• Distorsiones o heridas craneofaciales: quemaduras, traumatismos o malformaciones.
• NMTx no drenado o con fístula broncopleural
• Indicaciones de IOT

Contraindicaciones relativas

• Sobrecarga laboral o estructura organizativa no preparada
• IRA con PaFiO2 entre 150-200
• NMTx
• Cirugía abdominal reciente de tercio superior
• Intolerancia inicial
• Fracaso de dos organos (p. Ej. Insuf Renal e Insuf Cardiovascular)

Situaciones desfavorables para VMNI
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Achacable a SECUNDARISMOS VNI Comentarios

INTERFASE • Dermatitis ulceración
• Conjuntivitis irritativa
• Hipercapmia (aumento espacio 

muerto)
• Otitis

• Prevenir/vigilar
• Corregir fuga
• Interfase de mayor 

volumen. Helmet
• Helmet

FIJACIÓN • Desconexión
• Trombosis vena axilar • Helmet

PRESIÓN • Fuga excesiva y asincronía por IPAP
• Aspiración
• NMTx
• Distensión gástrica
• Hiperinsuflación por presión 

espiratoria elevada
• Deterioro hemodinámico
• Herniación orbitaria

• Bajar IPAP
• Manejo secreciones
• Ojo 2% VNI
• Esf Esofagico Inf 25 mmHg
• Bajar EPAP

• Fractura etmoidal

HUMIDIFIC. • Escasa: disconfort, sequedad, aum 
Raw

• Excesiva: disconfort, aum 
secreciones

INDICACIÓN • Aumento Morbi-moratlidad
• Dehiscencia suturas

• Indicada?

Efectos secundarios de la VMNI



Factores positivos

• Menor severidad del proceso
• Cooperación por GCS >11
• Coordinación paciente-respirador
• Adaptación  a la interfase (menor fuga)
• Evaluación de la mejoría en las dos primeras horas:

Acidosis resp moderada
Hipercapmia inicial moderada PaCO2 45-90
pH> 7.25

Ausencia de SDRA con PaFiO2 >150
Frecuencia cardiaca
Frecuencia respiratoria*

Factores negativos

• Agitación
• Empeoramiento de la clínica de dificultad respiratoria
• Empeoramiento del intercambio gaseoso

Predictores de éxito





OJO A PAFI<150

Recordad!! Sería imperdonable haber retrasado la IOT por “jugar” a 
ventilar.



OJO A PH<7.10

Imperdonable no intubar en acidosis RESPIRATORIAS importantes. No 
retrasar lo inevitable 



¿Cómo ventilar?

• Que tipos de Insuficiencia respiratoria hay

• Que modos hay

• Correlacionamos IRA-Modo



paO2 paCO2

IRA tipo I Baja N o Baja EAP

IRA tipo II Baja Alta EPOC



Tipos IRA Fisiopatología Patología Indicación VMNI

Tipo I 
Hipoxémica

Sin hipoventilación alveolar • EAP cardiogénico sin 
inestabilidad hemodinámica

• Pacientes no candidatos a IOT
• Otras (¿?)

CPAP

Tipo II
Hipoxémica e 
Hipercápmica

Con hipoventilación alveolar • EPOC agudizada
• Asma
• No candidatos a IOT
• Otras: Obesidad, alt de la pared 

torácica, enf neuromusculares, 
Inmunodeprimidos

BiPAP

VMNI según tipo IRA
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Inmunodeprimidos
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1 Gasometría. Descartar la necesidad de IOT. Evitar retrasos

2 Valorar correctamente al paciente: Indicaciones y contraindicaciones

3 Estrecha comunicación con el paciente. Confianza, explicar:
Como
Para que
Problemas y soluciones
Pactar descansos
Pactar retirada

4 Posición de Fowler, sentado 45 grados, NO RETIRAR DENTADURA POSTIZA

5 Aplicar VMK con O2 mientras se prepara VMNI para mantener SatO2 entre 88-92 en 
hipercápmicos y entre 94-98 en hipoxémicos

6 Via venosa periférica

7 Monitorización continua: Pulsioxim, FR, Relleno capilar, TA, Diuresis, Nivel consciencia

8 Usar respirador que se conozca y que tenga modo PSV

9 Programar VMNI según indicación (escoger Modo)

10 Valorar sedación ligera (Midazolam 0,05 mg/Kg ev)

11 Seleccionar la interfaz (tipo y talla)

12 Colocar arnés e interfaz de abajo a arriba y flojo (se aceptan fugas)

13 Valoración continua de la sincronía paciente-respirador

14 Reducir fugas

15 Ajustar presiones

16 Repetir gasometría en 1 hora y reevaluar

Estrategia d
e ven

tilació
n

CPAP 4-5 cm H2O
FiO2 100%

BiPAP EPAP 4-6
PSV 5-8

FiO2 ? (sat>90)





Modos

• BiPAP

• CPAP

• CPAP-PSV



BiPAP

• Dos niveles. Bi level

– IPAP

– EPAP

– PSV (presión soporte)

• Efectos gasométricos

– IPAP- Ventilar

– EPAP- Oxigenar



Ipap mejora la ventilación alveolar

Al subir el nivel de IPAP o de PSV se mejora el lavado alveolar y se facilita 
el lavado de carbónico, mejorando la pCO2 y por lo tanto el pH. Además 
disminuye el trabajo respiratorio.

Principal causa de fuga



Epap mejora la oxigenación alveolar

Al subir la EPAP se mejora la oxigenación, mejora la saturación y mejora 
la paO2



Estrategia de 
inicio de BiPAP



CPAP

• Un nivel. 

– IPAP

– EPAP

– PSV (presión soporte)

• Efectos gasométricos

– IPAP- Ventilar

– EPAP- Oxigenar



Epap mejora la oxigenación alveolar

Al subir la EPAP se mejora la oxigenación, mejora la saturación y mejora 
la paO2



Estrategia de 
inicio de CPAP



CPAP PSV
Método único que engloba la CPAP y la BiPAP. ¿Ideal para urgencias?





Caso 1
“el de la madrugada”

• Gases a su llegada:
– pH 7.35, pCO2 35, pO2 75, HCO3 22

¿Qué hacemos?

Varón de 64 años HTA en tto con 
cuatro fármacos que trae la UVI 061 
por disnea

TA 180/90

FC 100

FR 35

Sat 94 con Oxigeno al 50%



ERES UN CRACK
SEGUIMOS?

TAS 130/70, FC 95, FR 16

pH 7.40, pCO2 40, pO2 100, HCO3 22

Diuresis 300 ml/hora



PUTO DESASTRE. SE NOS VA!!!!
SEGUIMOS?

TAS 215/95 FC 120 FR 40, resp paradojica

pH 7.15, pCO2 92, pO2 53, HCO3 22



Caso 2
“Otra vez aquí”

• Gases a su llegada:
– pH 7.19, pCO2 85, pO2 59, HCO3 30

¿Qué hacemos?

Varón de 64 años HTA en tto con 
cuatro fármacos, EPOC con O2 
domiciliario, que trae la UVI 061 por 
disnea

TA 180/90

FC 100

FR 35

Sat 90 con Oxigeno al 35%



ERES UN CRACK
SEGUIMOS?

TAS 130/70, FC 95, FR 29

pH 7.25, pCO2 69, pO2 65, HCO3 30



PUTO DESASTRE. SE NOS VA!!!!
SEGUIMOS?

TAS 110/55 FC 120 FR 15

pH 7.00, pCO2 110, pO2 53, HCO3 34



Va, el último!!



Caso 3
“el de siempre que viene 
de madrugada”

• Gases a su llegada:
– pH 7.35, pCO2 45, pO2 75, HCO3 22

¿Qué hacemos?

Varón de 64 años HTA en tto con 
cuatro fármacos que trae la UVI 061 
por disnea

TA 180/90

FC 100

FR 35

Sat 94 con Oxigeno al 50%



ERES UN CRACK
SEGUIMOS?

TAS 130/70, FC 95, FR 29

pH 7.37, pCO2 42, pO2 65, HCO3 24



PUTO DESASTRE. SE NOS VA!!!!
SEGUIMOS?

TAS 110/55 FC 120 FR 15

pH 7.00, pCO2 110, pO2 53, HCO3 34



Repaso rápido





1	 Gasometría.	Descartar	la	necesidad	de	IOT.	Evitar	retrasos	

2	 Valorar	correctamente	al	paciente:	Indicaciones	y	contraindicaciones	

3	 Estrecha	comunicación	con	el	paciente.	Confianza,	explicar:	
ü Como	
ü Para	que	

ü Problemas	y	soluciones	
ü Pactar	descansos	

ü Pactar	re rada	

4	 Posición	de	Fowler,	sentado	45	grados,	NO	RETIRAR	DENTADURA	POSTIZA	

5	 Aplicar	VMK	con	O2	mientras	se	prepara	VMNI	para	mantener	SatO2	entre	88-92	en	
hipercápmicos	y	entre	94-98	en	hipoxémicos	

6	 Via	venosa	periférica	

7	 Monitorización	con nua:	Pulsioxim,	FR,	Relleno	capilar,	TA,	Diuresis,	Nivel	consciencia	

8	 Usar	respirador	que	se	conozca	y	que	tenga	modo	PSV	

9	 Programar	VMNI	según	indicación	(escoger	Modo)	

10	 Valorar	sedación	ligera	(Midazolam	0,05	mg/Kg	ev)	

11	 Seleccionar	la	interfaz	( po	y	talla)	

12	 Colocar	arnés	e	interfaz	de	abajo	a	arriba	y	flojo	(se	aceptan	fugas)	

13	 Valoración	con nua	de	la	sincronía	paciente-respirador	

14	 Reducir	fugas	

15	 Ajustar	presiones	

16	 Repe r	gasometría	en	1	hora	y	reevaluar	

Estrategia	d
e	ven

lació
n
	

CPAP	 4-5	cm	H2O	
FiO2	100%	

BiPAP	 EPAP	4-6	
PSV	5-8	

FiO2	?	(sat>90)	





OJO A PAFI<150

Recordad!! Sería imperdonable haber retrasado la IOT por “jugar” a 
ventilar.



OJO A PH<7.10

Imperdonable no intubar en acidosis RESPIRATORIAS importantes. No 
retrasar lo inevitable 



Ipap mejora la ventilación alveolar

Al subir el nivel de IPAP o de PSV se mejora el lavado alveolar y se facilita 
el lavado de carbónico, mejorando la pCO2 y por lo tanto el pH. Además 
disminuye el trabajo respiratorio.

Principal causa de fuga



Epap mejora la oxigenación alveolar

Al subir la EPAP se mejora la oxigenación, mejora la saturación y mejora 
la paO2



CPAP PSV
Método único que engloba la CPAP y la BiPAP. ¿Ideal para urgencias?


