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Resumen 

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es el método de soporte 

ventilatorio de primera línea utilizado en el tratamiento de la insuficiencia 

respiratoria aguda (IRA), que permite disminuir el trabajo respiratorio de los 

pacientes, corrigiendo la hipoxemia, evitando la intubación endotraqueal y los 

riesgos asociados a esta técnica. El objetivo de esta investigación demostrar el 

impacto de la VMNI en pacientes adultos con IRA tipo 1, atendidos en el 

Hospital General Guasmo Sur. La muestra conformada por 52 pacientes entre 

35 a 65 años que requirieron esta técnica. Los resultados demostraron 

efectividad en el 62% de los pacientes y el 38% restante fracasaron. Al 

comparar la eficacia de la VMNI con la patología del paciente, se concluyó: en 

IRA no especificada la implementación fue exitosa con 15 casos y 4 fracasos; 

en Edema Agudo del Pulmón 11 pacientes tuvieron éxito y 5 fracasaron; en 

neumonía, 5 casos exitosos y 7 fracasos. Por último, el Distres Respiratorio no 

tiene buenos resultados, fracasando 4 de los 5 pacientes. Se recomendó la 

Guía como medio informativo para mejorar la asistencia hospitalaria a los 

pacientes con IRA que ameritan la VMNI debido que en el hospital no cuentan 

con dicho recurso.     

Palabras claves: ventilación mecánica no invasiva (VMNI), insuficiencia 

respiratoria aguda (IRA). 
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SUMMARY 

Non-invasive mechanical ventilation (NIMV) is the first-line ventilatory support 

method used in the treatment of acute respiratory failure (ARF), which reduces 

the respiratory work of patients, correcting hypoxemia, avoiding endotracheal 

intubation and risks associated with this technique. The objective of this 

research was to demonstrate the impact of NIMV in adult patients with type 1 

ARI, treated at the Guasmo Sur General Hospital. The sample consisted of 52 

patients between 35 to 65 years old who required this technique. The results 

showed effectiveness in 62% of the patients and the remaining 38% failed. 

When comparing the efficacy of NIMV with the pathology of the patient, it was 

concluded: in non-specified IRA the implementation was successful with 15 

cases and 4 failures; in Acute Lung Edema 11 patients were successful and 5 

failed; in pneumonia, 5 successful cases and 7 failures. Finally, the Respiratory 

Distres does not have good results, failing 4 of the 5 patients. The Guide was 

recommended as an informative means to improve hospital care for patients 

with ARI who merit NIMV because they do not have such resources in the 

hospital. 

Key words: non-invasive mechanical ventilation (NIMV), acute respiratory 

failure (ARF)
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Introducción                         

La insuficiencia respiratoria puede definirse como la disfunción del sistema 

respiratorio que provoca alteraciones en el intercambio de gases pulmonares de 

oxígeno y dióxido de carbono, mediante la gasometría puede determinarse si es 

hipoxémica (PaO2 menor de 60 mm Hg) o hipercápnica (PaCO2 mayor a 45 

mm Hg), según su tiempo de instauración puede ser aguda, si se presenta en 

un corto periodo de tiempo, o crónica si es prolongada. Los signos y síntomas 

comunes en estos pacientes son la disnea, tos cianosis, sibilancias, 

desaturación.  

Al tratar a estos pacientes es de vital importancia asegurar la vía aérea 

eliminando las secreciones respiratorias, administrar oxigeno adecuadamente, 

evitar el uso de fármacos que puedan deprimir el centro respiratorio. En la 

actualidad se ha demostrado que la implementación de la ventilación mecánica 

no invasiva en el tratamiento de la IRA ha mejorado el cuadro clínico de estos 

pacientes, disminuyendo la necesidad de intubaciones endotraqueales y las 

complicaciones que comprometen la vía aérea. 

El estudio realizado en el hospital general Guasmo sur en el área de 

vigilancia crítica y es de tipo no experimental, retrospectivo de corte transversal 

y se contó con una muestra de 52 pacientes atendidos en esta unidad que 

presentaron insuficiencia respiratoria aguda a los que se le aplico ventilación 

mecánica no invasiva. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

La insuficiencia respiratoria aguda es un grave problema presente en la salud 

pública, ésta puede ser desencadenada por factores que implican la vía área, el 

sistema nervioso central y periférico, el sistema musculoesquelético, por lo cual, 

representa una alta tasa de ingresos hospitalarios al existir una incapacidad en 

el sistema para realizar la ventilación pulmonar y oxigenar el organismo, 

comprometiendo la vida del paciente si no es tratada a tiempo. Puede ser 

diagnosticada rápidamente al presentarse disnea, hipoxia con o sin hipercapnia, 

cianosis, taquipnea y uso de la musculatura accesoria, pero el tratamiento a 

seguir no siempre es claro y beneficioso. 

En Ecuador aproximadamente el 58% de los ingresos hospitalarios en la 

unidad de cuidados intensivos se deben a cuadros de insuficiencia respiratoria. 

Un estudio epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud Pública indica 

que en las primeras diez semanas del año 2017 se dieron a conocer un total de 

1284 casos con insuficiencia respiratoria aguda, de los cuales 4 fallecieron.  

De acuerdo a la clínica, el paciente puede presentar dos tipos de 

insuficiencia respiratoria, tipo I o hipoxémica si se encuentra alterada la relación 

ventilación-perfusión y no hay posibilidad de proveer el oxígeno necesario al 

organismo, por otra parte, el tipo II o hipercápnica es cuando dióxido de 

carbono no se elimina del organismo y se encuentra por encima de 45 

milímetros de mercurio. Cada una cuenta con causas y consecuencias 

diferentes por lo que deben tener un enfoque particular. 
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Además del tratamiento clínico de base que tiene el paciente con 

insuficiencia respiratoria aguda se debe tomar medidas destinadas a corregir la 

ventilación alveolar y la oxigenación arterial. Estas comprenden la aplicación de 

oxigenoterapia, ventilación no invasiva y ventilación mecánica. Según el 

consenso del 2001 de la American Thoracic Society y en el 2002 de British 

Thoracic Society consideraban la ventilación no invasiva como elemento 

terapéutico fundamental en el manejo inicial de la insuficiencia respiratoria 

aguda, tanto hipoxémica como hipercápnica. 

La ventilación mecánica no invasiva es un método de soporte ventilatorio que 

no necesita una vía aérea artificial, por lo tanto, el paciente no adquiere las 

consecuencias asociadas a esta. Para instaurar la ventilación no invasiva en los 

pacientes con insuficiencia respiratoria aguda es necesario la permeabilidad de 

la vía aérea, un cuadro hemodinámico estable y no debe existir compromiso en 

el nivel de consciencia. Al cumplir estos criterios, la aplicación de ventilación no 

invasiva, se ha comprobado, una reducción notable en la estadía hospitalaria y 

un 30% en el requerimiento de intubación. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva en el 

cuadro clínico de pacientes adultos con insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 

del Hospital General Guasmo Sur en el periodo comprendido entre Julio a 

Noviembre del 2017? 
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Gran parte de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos 

presentan insuficiencia respiratoria y son sometidos a ventilación mecánica 

debido al éxito que representa la aplicación de esta técnica, sin considerar el 

factor riesgo beneficio que implica, puesto que el paciente puede contraer 

infecciones asociadas a la ventilación mecánica, edema laríngeo, estenosis 

subglótica, entre otras. 

La ventilación mecánica no invasiva es una alternativa para el tratamiento de 

este síndrome, que brinda óptimos resultados, pero en ocasiones no es tan 

utilizada debido a su complejidad, al tiempo de acoplamiento ventilador – 

paciente y al tiempo que el personal de salud debe prestarle exclusivamente al 

paciente para cerciorarse que los parámetros administrados son los correctos, 

mejorando así su disnea. 

 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características clínicas que presentan los pacientes con 

Insuficiencia Respiratoria Aguda Tipo 1?  

¿Cuál es el índice de pacientes que fracasan a la Ventilación no Invasiva? 

¿Qué efecto produce la Ventilación no Invasiva en los pacientes con 

Insuficiencia Respiratoria? 
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Evaluación del problema 

Delimitado: 

Este proyecto se llevará a cabo en pacientes adultos con Insuficiencia 

Respiratoria Aguda tipo 1 en el Hospital General Guasmo Sur en los meses de 

Julio a Noviembre del 2017. 

Relevante: 

El proyecto es importante porque se implementará una guía que favorezca al 

manejo de la Ventilación no Invasiva a pacientes con Insuficiencia Respiratoria 

Aguda, evitando el compromiso de la vía área y posibles complicaciones 

asociadas a la Ventilación Mecánica.  

Contextual: 

El desarrollo de este estudio se llevará a cabo en pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda que necesitan mejorar su sintomatología y requieren la 

instauración de este soporte ventilatorio no invasivo. 

Factible: 

Esta propuesta es posible ya que se cuenta con la información necesaria 

para ser llevada a cabo. 

Producto esperado:  

Al concluir este proyecto se desea aportar información oportuna que ayude 

en el manejo de la enfermedad tanto al paciente como al personal de salud. 

Claro: 

 El proyecto es claro, ya que está orientado a la aplicación de la Ventilación 

no Invasiva como primera estrategia ventilatoria en los pacientes con 

Insuficiencia Respiratoria. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Demostrar el impacto de la Ventilación Mecánica no Invasiva en 

pacientes adultos con Insuficiencia Respiratoria Aguda tipo 1, 

atendidos en el Hospital General Guasmo Sur. 

Objetivos específicos 

 Determinar características que presentan los pacientes con 

Insuficiencia Respiratoria Aguda tipo 1.  

 Diseñar una guía para la aplicación de Ventilación Mecánica no 

Invasiva como recurso en el manejo de pacientes con Insuficiencia 

Respiratoria Aguda. 

 Analizar los factores asociados al fracaso, a pesar de la instauración 

de Ventilación Mecánica no Invasiva como primera estrategia para 

brindad soporte ventilatorio. 

Justificación 

En la actualidad, es considerada la insuficiencia respiratoria aguda como el 

motivo de ingreso más frecuente en la unidad de cuidados intensivos y 

representa alta mortalidad y morbilidad. Del 40% al 65% de los casos necesitan 

ser ventilados mecánicamente lo que ocasiona complicaciones como neumonía 

asociada a la ventilación mecánica, atelectasia, destete prolongado, entre otras. 

Con la aplicación de ventilación mecánica no invasiva en los pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda se pretende lograr óptimos resultados en la 

evolución de estos pacientes, debido a que, su principal indicación es corregir la 
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hipoxemia, mejorar el intercambio gaseoso, disminuir el trabajo respiratorio, 

evitar la fatiga muscular, aumentar el volumen corriente, prevenir la intubación y 

la conexión de un ventilador mecánico invasivo. 

El objetivo de esta investigación es aplicar la ventilación no invasiva como 

primera opción de soporte ventilatorio en pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda, ya que, proporciona confort al paciente permitiéndole mantener sus 

mecanismos de defensa en la vía aérea, al mismo tiempo que mejorar su 

cuadro clínico, disminuyendo estancias hospitalarias, costes económicos que lo 

implican y contraer enfermedades intrahospitalarias. 

Esta información será de interés para el paciente o el profesional de salud 

que podrá poner en practica nuevas estrategias en el manejo que ayuden a 

mejorar el servicio en la institución, dado que, en la actualidad descantan esta 

herramienta terapéutica en nuestro país, debido a escasa evidencia de la 

aplicación de la ventilación no invasiva. 

Delimitación del problema 

Campo: Salud. 

Área: Medicina critica. 

Aspecto: Ventilación Mecánica no Invasiva. 

Tema: Ventilación Mecánica no Invasiva en pacientes adultos con 

Insuficiencia Respiratoria Aguda tipo 1. 

Delimitación espacial: Estudio realizarse en el Hospital General Guasmo 

Sur. 

Delimitación temporal: Se realizará en el periodo Julio – Noviembre 2017.  
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Operalización de variable  

Tabla 1Variable dependiente 
VARIABLE DIMENSION INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

Insuficiencia 
respiratoria. 
Es la 
incapacidad 
del sistema 
respiratoria 
para 
mantener 
valores 
adecuados 
de paO2 y 
paCO2 
 

Paciente 

Edad Numérica Ficha de datos 

Sexo 
Hombre 

Ficha de datos Mujer  

Enfermedades 

Patología de 
base 

Asma  

Ficha de datos 
 

Enfermedad 
neuromuscular. 

EPOC. 

Comorbilidades 

Edema  
Pulmonar 

Encuesta 

distres 
respiratorio 

trombo 
embolismo 

neumonía. 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias y Katherine Quimis M. 

 

Tabla 2 Variable independiente 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

Ventilación 
mecánica no 
invasiva. 
 

Ajustes Parámetros FR 

Ficha de datos 

PEEP 

IPAP 

EPAP 

FIO2 

Volumen  
Corriente. 

Sensibilidad 

Modo 
ventilatorio 

CPAP  

BIPAP 

AVAPS 

Monitoreo RELACION 
PAO2/FIO2 
(mmHg) 

Leve ≤ 300 

Ficha de datos 
Moderada ≤ 
200 

Grave < 100 

Constantes 
vitales 

SATO2 Ficha de datos  

FC 

FR 

Resultados del 
tratamiento   

Éxito   
Ficha de datos  Fracaso  
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Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado: Ximena Arias y Katherine Quimis M. 

Capítulo II 

Marco teórico  

Antecedentes de la investigación  

En mayo del 2014 las estudiantes de terapia respiratoria, de la escuela de 

tecnología médica (“Zumba y Pinargote,” 2014) realizaron un estudio de tipo 

cuantitativo y cualitativo usando una metodología inductiva y deductiva, para 

analizar la  eficiencia de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), teniendo como objetivo 

demostrar la efectividad de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes 

con enfermedad pulmonar obstructiva crónica obteniendo resultados favorables 

en la insuficiencia respiratoria aguda y crónica. La muestra fueron 60 pacientes, 

35 hombres y 25 mujeres sometidos a VMNI desde enero a junio del 2009 en el 

área de UCI del hospital IESS en la ciudad de Milagro. 42 pacientes fueron 

sometidos a VMNI mas de 15 días y 18 pacientes por menos de 15 días. 

La doctora (Pons, 2012) realizo un estudio en pacientes pediátricos para 

analizar la efectividad de la ventilación no invasiva. La muestra fue de 282 

episodios. En los pacientes con IRA tipo I se dieron 99 episodios. De los cuales 

el 14% fueron tratados con CPAP: 8 tuvieron éxito y 6 fracasaron, a estos 

pacientes se les realizo BIPAP de rescate y 4 tuvieron éxito, pero 2 fueron 

intubado. Por otra parte, al 86% se les instauro BIPAP: 69 episodios tuvieron 

éxito y 16 terminaron en intubación. En los pacientes con IRA tipo II se dieron 

173 episodios. 57 fueron tratados con CPAP: 21 tuvieron éxito y 36 fracasaron, 
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de estos a 7 se les realizó BIPAP de rescate y 29 fueron intubados. Los 126 

episodios restantes se trataron con BIPAP: 88 fueron exitosos y 38 terminaron 

en intubación. 

En la ciudad de Salamanca, (Martin, 2012) realizo una tesis doctoral 

descriptiva y comparativa de ventilación mecánica no invasiva en unidad de 

cuidados intensivos, con el objetivo de analizar retrospectivamente el uso de la 

ventilación mecánica no invasiva en la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Clínico de Salamanca, el porcentaje en que fue utilizada y en que 

patologías fue de eficacia. El estudio se realizó en 410 pacientes: 247 hombres 

y 163 mujeres, con edad promedio entre 66 y 69 años. Se aplicó CPAP solo en 

8 ocasiones, los restantes 402 casos fueron tratados con BPAP. 166 pacientes 

presentaron insuficiencia respiratoria aguda hipoxemia, 99 Insuficiencia 

respiratoria post extubación, 91 con reagudización de EPOC Y 54 con edema 

agudo de pulmón. En conclusión 202 casos de casos con EAP, EPOC, 

Insuficiencia respiratoria post extubación e IRA hipoxémica tuvieron éxito con la 

aplicación de VMNI y 208 fracasaron de los cuales eran casos de IR 

hipercápnica y EAP. 

Bases teóricas 

Insuficiencia respiratoria 

La principal función del aparato respiratoria es garantizar el correcto 

intercambio gaseoso, esto significa mantener los niveles de oxígeno adecuados 

y eliminar el dióxido de carbono. Para lograr que el intercambio de gases sea el 

indicado el aparato respiratorio debe realizar sus funciones de controlar la 
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ventilación, difusión alveolo capilar, perfusión sanguínea, eficazmente. Si existe 

alguna alteración en dichas funciones, se originará un defecto del intercambio 

de gases y como consecuencia puede desarrollarse insuficiencia respiratoria.  

Definición 

la insuficiencia respiratoria se caracteriza por la incapacidad del aparato 

respiratorio al realizar el intercambio gaseoso, fracasando la entrega de oxígeno 

en los tejidos y la apropiada eliminación del dióxido de carbono de los mismos, 

por lo que se reduce el valor en la sangre arterial de la presión parcial de 

oxígeno a <60mm Hg conocido como hipoxemia y el aumento de la presión 

arterial de CO2 <45 mm Hg denominado hipercapnia. 

Mecanismos fisiopatológicos 

Disminución de la fracción inspirada de oxigeno 

La disminución de FiO2 determina menor oxígeno en el alveolo lo que causa 

una hipoxemia. Esto ocurre en situaciones de altitudes grandes y entornos con 

consumo de oxigeno debido a combustión por fuego. 

Hipoventilación alveolar. 

La eliminación de CO2 está directamente determinada por la ventilación 

alveolar. En las patologías en las que falla la musculatura (enfermedades 

neuromusculares), pared torácica o sistema nervioso, la hipoventilación 

ocasiona retención de CO2 lo que produce que disminuya la PAO2 y 

consecuentemente la PaO2. El PO2 A-a es normal, ya que no existe alteración 

en el parénquima pulmonar. (Rodríguez Serrano, Chicot Llano, Iglesias Franco, 

& Díaz Rodríguez, 2014) 
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Alteración de la relación ventilación/perfusión. 

Es la principal causa de hipoxemia. La igualdad de ventilación y perfusión es 

decisiva en el intercambio de gases. El equilibrio ventilación alveolar – flujo 

sanguíneo, mejora la eliminación de dióxido de carbono. Se pueden presentar 

dos situaciones: las áreas pueden estar bien perfundidas, pero mal ventilados, 

o, pueden estar bien ventiladas y mal perfundidas. 

Alteración de la difusión. 

Los procesos que producen el aumento del grosor en la membrana alveolo – 

capilar causan un incremento en la separación física del gas y la sangre, 

haciendo más difícil la difusión de ambos. Al estar afectado el parénquima 

pulmonar hay un aumento de la PO2 A-a. Si se aumenta la FiO2 se podría 

corregir la insuficiencia respiratoria. 

Etiología 

La insuficiencia respiratoria puede ser clasificada por varios criterios.  Por su 

evolución se clasifica en aguda o crónica, según su mecanismo fisiopatológico 

puede presentar disminución de la fracción inspirada de oxígeno, alteración en 

la disfunción, alteración en la relación ventilación perfusión, hipoventilación 

alveolar y por shunt pulmonar. También puede clasificarse según los resultados 

gasométricos en hipoxémica e hipercápnica.  

Insuficiencia respiratoria hipercápnica 

Presenta un aumento de la concentración arterial de CO2 mayor a 55mmHg, 

es causado por una lesión del drive central en el sistema nervioso central, una 

lesión en la caja torácica o en el diafragma, una lesión pulmonar o también en la 
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conexión neuronal, se debe tener en cuenta que la mayoría de las ocasiones es 

causada por un broncoespasmo.  

La insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, más bien es la 

consecuencia de algunos procesos en su mayor parte respiratorios, pero 

también pueden ser neurológicos, cardiológicos, tóxicos, incluso por 

traumatismos. 

Tabla 3 Clasificación de la insuficiencia respiratoria hipercápnica 

Parénquima pulmonar sano Parénquima pulmonar patológico 

Intoxicación por sedantes SNC 

Neuromusculares 

Síndrome de apnea hipopnea 

Obstrucción de la vía aérea principal 

EPOC 

Asma aguda grave 

Fuente: M. Ferrer, Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda  

Tabla 4 Clasificación de la insuficiencia respiratoria hipoxémica 

Enfermedades pulmonares crónicas Enfermedades pulmonares agudas 

EPOC. 

Asma aguda grave. 

Enfermedad intersticial. 

Localizadas Difusas 

Neumonía. 

Tromboembolia 

Pulmonar. 

Edema agudo del 

pulmón. 

Síndrome de distres 

respiratorio agudo. 

Fuente: M. Ferrer, Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda 

Insuficiencia respiratoria hipoxémica 

implica un descenso de la PiO2, así como caída en la PaO2 por debajo de 

60mmHg a nivel del mar, de cualquier forma, implica caída en la perfusión de 

oxigeno final. Puede deberse a lesión que dificulte el traspaso de oxigeno desde 

el espacio alveolar al capilar; en este caso es necesario tener en cuenta la 
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espirometria normal, para descartar un bloqueo en la ventilación/perfusión, o 

bien afectación en el intercambio gaseoso. (Mendez Fardiño Yardany & 

Quintero Moreno César, 2016) 

Patologías que causan Insuficiencia respiratoria hipoxémica  

Neumonía   

La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los 

pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados alveolos, que 

en las personas sanas se llenan de aire al respirar, los alveolos enfermos de 

neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y 

limita la absorción de oxígeno. (OMS, 2016) 

Esta infección del parénquima del pulmón representa una gran causa de 

mortalidad. El mecanismo más frecuente en neumonía es la aspiración de 

microrganismos que colonizan la orofaringe o el tracto gastrointestinal. El origen 

de los agentes causales de la colonización e infección puede ser exógeno, 

cuando el patógeno procede del entorno, o endógeno, cuando proviene de la 

flora bacteriana del enfermo. (Blanquer et al., 2011). 

La ventilación no invasiva con CPAP ha demostrado reducción del riesgo y 

mortalidad de neumonía. Por tal motivo se ha recomendado a pacientes con 

insuficiencia respiratoria hipoxémica, exacerbación aguda de EPOC, infiltrados 

pulmonares. Y se a contraindicado en hipoxemia refractaria con necesidad de 

concentraciones altas de oxígeno, disminución de conciencia, inestabilidad 

hemodinámica. 
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Edema agudo del pulmón. 

El edema agudo de pulmón es una de las formas más frecuentes de 

presentación de la insuficiencia cardiaca aguda. Se estima que en torno al 50% 

de los pacientes ingresados en un hospital por todas las formas de ICA 

presentan EAP de origen cardiogénico y hasta un 10% de ellos no sobreviven. 

El EAP se produce como consecuencia del paso de líquido a través de la 

membrana alveolo capilar y su origen puede ser cardiogénico o no 

cardiogénico. Las diferencias entre uno y otro, tanto en su fisiopatología como 

en el tratamiento y pronostico son importantes. (Saldías & Diaz, 2014) 

En el edema pulmonar no cardiogénico existe una lesión alveolar difusa e 

hipoxemia refractaria a la oxigenoterapia con una disminución en la 

distensibilidad del pulmón, en la radiografía pueden observarse infiltrados 

alveolares difusos. Por otra parte, el edema pulmonar cardiogénico puede 

presentarse después de un episodio cardiaco aguda, como el síndrome 

coronario o las arritmias, crisis de hipertensión o una descompensación de 

insuficiencia cardiaca. Pueden auscultarse crepitantes húmedos, disminución o 

ausencia de ingurgitación yugular y del tercer ruido. 

El tratamiento del edema agudo pulmonar debe iniciar con la correcta 

evaluación clínica del cuadro clínico que presenta el paciente, así como la 

hemodinamia, su situación respiratoria y signos de hipoxemia. Es frecuente la 

aplicación de altos flujos de oxígeno para corregir la hipoxemia consiguiendo 

una saturación mayor al 90% y PaO2 mayor a 60 mm Hg. La VMNI ya sea en 

CPAP o BIPAP ha demostrado mejoras no solo en disnea del paciente, sino 
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también en aumentar la CRF, mejorar el intercambio de gases, disminuir el 

consumo de O2. 

Tromboembolismo pulmonar  

El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad de alta prevalencia, de 

diagnóstico esquivo si el índice de sospecha no es alto en población de alto 

riesgo y de mucho estudio de imagines fútiles si se busca en pacientes de bajo 

riesgo. (Sandoval & Florenzano, 2016). Las anomalías más frecuentes del 

intercambio de gases son la hipoxemia arterial y el incremento del gradiente de 

la presión de O2 a través de los pulmones. Aumenta el espacio anatómico 

muerto porque el gas respirado no se incorpora a las unidades de intercambio 

gaseoso de los pulmones. El espacio muerto fisiológico se incrementa porque la 

ventilación hasta las unidades de intercambio gaseoso rebasa el flujo 

sanguíneo venoso a través de los capilares pulmonares. (Harrison, 2015) 

La aparición de hipoxemia es frecuentemente asociada a la hipocapnia. Para 

el tratamiento de TEP suele ser suficiente la administración de oxígeno a través 

de mascarillas o gafas nasales. Si la situación es grave y requiere ventilación 

mecánica se debe tener en cuenta las complicaciones hemodinámicas que 

puede desencadenar. La presión positiva en el tórax puede ocasionar 

disminución en el retorno venoso y agravar la función del ventrículo derecho. Es 

recomendable usar un bajo volumen corriente y manejar con cuidado la presión 

espiratoria final. 



 

17 
 

Síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA). 

El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) o distres respiratorio 

agudo es un síndrome caracterizado por la presencia de insuficiencia 

respiratoria aguda grave, disminución de la distensibilidad pulmonar e infiltrados 

pulmonares difusos en la radiografía de tórax. Las causas más frecuentes son 

inflamación pulmonar, neumonía grave, embolia, aspiración de contenido 

gástrico, opiáceos y nitrofurantoína. (Amir, 2016) 

La hipoxemia es el principal signo de este síndrome, pero también se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Relación PaFiO2 <200 mm Hg sin tomar en cuenta el valor de la PEEP 

usada en el ventilador. 

En la radiografía del tórax, aparición de opacidades bilaterales 

Presión capilar del pulmón <18 mm Hg  

También se han definido categorías de gravedad del síndrome de distres 

respiratorio, que se basan en la hipoxemia basada en la PaO2/FiO2. 

Tabla 5 Categoría de SDRA y su correlación con mortalidad 

Categoría 
Magnitud de la hipoxemia. 

Relación PaO2/FiO2 (mm Hg) 
Mortalidad (%) 

Leve > 200 ≤ 300 27 

Moderada > 100 ≤ 200 32 

Grave < 100 45 

Fuente (López et al., 2015) 
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Diagnóstico de la insuficiencia respiratoria  

La etiología diversa de la insuficiencia respiratoria complica la descripción del 

cuadro clínico de estos pacientes, debido a esto su diagnóstico debe comenzar 

mediante un algoritmo secuencial. Si se sospecha del diagnóstico de 

insuficiencia respiratoria es necesario realizar una gasometría arterial para 

determinar la severidad de la condición del paciente, pero si el caso lo amerita 

se deben realizar acciones para mantener permeable la vía aérea, oxigenada y 

ventilada, para después comenzar con la respectiva investigación etiológica que 

ayude a resolver el cuadro clínico. 

Semiológico. 

Es necesario realizar una historia clínica completa, por medio de la 

anamnesis se puede determinar el tiempo de evolución, antecedentes 

patológicos del paciente, factores desencadenantes, así como síntomas 

respiratorios. La exploración física ayuda a valorar la gravedad de la 

insuficiencia, reconocer el uso de la musculatura accesoria, falta de 

coordinación toracoabdominal, alteración en el nivel de conciencia, cianosis, 

entre otros. 

Tabla 6 Categoría de SDRA y su correlación con mortalidad 

De la hipoxemia 

Respiratorios 

Disnea 

Tiraje intercostal 

Cutáneos: 

Palidez 

Cianosis 

Cardiovasculares: 

Taquicardia hipertensión 

Arritmias 

Neurológicos: 

Falta de coordinación 

Convulsiones 
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Shock Obnubilación 

Alteración en la conducta 

Fuente: (Romero J, Sarmiento I, 2009) 

Pulsioximetría 

Es un método no invasivo que mide la saturación de oxigeno funcional pero 

no diferencia la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina. La lectura de la 

pulsioximetría puede afectarse si existe mala perfusión, hipotermia, ictericia, 

vasoconstricción, entre otros. Pese a estas limitaciones este es un método 

eficaz de monitorización continua para el paciente. 

Gasometría arterial 

Es fundamental para confirmar la insuficiencia respiratoria, los resultados 

obtenidos de esta prueba son los niveles de PaO2, que en situación normal se 

encuentran entre 60 a 80 mm Hg, la PaCO2 cuyo valor es de 35 a 45 mm Hg y 

el pH de 7.35 a 7.45. dependiendo de si estos valores aumentan o disminuyen 

se podrán determinar el cuadro clínico del paciente. 

Radiografía de tórax 

Permite identificar las patológicas existentes en la pared, la pleura y el 

parénquima del pulmón. Es de gran utilidad y es necesario para orientar el 

diagnostico etiológico. Los elementos básicos que se pueden observar son 

infiltrados parenquimatosos difusos en los pacientes con edema agudo del 

pulmón, atrapamiento aéreo en el asma y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica agudizada, trastornos extra pulmonares en neumotórax y deformidades 

en la caja torácica, opacidades pulmonares localizadas en atelectasia y 

neumonía. 
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Electrocardiograma  

Es un método fácil y económico que orienta al diagnóstico etiológico de la 

patología de base. Permite detectar arritmias, alteración del segmento ST, 

bloqueos en la rama izquierda o derecha. 

Tratamiento de insuficiencia respiratoria aguda. 

El tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda busca 

controlar no solo la patología de base sino también aplicar medidas de soporte 

para la IRA, como lo es tener valores adecuados de oxigenación arterial y de 

ventilación alveolar, cifras que dependerán del paciente y la situación clínica en 

que se encuentre. Comprende la administración de oxígeno, la ventilación 

mecánica no invasiva y ventilación mecánica. 

Tabla 7 Enfoque del paciente con insuficiencia respiratoria 

Sospecha clínica de insuficiencia respiratoria 

aguda  

  

 

 

Oxigenoterapia convencional 

 

 

 

 

  

 

 

¿Ventilación Mecánica? 

Ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica 

convencional 

 

Confirmación diagnóstica mediante una gasometría arterial 

Tratamiento causal precoz 

Mala respuesta Mejoría 

Mala respuesta 
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Replanteamiento global de la situación clínica del enfermo 

Fuente: (Carpio, Romera, & Fernández-Bujarrabal, 2010) 

Para la atención de pacientes con IRA existen dos niveles de atención, el pre 

hospitalario y hospitalario. El manejo del paciente es fundamental para asegurar 

la favorable recuperación. 

Atención pre hospitalaria  

Comprende el primer contacto con los pacientes, sea este en centros de 

salud, domicilio o transportado en ambulancia. El manejo de la insuficiencia 

respiratoria debe contar de: 

Evaluación inicial rápida y dirigida 

Asegurar y mantener una vía aérea permeable 

Administrar oxigeno 

Verificar el estado de la ventilación para observar si requiere soporte 

ventilatorio 

Canalización de vía endovenosa de acceso periférico  

Monitorización de Sao2 mediante pulsioximetría, tensión arterial y ECG 

continuo 

Valorar si hay buen nivel de consciencia 

Valorar el traslado a un hospital para su evaluación 

(Rodríguez Serrano et al., 2014) 

Atención hospitalaria 

Como medidas generales: 



 

22 
 

Debe estar en posición semi sentado. 

Se debe asegurar y verificar que la vía aérea este permeable y signos que 

indiquen que el paciente deba ser intubado. 

Administración de oxigeno mediante una máscara de Venturi con una FiO2 a 

50%. 

Valorar constantemente la monitorización de pulsioximetría. 

Efectuar exámenes analíticos, gasometría y radiografía. 

Nebulizar con beta agonistas en el caso de broncoespasmos. 

Contemplar inicio de la terapia apropiada para la causa de la insuficiencia 

respiratoria. 

Tratamiento de la enfermedad causal.  

Al mismo tiempo que comienza el cuidado de la vía aérea, la evaluación de 

la ventilación y la mejora de medidas generales en el manejo de la insuficiencia. 

respiratoria, debe dar inicio de la terapia dirigida a la corrección del proceso 

causal mediante antibioticoterapia.  

Oxigenoterapia  

En la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia representa un peligro inminente 

por lo que su corrección es de vital importancia.  la oxigenoterapia es la medida 

básica de soporte en esta situación, su objetivo es mejorar los niveles de 

saturación de oxígeno en el organismo, tratar la hipoxemia y disminuir el 

sufrimiento de los tejidos por la falta del oxígeno y reducir el trabajo del 

miocardio. 
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La FiO2 necesaria que deben recibir los pacientes para mejorar la 

oxigenación tisular va a variar dependiendo del tipo y la causa de la 

insuficiencia, pero es importante superar el umbral de la hipoxemia, que es 

cuando la PaO2 es menor de los 60 mm Hg. Las cifras por debajo de este valor 

ocasionan fallos a nivel cardiaco, renal y neurológico. 

Antes de iniciar con este tratamiento es fundamente realizar una gasometría 

para llevar el adecuado control de la evolución o deterioro del paciente, una vez 

esta se ha instaurado y transcurran mínimo treinta minutos es importante otra 

gasometría para comprobar el éxito o falla de la oxigenoterapia. 

La administración del oxígeno se puede clasificar en sistemas de bajo flujo y 

alto flujo: 

Según (William Cristancho Gómez, 2015) los sistemas de bajo flujo son 

aquellos que proporcionan una parte de la atmosfera inspirada por el paciente. 

Esto quiere decir que el sistema entrega una parte de caudal volumétrico 

inspirado y la parte faltante la toma el paciente del medio ambiente. Y los 

sistemas de alto flujo proporcionan la totalidad de la atmosfera inspirada por el 

paciente, es decir el sistema entrega todo el caudal volumétrico inspirado. 

Sistema de bajo flujo  

Para administrar este sistema se necesita una fuente de gas a la que se 

conecta un flujómetro para poder suministrar el flujo de O2. Los sistemas más 

utilizados son la cánula nasal, mascara simple y mascara con bolsa de reserva. 

Se debe tener en cuenta que sin importar el dispositivo que se use, es 

necesario proporcionar una humidificación adecuada para evitar lesión en la 

mucosa. 
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Tabla 8 Valores de FiO2 de los sistemas de bajo flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de alto flujo  

Permiten administrar al paciente la totalidad de atmosfera inspirada. El 

sistema Venturi administra una FiO2 constante sin que el patrón respiratorio del 

paciente intervenga, permite controlar la temperatura, concentración y la 

humedad del oxígeno. Esta indicado principalmente en el tratamiento de los 

pacientes con IRA porque contrala de manera eficaz y segura la insuficiencia ya 

que aumenta la PaO2 entre 50 y 60 mm Hg. La mascarilla Venturi consta de 

una pequeña ventana que permite regular la mezcla de O2 con el aire 

ambiente, consiguiendo una FiO2 de 24% si está abierta y si permanece 

cerrada será de 50%. 

Cánula nasal 

Flujo FiO2 

1 0.24 

2 0.28 

3 0.32 

4 0.36 

5 0.40 

Mascara simple 

5 – 6 0.40 

6 – 7 0.50 

7 – 8 0.60 

Mascara con bolsa de reservorio 

6 0.60 

7 0.70 

8 0.80 

9 – 10 >0.80 

Fuente: Fundamentos de Fisioterapia y 
Ventilación mecánica Cristancho(William 
Cristancho Gómez, 2015) 
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Ventilación mecánica. 

Al tener la indicación clínica para comenzar con una técnica de ventilación, 

se debe seleccionar la forma en que se hará, ya que hay dos formas, 

ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. 

La ventilación mecánica invasiva, constituye uno de los ejes centrales del 

manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, cuyo objetivo es entregar un 

volumen o una presión determinados. El fin de la fase inspiratoria o ciclado, se 

alcanza al momento en que se logra el objetivo de volumen, presión, flujo o 

tiempo determinado según la programación del ventilador.(A. Castillo, 2017) 

El objetivo de la ventilación mecánica es asegurar que el paciente reciba la 

ventilación requerida para satisfacer sus necesidades mientras se evitan el 

daño pulmonar, el deterioro circulatorio y la a sincronía con el ventilador. Un 

modo de ventilación es la manera en que in ventilador interacciona con el 

paciente para lograr estos objetivos. Los factores que determinan el modo 

ventilatorio resultan de la combinación de los posibles tipos de ventilación: 

controlada o espontanea, variable primaria de control: volumen o presión, 

variable de fase: trigger, limite, ciclado y basal y secuencia respiratoria: 

sustitución total o parcial de la ventilación (William Cristancho Gómez, 2015) 

Se entiende por ventilación mecánica no invasiva cualquier forma de soporte 

ventilatorio que no requiere la creación de una vía aérea artificial (intubación 

traqueal). (Miquel Ferrer Monreal, ventilación mecánica pagina 785, neumología 

clínica, 2010). Este tema se abordará con mayor profundidad en el siguiente 

apartado. 
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Ventilación mecánica no invasiva 

Historia de la VMNI 

A inicios del siglo XIX, el primer ventilador utilizado de presión negativa fue 

denominado pulmón de acero, diseñado por Philip Drinker y Louis Shaw, en el 

año 1928 con el objetivo de ofrecer apoyo respiratorio durante los distintos 

brotes epidémicos de poliomielitis; salvando a miles de vidas. En 1907 Dragüer 

fue el primero en utilizar un ventilador ciclado por tiempo y lo asignó pulmotor. 

En 1912 Brunnel aplico un dispositivo que transmitía a la vía aérea una mezcla 

de aire y oxígeno a presión en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda 

tras cirugía de tórax. En 1940 Barach define y aplica los principios de 

ventilación mecánica no invasiva en pacientes con edema pulmonar 

cardiogénico. En 1971 Gregory retoma la ventilación mecánica no invasiva y da 

nombre al modo ventilatorio, presión positiva continua en la vía aérea o CPAP, 

que se usa en el distres respiratorio en niños. En las últimas décadas, la 

implementación de ventilación no invasiva ha sido de mayor utilidad en 

cualquiera de sus modos según las agudizaciones de patologías respiratorias 

(Baptista & Pozo, 2009).  

Definición de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) 

La VMNI es una modalidad de apoyo, que se otorga a la ventilación 

espontanea del paciente, debido a que, no requiere técnicas invasivas como la 

intubación endotraqueal incrementando riesgos de adquirir neumonía asociada 

a la ventilación mecánica u otros.   
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Selección de pacientes 

Una apropiada selección de los pacientes es un requisito fundamental para el 

éxito de este tratamiento. Debemos tener en cuenta la gravedad con la que el 

paciente cursa, un paciente con insuficiencia respiratoria de grado leve, no 

amerita la ventilación mecánica no invasiva. Al contrario, aquellos pacientes con 

grave deterioro, que presentan insuficiencia respiratoria aguda grave no son 

pacientes candidatos para VMNI, dado que, ameritan ser intubados 

inmediatamente. 

En líneas generales, habrán de beneficiarse los casos de: insuficiencia 

respiratoria moderada o grave, expectativa de resolución en el corto plazo, 

subgrupos específicos de enfermos (p. ej., pacientes con exacerbación aguda 

de EPOC o inmunodeprimidos). (Chiapero, 2010). 

Tipos de interfaces 

La elección de una interfaz debe cumplir con los siguientes requisitos: el 

paciente debe alcanzar optimo confort, que permita tolerar los cambios de 

presión y no exista fugas, mínimo espacio muerto, que sea liviana, transparente 

debido a que, es posible observar alguna complicación como vómitos o 

ausencia de secreciones. De esta manera podemos descartar como causa de 

fracaso de la ventilación mecánica no invasiva por la elección de un sistema 

inadecuado. Las interfaces más utilizadas son la mascarilla nasal u oronasal, y 

la facial total o casco tipo Helmet. Otras alternativas son las de pequeño tamaño 

como las olivas nasales y piezas bucales utilizadas en pacientes con mayor 

dependencia ventilatoria.  (Gómez, 2014) 



 

28 
 

 

Mascarilla nasal 

Este dispositivo presenta la ventaja de poseer menor espacio muerto, 

disminuir la claustrofobia que puedan presentar los pacientes, facilita la 

expectoración y se minimizan complicaciones como vómitos. El inconveniente 

que presenta es la perdida de eficiencia al hablar, puede ocasionar distensión 

gástrica y aerofagia, así como laceración en la piel a nivel de la nariz que en el 

peor de los casos producir necrosis. Usualmente las interfaces poseen 

almohadillas que están en contacto con la cara, para evitar este tipo de 

lesiones; pero en el caso de personas con hipersensibilidad en la piel es 

recomendable la implementación de una interfaz tipo casco que disminuya el 

contacto con la piel (Gómez, 2014). 

Mascara facial 

La ventaja que brinda esta interfaz es que pueden amoldase a la cara del 

paciente cubriendo nariz y boca obteniendo un sellado adecuado y 

garantizando mayor confort. Esta interfaz proporciona altas presiones con 

menor volumen de fugas. Sin embargo, existen inconvenientes como aumento 

en sensación de claustrofobia, mayor complicación en el manejo de la tos o 
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vómitos, puede producir aerofagia y distensión gástrica y, como el sistema 

anterior, puede producir lesiones en la piel sobre todo a nivel de la nariz.  

Casco o Sistema Helmet 

Presenta múltiples ventajas para este tipo de interfaz debido a que: es 

transparente y le permite al paciente ver, hablar, poder respirar por la boca sin 

que amerite retirar la interfaz con las anteriores. Además, se minimizan las 

pérdidas de presión, puede utilizarse en trauma facial, no se produce 

compresión sobre cara, por lo que se facilita la colocación de sondas enterales, 

y permite la utilización de diversos modos de ventilación (SIMV, CPAP, PSV). 

Los desventajas más relevantes son el incremento en la sensación de 

claustrofobia, molestias en el oído por la exposición a alta presión positiva, se 

dificulta el manejo de expectoración y vómito, el paciente puede experimentar 

calor facial, puede producir aerofagia y distención gástrica, sequedad de 

mucosas en vías aéreas superiores por la dificultad para humidificar el sistema, 

dificultad para aspirar secreciones en caso de que sea necesario; esencial, o al 

menos bastante conveniente, un grado mínimo de colaboración por parte del 

paciente (Gómez, 2014). 

Accesorios  

Arnés 

Este accesorio está diseñado para adaptarse de manera individualizada a 

cada tipo de paciente, obteniendo un ajuste adecuado de la interface; 

previniendo excesivas fugas y evitando presiones exageradas debido a que, 

puede ocasionar lesiones en la cara del paciente. La fijación del arnés debe ser 
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apropiada, por lo general, debe pasar un debo entre la piel y el arnés. Existen 

múltiples tipos que permiten regular el arnés para así, obtener una correcta 

adaptación y retirada de la mascarilla; como son los gorros, cintas elásticas, 

broches y clips de ajuste.    

Humidificador 

La ventilación mecánica no invasiva proporciona aire a concentraciones 

altas, lo que ocasiona desecamiento de la mucosa nasal y del epitelio de la vía 

aérea alterando el traslado mucociliar. Cuando el paciente presenta sequedad 

de la mucosa nasal provoca la liberación de mediadores de la inflamación 

provocando resistencia en la vía aérea superior.  

Según Lellouche y cols, en el 2002; Jaber y Cols., 2002 han comparado la 

utilización de humidificadores calentados con intercambiadores de calor y 

humedad y objetivaron un incremento de la ventilación minuto a igual, o incluso 

mayor, PaCO2 por incremento del espacio muerto con los intercambiadores de 

calor y humedad, en particular en los pacientes hipercápnica. Se observaron 

incrementos del debajo de respiración e índices de esfuerzo del paciente; esto 

puede conspirar contra la eficiencia de la VNI. 

Modos ventilatorios  

Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) 

Este sistema proporciona una presión a flujo continuo en la vía aérea durante 

la inspiración y espiración, logrando aumentar la capacidad residual funcional 

obteniendo la apertura permanente o evitando el cierre total de los alveolos; 

permitiéndole al paciente ventilar sin la necesidad de abrir la válvula de presión. 
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Al incrementar la capacidad residual funcional presenta mejoría en la 

compliance pulmonar reduciendo el esfuerzo respiratorio del paciente. Esta 

modalidad es útil en patologías que presentan una alta resistencia en la vía 

aérea superior y/o inferior con trabajo respiratorio aumentando. Para la 

aplicación del modo CPAP los parámetros a fijar son en centímetros de H2O. 

(Franceschini, 2008). 

BIPAP  

Es un modo de presión positiva de doble nivel es probablemente la forma 

común de apoyo y requiere el suministro de presión positiva inspiratoria (IPAP) 

y presión positiva espiratoria (EPAP). 

BIPAP (S) 

Modo de presión positiva binivelada en la vía aérea con IPAP, espontanea 

(S), limitada por flujo y EPAP. Debido a que, el paciente respira 

espontáneamente entre dos niveles de presión preseleccionados, una IPAP y 

una EPAP, la diferencia entre ambas es la cantidad de apoyo por presión. Este 

modo ventilatorio facilita la sincronía ventilador-paciente especialmente cuando 

existen fugas. La BIPAP (S) es beneficiosa por óptimos resultados en periodos 

de rehabilitación en patologías respiratorias crónicas con debilidad muscular o 

en pacientes con falla respiratoria aguda postextubación. 

Para la aplicación de este modo debemos establecer los siguientes 

parámetros IPAP, EPAP y el tiempo de ascenso (rise time) de la presión 

inspiratoria, conociendo que, cuanto más extenso sea ese valor, la entrega 

fijada de presión será más tardía, mientras, será más rápida; cuanto menor sea 

el tiempo indicado. 
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La elección dependerá del objetivo buscado con cada paciente y de acuerdo 

con su situación muscular. En la dificultad respiratoria aguda optaremos por un 

tiempo de ascenso coto; en situación estable, el valor será normal, y si el 

objetivo es que el paciente trabaje los músculos de la cintura escapular y otros, 

optaremos por un valor prolongado. Por último, también debemos fijar los 

valores de alarma de tiempo de apnea, valores de presión máxima y mínima en 

la vía aérea, frecuencia espiratoria máxima y volumen corriente. (Franceschini, 

2008). 

BIPAP (S/T) 

Modo de presión positiva binivelada en la vía aérea, con presión inspiratoria 

positiva (IPAP), espontanea (S) limitada por flujo o limitada por tiempo (T) y 

presión espiratoria positiva (EPAP). Esta modalidad permite que el paciente 

ventile de acuerdo con los valores fijados para el modo espontaneo y que 

también pueda ventilar en modalidad limitada por tiempo, en caso de que su 

patología o una complicación inesperada lo requiera. 

Por ejemplo, en los pacientes estables en VMNI con modo espontaneo que 

reagudizan su patología respiratoria de base, la ventilación limitada por tiempo 

con frecuencia respiratoria posibilita tratar el cuadro evitando recurrir a la 

ventilación mecánica invasiva. También es utilizada en pacientes con patologías 

de superposición pulmonar como EPOC y obesidad, síndrome de apnea 

hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) y EPOC, que sufren apneas 

obstructivas y centrales durante el sueño y que pueden tener apoyo respiratorio 

con entrenamiento muscular y una ventilación más segura durante el sueño. 

(Franceschini, 2008) 
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BIPAP (T) 

Modo de presión positiva binivelada en vía aérea con presión inspiratoria 

positiva (IPAP), limitada por tiempo y presión espiratoria positiva (EPAP). Esta 

modalidad ofrece la posibilidad de asegurar la ventilación durante cada ciclo 

respiratorio, dado que los cambios de flujo en la vía aérea no modifican los 

ciclos de ventilación porque están limitados por tiempo. Este sistema requiere 

determinar un TI (tiempo inspiratorio), TE (tiempo espiratorio) y una FR 

(frecuencia respiratoria) de seguridad. De esta forma podemos ventilar en forma 

adecuada a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda o crónica, 

adaptando las presiones de VMNI a la vía aérea de cada paciente, de acuerdo 

con las características mecánicas de su sistema respiratorio. Para la aplicación 

de esta modalidad debemos fija los siguientes parámetros: IPAP, EPAP, TI, TE, 

FR, tiempo de ascenso y alarmas de presión máxima y mínima, de frecuencia 

respiratoria y de volumen corriente. (Franceschini, 2008). 

Presión soporte promediada con volumen asegurado (AVAPS) 

Modo de presión binivelada en la vía aérea con presión soporte (PS) 

inspiratorio promediada y volumen asegurado (VA). Se lo limita por flujo dado 

que utiliza presión soporte. Este sistema de VMNI permite asegurar la entrega 

de un volumen corriente constante fijado por el operador; gracias a una presión 

de soporte inspiratoria automática el ventilador va modificando la entrega para 

conseguir el volumen corriente fijado. Este sistema es usado en patologías que 

presentan dificultad para asegurar un volumen corriente adecuado y en eventos 

de apneas centrales durante el sueño, como la hipoventilación por obesidad. 

Para su aplicación hay que fijar los siguientes parámetros: VC (volumen 
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corriente), FR, tiempo de ascenso, y las alarmas de tiempo de apnea, 

frecuencia respiratoria, presión máxima y mínima y volumen corriente.  

Es importante dejar en claro que en todos los modos de VMNI se puede 

utilizar la rampa. Este es un tiempo durante el cual la presión inspiratoria va 

aumentando desde un valor 3 mínimo inicial hasta el valor de presión prefijado 

por el operador, la duración del tiempo puede oscilar de 5 a 40 min. El objetivo 

del uso de la rampa es la adaptación progresiva a los valores de predisposición 

necesaria.  

Tabla 9 Valores de inicio de la VNI 

Parámetros 
                                   
             Modo 

CPAP BIPAP (S) BIPAP S/T BIPAP (T) 
AVAP
S 

IPAP (mm Hg) - 12-15 12-15 12-15 - 

EPAP (mm Hg) 4-10 4.6 4-6 4-6 - 

TI (seg) - - 0,5 0,5 - 

TE(seg) - - 1,5 1,5 - 

FR (RxMin) - - 8-10 12-15 15-20 

Volumen 

corriente (ml) 
- - - - 500 

Tiempo de 

ascenso 
- 500 500 500 500 

Disparo 
SI-NO Sensible Sensible Sensible 

Sensi

ble 

Fio2 20 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alarma de 

apnea (seg) 
0,4 20 20 20 20 

Alarma de fuga 

(L/seg) 
- 0,4 0,4 0,4 0,4 

Alarma de 

Pmax (mmHg) 
- 25 25 25 25 

Alarma de Pmin 
(mmHg) 

- 4 4 4 4 
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Alarma de FR 

max 
- 30 30 30 30 

Humidificación SI SI SI SI SI 

Fuente: (Franceschini, 2008) 

Tipos de Ventiladores para Ventilación Mecánica No Invasiva 

Modelos portátiles de presión binivelada 

Estos ventiladores son diseñados para aplicar ventilación mecánica no invasiva 

domiciliaria, generadores de flujo variable, generando un control independiente 

de presión inspiratoria, exhalatoria y de compensar fugas de aire. Este equipo 

dispone de un único circuito por lo que es frecuente el fenómeno de 

reinhalación de CO2, no proporciona una FiO2 exacta, cuenta con pocas 

alarmas y monitores, son relativamente económicos, con un peso adecuado de 

3 a 5kg. 

Ventiladores domiciliarios 

La ventilación mecánica domiciliara es una técnica de tratamiento para 

enfermedades que cursan con insuficiencia respiratoria, se la realiza en el 

domicilio, mejorando la calidad de vida, reduciendo estadía hospitalaria y 

evitando riesgos como de adquirir infecciones intrahospitalarias. 

Ventiladores convencionales 

Son ventiladores que con mayor frecuencia utilizan en las unidades de cuidados 

intensivos que permiten aplicar ventilación mecánica invasiva como no invasiva 

ya sea por volumen o presión. Las ventajas que este equipo cuenta es: la 

variedad en las alarmas, brinda una completa monitorización, provee FiO2 alta 

o exactas y es apto para tratar cualquier tipo de diagnóstico. 
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Implementación de la Ventilación Mecánica No Invasiva 

Es recomendable instruir de manera sencilla el procedimiento al paciente. La 

cabecera de la cama por lo general debe elevarse a 45º grados. Se selecciona 

el tamaño de la interface que mejor se adapte al paciente; es preferible, al 

menos en las fases iniciales, el empleo de una máscara facial. Se sugiere 

comenzar con bajos valores de presión: así, suele comenzarse con 6 a 8cm 

H2O de presión inspiratoria (IPAP/PSV) sobre niveles de 3 a 5 cm de 

EPAP/PEEP y emplear la FIO2 necesaria para obtener SaO2 >- 90%. 

Tabla 10 Ajuste de parámetros ventilatorios. 

Fuente: (Chiapero, 2010) 

La presión inspiratoria (IPAP/PSV) es incrementada gradualmente con el 

objetivo de lograr un VT > 7Ml/Kg, una f<25/ min y la desaparición de la 

actividad de los músculos accesorios. Cuando se emplea PCV debe 

programarse también la duración del tiempo inspiratorio. Con algunos 

ventiladores puede lograrse una mayor sincronización paciente-ventilador a 

través de la manipulación de la velocidad de presurización de la inspiración (rise 

time-pressure slope) o modificando el valor de flujo que finaliza la inspiración 

(sensibilidad del trigger espiratorio). 

IPAP/Presión de soporte EPAP/PEEP 

Sostener VT Ml/Kg Lograr SaO2 >90% con FIO2 <- 

60% 

Mantener FR <25/min Contrabalancear auto-PEEP 

Reducir actividad de músculos 

accesorios 

Evita la Reinhalación de CO2 

(EPAP) 

Mejorar ventilación minuto (PaCO2) Revertir/mejorar la obstrucción de 

la vía aérea superior 
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La EPAP/PEEP se suele programar entre 4 y 7 cm de H2O, pero puede ser 

aumentada en sujetos hipoxémicos para reducir el requerimiento de FIO2 a 

valores <- 60%, aunque no debe superar cifras de 10 cm H2O. en pacientes con 

exacerbación aguda de la EPOC, la EPAP/PEEP se ajusta a un nivel que 

permita contrabalancear la auto-PEEP y reducir la carga elástica umbral. Para 

los dispositivos de presión binivelada, es necesario emplear un mínimo de 

EPAP (>4 cm H2O) para evita la reinhalación de CO2 con las válvulas 

convencionales. 

Una vez iniciado el soporte ventilatorio debemos controlar diversos 

parámetros, incluidos la frecuencia cardiaca y respiratoria, la presión arterial, el 

nivel de conciencia, la actividad de músculos accesorios y la SaO2 por oximetría 

de pulso. Deben obtenerse gases en sangre arterial, como mínimo, al finalizar 

la primera hora de la VNI. Debe brindarse particularmente atención a la 

aparición de inestabilidad hemodinámica que implicara una falla de la VNI, 

independiente de la mejoría del intercambio gaseoso. (Chiapero, 2010). 

 

Monitorización clínica 

Las primeras cuatro horas son fundamentales para establecer la tolerancia, 

evaluable generalmente dentro de los 30 minutos de inicio y el éxito de la VNI. 

Es necesario evaluar: 

Implementación del equipo, mascarilla y arnés; distensión abdominal; 

algunos pacientes necesitan de sonda nasogástrica (SNG); valoración de 

frecuencia cardiaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, trabajo respiratorio, 

actividad de músculos accesorios, estos deben descender en el plazo de 1 a 2 
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horas; la movilidad torácica y ventilación apropiada del murmullo vesicular en 

los planos posteriores y axilares a la auscultación; permite ajustar el nivel de 

IPAP necesario; posibilita continuar con el seguimiento de la patología que 

condicionó la indicación de VNI; nivel de conciencia: aletargamiento o agitación 

y por último, radiografía de tórax, es importante tener una antes de iniciar VMNI 

y luego de acuerdo a la evolución de paciente. esta sirve para evaluar la 

patología de base, nivel de EPAP necesario, los efectos de la VNI, la presencia 

de atelectasias, edema pulmonar y aerofagia. (Paiva, Campos, Salinas, & 

Prado, 2008). 

Los factores que pueden indicar el fallo de la VNI y proceder a intubación 

endotraqueal son: intolerancia a la interfaz o su incorrecta elección que no 

permite su acople con la anatomía del paciente, inadecuada selección de 

pacientes, incapacidad de mejorar el trabajo respiratorio, inestabilidad 

hemodinámica (hipotensión arteria, arritmia grave o isquemia miocárdica), el 

mal manejo de secreciones y deterioro o la falta de mejoría clínica (Chiapero, 

2010). 

 

Monitorización de gasometría  

Es conveniente realizar el primer registro entre las dos a cuatro horas de 

acoplamiento a la ventilación no invasiva, intervalo que se considera crucial 

para predecir el éxito o fracaso del tratamiento, pudiendo realizarse nuevos 

controles a las cuatro a seis horas. Si no existe mejoría en la PaCO2 y el PH 

pasado este tiempo, la VNI debería suspenderse y valorarse la intubación y 

conexión a ventilación invasiva. Posteriormente la periodicidad vendrá 
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determinada por la evolución clínica del paciente. Además, se registrará de 

forma continua la saturación de oxigeno por pulsioximetría durante al menos las 

primeras 24 horas de ventilación, manteniéndose en torno al 90% mediante el 

aporte de oxígeno suplementario (D. Del Castillo, Valenzuela, & Arenas M, 

2006). 

 

Indicaciones de la VMNI 

Está indicada principalmente en síndrome de apnea hipopnea obstructiva del 

sueño y obesidad, insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica o hipercápnica, 

insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica: neumonía, insuficiencia 

respiratoria crónica obstructiva: EPOC estable, edema agudo de pulmón, 

bronquiectasias fibroquistica, enfermedades neuromusculares (esclerosis lateral 

amiotrófica), enfermedades posneumonectomía, síndrome de distres 

respiratorio agudo, inmunodeprimidos: neumonía en pacientes con 

inmunodepresión, desvinculación del respirador, falla respiratoria aguda en 

postoperatorio, Perioperatorio por cirugía bariatrica, cuidados paliativos: fase 

terminal de enfermedades crónicas. 

Aunque se mencionan múltiples indicaciones la evidencia más fuerte para su 

uso, son la EPOC exacerbada, edema pulmonar cardiogénico y la ventilación 

del paciente inmunodeprimido. La ventilación no invasiva es más eficaz en la 

prevención de la intubación endotraqueal, en la insuficiencia respiratoria aguda 

(IRA) debida a la EPOC. Las indicaciones para la VMNI tienen un nivel de 

evidencia I con grado de recomendación A para la EPOC, edema pulmonar 

cardiogénico y la ventilación de pacientes inmunodeprimidos. (Gómez, 2014) 
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Tabla 11 Evidencia VMNI 

A Exacerbación EPOC 

EAP cardiogénico 

Inmunosupresión  

B Asma  

Neumonía  

IRA  

Weaning/ EPOC 

C Fibrosis quística 

NAC 

SAOS 

SDRA 

TRAUMA  

Fuente: (William Cristancho Gómez, 2015) 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

 

Contraindicaciones 

Existen contraindicaciones absolutas, relativas y limitaciones para el uso de 

la ventilación mecánica no invasiva. Las contraindicaciones absolutas son paro 

respiratorio y cardiaco, coma, trauma facial, cualquier situación que requiera 

intubación inmediata. Las contraindicaciones relativas son por incapacidad para 

proteger las vías respiratorias (tos ineficaz, mal manejo de secreciones, 

discapacidad para deglutir, depresión del estado de conciencia), epilepsia, 

inestabilidad cardiaca por arritmias ventriculares, infarto agudo de miocardio, 

choque y necesidad de vasopresores. Y por último las limitaciones en la 

ejecución por riesgos de retaso en el tratamiento definitivo. 
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Complicaciones 

Entre las complicaciones que pueden presentarse en la aplicación de la 

ventilación mecánica no invasiva se encuentran: la ulceración del puente de la 

nariz debido a la presión que ejerce la interface sobre el paciente; 

microaspiraciones, conjuntivitis, distensión gástrica a presiones mayores a 20 

cm de H2O, la reinhalación de CO2, presencia de arritmias cardiacas, así como 

inestabilidad hemodinámica, claustrofobia dependiendo de la interfaz utilizada y 

retardo en la intubación endotraqueal. 

 

 

 

 

 

 

 

Marco conceptual 

IRA: insuficiencia respiratoria aguda. Incapacidad del organismo para 

mantener niveles arteriales adecuados de oxígeno y dióxido de carbono. 
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VM: ventilación mecánica. Estrategia terapéutica invasiva de asistencia 

mecánica en la ventilación pulmonar espontanea, al ser ineficaz para el 

organismo. 

VMNI: ventilación mecánica no invasiva. Soporte ventilatorio que no 

necesita intubación endotraqueal. 

Hipoxemia: anormal disminución de la PaCO2 en la sangre arterial con 

valores menores a 80 mm Hg. 

Hipercápnica: excesiva presencia de CO2 en la sangre. 

PaO2: presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Sus valores normales 

son de 80 – 100 mm Hg. 

PaCO2: presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial. Sus 

valores normales se encuentran entre 35 – 45 mmHg. 

FIO2: fracción inspirada de oxígeno, es la concentración de oxígeno en el 

aire inspirado. 

ICA: insuficiencia cardiaca aguda. Es la instauración rápida de signos y 

síntomas producidos por un mal funcionamiento del corazón. 

EAP: edema agudo de pulmón. Acumulación anormal de líquido en el 

pulmón con exactitud en los alveolos. 

CRF: capacidad residual funcional. Es la cantidad de aire que permanece 

en los pulmones luego de una espiración normal, puede ser de 2.300 ml 

aproximadamente. 

TEP: tromboembolismo pulmonar. Es la obstrucción de una parte del 

sistema venoso de los pulmones a causa de un embolo o trombo proveniente 

de otra parte del cuerpo. 
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SDRA: síndrome de distres respiratorio. Afección del pulmón que impide la 

llegada de oxigeno suficiente a los pulmones y la sangre. 

PaO2/FiO2: es un índice que relaciona de la presión arterial de oxígeno y la 

fracción inspirada de oxigeno permite medir la lesión pulmonar en los 

pacientes. 

Confort: Condiciones materiales que proporcionan bienestar o comodidad. 

Distención: cambio en el tamaño o forma de un tejido u órgano tras aplicar 

una tensión externa. 

Claustrofobia: considerada como una fobia específica dentro de los 

trastornos de ansiedad. 

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure; Presión positiva continua en 

la vía aérea. 

BIPAP: Bilevel Positive Airway Pressure; Presión Positiva de doble nivel en 

la vía aérea. 

PCV: limitada por presión-ciclada por tiempo. 

PS: Presión Soporte. 

IPAP: inspiratory positive airway pressure; Presión Positiva Inspiratoria. 

EPAP: inspiratory positive airway pressure; Presión Positiva Espiratoria. 

TI: tiempo inspiratorio. 

TE: tiempo espiratorio. 

VA: Volumen asegurado. 

SNG: Sonda nasogástrica. 

Marco legal 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador considerando: 
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Artículo 32 (Constitucion De La Republica Del Ecuador, 2008) establece que 

el estado garantiza a la salud como un derecho mediante el establecimiento 

políticas económicas, sociales, culturales, ambientales. garantiza el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

Artículo 358 de la (Constitucion De La Republica Del Ecuador, 2008) 

establece que el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural y que se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Artículo 359 de la (Constitucion De La Republica Del Ecuador, 2008) 

establece que el sistema nacional de salud abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. 

Artículo 360 de la (Constitucion De La Republica Del Ecuador, 2008) expresa 

que el sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, 

con base en la atención primaria de salud; y, que articulará los diferentes 
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niveles de atención y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 

     Artículo 362 de la (Constitucion De La Republica Del Ecuador, 2008) 

establece que la atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias; y, que dichos 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez y universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Los 

pacientes tienen derecho a conocer en los servicios de salud, la naturaleza de 

sus dolencias, el diagnóstico médico y las alternativas de tratamiento, 

respetando su privacidad y dignidad. 
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Capítulo III 

Diseño de la investigación 

El presente estudio es de tipo no experimental, retrospectivo de corte 

transversal, (Lee, 2002) indica que, la investigación no experimental, es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo 

de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han 

ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias 

sobre las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las 

variables independiente y dependiente. (pág. 504). Estudio retrospectivo: es 

longitudinal en el tiempo que se analiza en el presente, pero con datos del 

pasado. Su inicio es posterior a los hechos estudiados. En base a la obtención 

de historias clínicas. Es transversal porque se podrá medir la prevalencia de 

una enfermedad dentro de una población específica y se realizará en un 

periodo determinado. (Hernández, Fernández y Baptista 2003) “los diseños de 

investigación transversal recolectan datos en un solo momento en un tiempo 

único.” (pág. 207). 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación es de tipo Descriptivo, explicativo, correlacional. 

Descriptivo debido a que, se describen las características clínicas, la frecuencia 

de una enfermedad en aquellos pacientes a los cuales se les aplico la 

Ventilación Mecánica no Invasiva en el Hospital General Guasmo Sur. El autor 

Arias (2006) define que  “la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”. Explicativo porque explicaremos la 
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relación entre las diferentes variables en estudio. Correlacional porque 

podremos medir la relación y la forma en que interactúan las variables entre sí. 

 

Población y Muestra  

Población  

Se refiere al conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. 

Según (Arias, 2012) se entiende por población él conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los 

objetivos del estudio” (pág. 81). La población de estudio está conformada por 52 

pacientes adultos de 35 a 65 años de edad, que presentaron Insuficiencia 

Respiratoria Aguda de etiología diversa (Neumonía, Edema Pulmonar, Distres 

Respiratorio) que fueron tratados con Ventilación Mecánica no Invasiva y 21 

Terapeutas Respiratorios del área de Vigilancia Critica en el “Hospital General 

Guasmo Sur”. 

Tabla 12 Población 

ÍTEM Estratos Población Porcentaje 

1 Terapeutas Respiratorios 21 100% 

2 Pacientes con IRA tipo I a los que 

se aplicó VNI 
52 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 
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Muestra 

La muestra es una pequeña porción de individuos en una población que 

representa el total y que se clasifica de ella para exponerla a estudio, analizar o 

determinar las características del grupo. Para Balestrini (1997) “la muestra es 

obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de una población” (pág. 138). En el presente 

estudio, la muestra seleccionada serán 52 pacientes con Insuficiencia 

Respiratoria Aguda, Neumonía, Edema Pulmonar, Distres Respiratorio a los 

que se les aplicó Ventilación Mecánica no Invasiva y 15 de 21 Terapeutas 

Respiratorios en el área de Vigilancia Critica en el “Hospital General Guasmo 

Sur”. 

Tabla 13  Muestra 

ÍTEM Estratos Muestra Porcentaje 

1 Terapeutas Respiratorios 15 71% 

2 
Pacientes con IRA tipo I a los 

que se aplicó VNI 
52 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos son permiten recopilar información 

con la finalidad de proveer solución al tema o hipótesis. Sabino (1997) expone 

que un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que pueda 

valerse el investigador que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y obtener información, Según Hurtado (2000) “la selección de 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos implica determinar por cuales 

medios o procedimientos el investigador obtendrá la investigación necesaria 

para alcanzar los objetivos de la investigación”. Los instrumentos de la presente 

investigación son: una ficha de datos y un cuestionario para encuestas. 

El cuestionario fue elaborado con preguntas de opción múltiple dirigida a los 

Licenciados de Terapia Respiratoria que estuvieron en contacto con los 

pacientes. El autor Tamayo y Tamayo (2008), menciona “la encuesta como 

aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como 

de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. 

Se aplicó una ficha de datos a los pacientes del área de vigilancia critica en 

el Hospital General Guasmo Sur, por medio de sus historias clínicas; tomando 

en cuenta la edad, sexo del paciente, diagnóstico, signos vitales, relación 

PaO2/FiO2, modos, parámetros ventilatorios, que permitieron obtener 

resultados de la muestra de estudio.  
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta a Terapeutas Respiratorios 

Tabla 14 ¿Cuantos ventiladores mecánicos no invasivos hay en su unidad? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Ninguno 0 0% 

1 a 2 0 0% 

3 a 5 0 0% 

Más de 5 15 100% 

Total 15 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 1 ¿Cuantos ventiladores mecánicos no invasivos hay en su unidad? 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

En esta figura podemos observar el 100% de los Lcdos. de Terapia Respiratoria 

encuestados, respondieron que, hay más de 5 ventiladores mecánicos no 

invasivos en su área de trabajo “unidad de vigilancia crítica” 

 

0% 

100% 

Ninguno

1 a 2

3 a 5

Más de 5
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Tabla 15 ¿Cuál es el modo ventilatorio más utilizado al aplicar VNI? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 BIPAP 9 60% 

CPAP 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 2 ¿Cuál es el modo ventilatorio más utilizado al aplicar VNI? 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

El 60% de los Lcdos. de Terapia Respiratoria encuestados, en su área de 

trabajo: “Unidad de Vigilancia Critica” indican que, el modo ventilatorio BIPAP 

es el más utilizado en su ámbito laboral, mientras que, el 20% optaron por la 

opción de utilizar CPAP como modo ventilatorio para el tratamiento de los 

pacientes con insuficiencia respiratoria aguda tipo 1.  
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40% 
BIPAP

CPAP
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Tabla 16 ¿Cuál es la interface más utilizada en su unidad? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Nasal 0 0% 

Oronasal 15 100% 

Facial total 0 0% 

Helmet 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

 

Figura 3 ¿Cuál es la interface más utilizada en su unidad? 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

El 100% de los Lcdos. de Terapia Respiratoria encuestados, indican que, la 

interfaz utilizada en los pacientes sometidos a ventilación mecánica no invasiva 

en su área de trabajo: “Unidad de Vigilancia Critica”, es la oronasal, debido a 

que, es la única interfaz disponible en el hospital. 
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Tabla 17 Intervalo de tratamiento: ¿Qué tiempo de aplicación usualmente tiene 
al paciente con VMNI? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 1 hora cada 4 horas 0 0% 

2 horas cada 4 horas 8 53% 

2 horas cada 6 horas 6 40% 

Toda la noche 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 4 Intervalo de tratamiento: ¿Qué tiempo de aplicación usualmente tiene 
al paciente con VMNI? 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

El 53% de los Lcdos. de Terapia Respiratoria encuestados, indican que, el 

tiempo del tratamiento con VMNI es de 2 horas y se lo realiza con un intervalo 

de 4 horas; mientras que, el 40% optaron por la aplicación de VMNI durante 2 

horas con intervalos de 6 horas y en su minoría un 7% respondió que el tiempo 

de aplicación a los pacientes es toda la noche. 

0% 

53% 40% 

7% 
1 hora cada 4
horas
2 horas cada 4
horas
2 horas cada 6
horas



 

54 
 

Tabla 18 ¿Cuál de las complicaciones conocidas en el uso de la VMNI es más 
frecuente en su unidad? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Edema facial 2 13% 

Erosión o necrosis facial 9 60% 

Intolerancia a la técnica 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 5 ¿Cuál de las complicaciones conocidas en el uso de la VMNI es más 
frecuente en su unidad? 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

El 60% de los Lcdos. de Terapia Respiratoria encuestados, indican que, una 

de las complicaciones más frecuentes en el uso de la ventilación mecánica no 

invasiva es la erosión o necrosis facial, mientras que, 4 Lcdos. de terapia 

respiratoria seleccionaron: intolerancia a la técnica correspondiendo al 27% y 

por último 2 Lcdos. Indicaron como complicación frecuente el edema facial, 

representando un 13%. 
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Tabla 19 ¿Cuál es el porcentaje de fracaso de la VNI en su unidad de vigilancia 
crítica? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 10% fracaso de la VNI 2 13% 

20% fracaso de la VNI 5 33% 

30% fracaso de la VNI 7 47% 

>40% fracaso de la VNI 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 6 ¿Cuál es el porcentaje de fracaso de la VNI en su unidad de vigilancia 
crítica? 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias y Katherine Quimis 

Análisis e interpretación de resultado: 

El 47% corresponde a 7 Lcdos. de Terapia Respiratoria encuestados, 

refirieron, el porcentaje de fracaso de la Ventilación Mecánica no Invasiva de 

30% en la “unidad de vigilancia crítica”, mientras que, 5 respondieron fracaso de 

la VNI de 20% correspondiendo el 33% en la figura; 2 Lcdos. refieren un 10% 

del fracaso de la VNI por lo cual representa un 13%, y por ultimo un Lcdo. 

Responde a la opción >40% del fracaso de la VNI corresponde al 7%. 
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Tabla 20 ¿Posee en su unidad criterios de inicio y retiro de VNI? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 7 ¿Posee en su unidad criterios de inicio y retiro de VNI? 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

El 100% de los Lcdos. de Terapia Respiratoria encuestados, respondieron 

que en su unidad de trabajo no poseen criterios de inicio y retiro para la 

ventilación mecánica no invasiva y para realizar el tratamiento ellos se basan en 

sus conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas con la experiencia. 
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Tabla 21 ¿En su unidad cuenta con guías clínicas para la aplicación de VNI? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 8 ¿En su unidad cuenta con guías clínicas para la aplicación de VNI? 

 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

El 100% de los Lcdos. de Terapia Respiratoria encuestados, respondieron 

que, en su área de trabajo no cuentan con Guías Clínicas para la aplicación de 

la ventilación mecánica no invasiva. 
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Ficha de datos a pacientes 

Datos del paciente 

Tabla 22 Sexo 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

Femenino 28 54% 

Masculino 24 46% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 9 Sexo 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

De acuerdo con la ficha de datos aplicada a nuestra muestra de estudio, se 

obtuvo el siguiente resultado: el sexo Femenino predomino con 28 pacientes a 

las que se aplicó VMNI y en menor proporción corresponde a 24 pacientes del 

sexo Masculino. 
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Tabla 23 Edad 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

35 a 45 11 21% 

46 a 55 18 35% 

56 a 65 23 44% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M.  y Katherine Quimis M. 

Figura 10 Edad 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

La edad seleccionada para los pacientes de nuestra muestra de estudio, fue 

de 35 a 65 años. Y fueron divididas en 3 categorías: la primera corresponde a 

paciente de 35 a 45 años y la conforman 11 personas, a la segunda pertenecen 

18 personas entre 46 a 55 años y por ultimo tenemos a 23 casos con edades 

entre 56 a 65 años. Predominando así la última categoría. 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

 
 [VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

 
 [VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

 
 [VALOR] 



 

60 
 

 

Tabla 24 Diagnóstico 

DIAGNOSTICO NUMERO PORCENTAJE 

IRA no especificada 19 36% 

Edema 16 31% 

Neumonía 12 23% 

Distres respiratorio 5 10% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias y Katherine Quimis 

Figura 11 Diagnóstico 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias y Katherine Quimis 

 

Análisis e interpretación de resultado: 

La muestra de estudio está conformada por pacientes que presentaron 

insuficiencia respiratoria aguda con etiología variada a los que se realizó VMNI, 

entre estos encontramos: 5 casos clínicos con distres respiratoria, 12 pacientes 

con neumonía, 16 con edema agudo del pulmón y en mayor proporción a 19 

pacientes con IRA no especificada. 
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Signos vitales 

Tabla 25 Signos Vitales 
SIGNOS 

VITALES 

ANTES DESPUES 

MEDIA DESVIACIÓN MEDIA DESVIACIÓN 

FC 90 22,5 80 16,7 

FR 22 4,7 15 2,1 

SATO2 83 8,1 95 4,7 

PAFI 180 36,5 226 58,5 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias y Katherine Quimis 

Figura 12 Signos Vitales 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias y Katherine Quimis 

Análisis e interpretación de resultado: 

Los signos vitales de nuestra muestra de estudio fueron obtenidos antes y 

después de la aplicación de la VMNI. De los 52 pacientes se comparó la media 

de: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de O2 y la 

PCO2/FIO2. Con los resultados podemos observar la mejoría de los signos 

después del tratamiento.  

 

90 

22 

83 

180 

80 

15 

95 

226 

0

50

100

150

200

250

FC FR SATO2 PAFI

ANTES DESPUES



 

62 
 

Modos ventilatorios 

Tabla 26 Modo Ventilatorio 

MODOS NUMERO PORCENTAJE 

BIPAP 33 63% 

CPAP 19 37% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 13 Modos Ventilatorios 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

La modalidad ventilatoria a utilizar en la muestra de estudio con mayor 

frecuencia en el área “unidad de vigilancia critica” es el BIPAP, aplicada a 33 

pacientes y en menor proporción se utilizó el CPAP, en 19 personas. 
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Parámetros ventilatorios 

Tabla 27 Parámetros Ventilatorios 

PARAMETROS 
INICIO FINAL  

MEDIA DESVIACIÓN MEDIA DESVIACIÓN 

IPAP 12 2,4 10 2,5 

EPAP 6 1,2 5 0,8 

FIO2 47 3,9 40 4,2 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M.  

Figura 14 Parámetros Ventilatorios 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

Los parámetros ventilatorios usados en los 52 pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda a los que se aplicó la VMNI fueron registrados al iniciar y al 

suspender el tratamiento, se obtuvo la media de IPAP, al inicio con 12 y al 

finalizar con 10, a su vez la EPAP inicio con 6 y al terminar disminuyo a 5, por 

últimos tenemos a la FiO2 proporcionada inicialmente 47% y finalizando con 

40%. 
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Comparación: éxito - fracaso 

Tabla 28 Edad vs Resultado 

EDAD NUMERO ÉXITO  FRACASO  

35 a 45 11 10 1 

46 a 55 18 11 7 

56 a 65 23 9 14 

TOTAL 52 58% 42% 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 15 Edad vs Resultado 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Análisis e interpretación de resultado: 

En este grafico podemos comparar la relación que existe entre el éxito y fracaso 

de la VMNI con la edad de los pacientes, dando como resultado que en el rango 

de edad entre 35 a 45 años respondieron al tratamiento con éxito 10 de los 11 

pacientes. De los pacientes entre 46 a 55 años tuvieron éxito 11 y 7 fracasaron.  

Por ultimo tenemos el rango de edad de 56 a 65 años de los cuales solo 9 

tuvieron éxito en el tratamiento y 14 fracasaron. Demostrando así que a mayor 

edad es menos efectiva la VMNI, pero en pacientes más jóvenes resulta muy 

efectiva. El 58% de nuestra muestra tuvo éxito en su tratamiento y el 42% 

restante fracasó. 

30 PACIENTES 
[PORCENTAJE] 

22 PACIENTES 
 [PORCENTAJE] ÉXITO

FRACASO



 

65 
 

Tabla 29 Diagnostico vs Resultado 

DIAGNOSTICO NUMERO ÉXITO  FRACASO  

IRA no especificada  19 15 4 

Edema 16 11 5 

Neumonía 12 5 7 

Distres respiratorio 5 1 4 

TOTAL          52 

Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Figura 16 Diagnostico vs Resultado 

 
Fuente: Hospital General Guasmo Sur 
Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M 

Análisis e interpretación de resultado: 

En este grafico podemos comparar la efectividad de la VMNI según la 

patología que presenta el paciente. Obteniendo, así como resultado que en la 

IRA no especificada la VMNI es muy efectiva teniendo 15 casos clínicos 

exitosas y 4 fracasos. A su vez el edema agudo del pulmón fue exitosa en 11 

pacientes y 5 fracasaron. En la neumonía la VMNI tuvo éxito solo en 5 personas 

y 7 fracasos. Pudo observarse que en el distres respiratorio la VMNI no tuvo 

buenos resultados, fracasando así 4 de los 5 pacientes que la padecían.  

32 PACIENTES  
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20 PACIENTES  
[PORCENTAJE] ÉXITO

FRACASO
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Capitulo IV 

La propuesta 

Titulo: 

Guía de aplicación de ventilación mecánica no invasiva en pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda. 

Justificación  

La ventilación mecánica no invasiva es un soporte ventilatorio que no 

necesita intubación endotraqueal, que ha sido integrado al tratamiento de la 

insuficiencia respiratoria aguda, demostrando sus beneficios en dichos 

pacientes. En los últimos años se han publicado diversos estudios 

comprobando que el empleo de esta técnica en algunos grupos de pacientes 

con IRA es un tratamiento de primera línea debido a su eficacia y fácil 

instauración. Otra justificación para utilizar la ventilación mecánica no invasiva 

en estos casos clínicos es la notable disminución de intubación endotraqueal en 

la unidad de cuidados críticos; así como la reducción de complicaciones 

asociadas a la ventilación mecánica invasiva y mortalidad de los pacientes. 

Objetivos  

Objetivo general 

Diseñar una guía para la aplicación de ventilación mecánica no invasiva 

como recurso en el manejo de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. 
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Objetivos específicos  

 Reconocer la ventilación mecánica no invasiva como estrategia para 

el tratamiento de insuficiencia respiratoria aguda. 

 Conocer los distintos tipos de interfaces y dispositivos que permiten la 

aplicación de la ventilación mecánica no invasiva, así como sus 

ventajas y desventajas. 

 Proporcionar un medio informativo para mejorar la asistencia 

hospitalaria a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que 

ameritan la ventilación mecánica no invasiva. 

Factibilidad 

Este proyecto de investigación es factible ya que por medio de la guía de 

aplicación se podrá instaurar en los pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda tipo 1 la ventilación mecánica no invasiva de forma adecuada, evitando 

así la alta tasa de fracaso de la técnica de soporte ventilatorio, la intubación 

endotraqueal y las consecuencias que trae consigo esta intervención.  Además, 

la presente guía puede ser empleada en distintas pacientes que requieran 

asistencia ventilatoria no invasiva, siendo una herramienta de aplicación 

multifuncional. 

Para el presente estudio se contó con el apoyo de los terapeutas 

respiratorios del Hospital General Guasmo Sur, para conocer la elección de la 

interfaz adecuada. los parámetros de ventilación mecánica no invasiva más 

convenientes para el paciente y así disminuir el índice de fracaso ventilatorio, 
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por tal razón se pretende la aplicación de la presente guía y su socialización 

con el personal de salud del hospital. 

Descripción de la propuesta 

Guía de aplicación de ventilación mecánica no invasiva en pacientes 

con insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. 

La ventilación mecánica no invasiva comenzó su desarrollo a principios del 

siglo XX con la aplicación de la presión negativa de los pulmones de acero. En 

los 50 inicia el apogeo de la ventilación por presión positiva por medio de la 

intubación endotraqueal, no obstante, en las últimas décadas se han 

demostrado beneficios en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria tanto 

aguda como crónica mediante ventilación no invasiva al aplicar en la vía aérea 

presión positiva por medio de interfaces. El motivo de usar la VMNI en los 

pacientes con cuadros agudos es disminuir el índice de intubación endotraqueal 

y los riesgos que este procedimiento invasivo representa para la vía aérea. Se 

ha descrito la utilidad de este soporte ventilatorio en adultos con insuficiencia 

respiratoria aguda hipercápnica e hipoxémica, agudización de EPOC, asma 

aguda, edema pulmonar y destete de ventilación mecánica. En estos cuadros 

clínicos se ha visto una disminución de la tasa de complicaciones, morbilidad, 

días hospitalizados en comparación a pacientes tratados convencionalmente y 

sin apoyo ventilatorio. 

La presente guía está estructurada en cuatro componentes: selección del 

paciente, selección del ventilador, selección de la interface y la aplicación de la 

ventilación mecánica no invasiva. 
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Ventilación Mecánica No Invasiva  

La VMNI es una nueva modalidad de soporte respiratorio para pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda y crónica que permite aumentar la ventilación 

alveolar, reducir la fatiga de los músculos respiratorios, disminuir la disnea sin la 

necesidad de intubar al paciente evitando así el riesgo de presentar neumonía 

asociada al ventilador. Pueden presentarse algunas complicaciones asociadas 

a la VMNI tales como lesiones cutáneas por la presión de la interfaz o 

aerofagia.   

Es importante conocer algunos conceptos básicos de la ventilación por 

presión positiva para facilitar la comprensión de la técnica: 

 Trigger: se puede definir como un sensor del ventilador mediante el cual 

se puede conocer cuando el paciente inicia la inspiración, es decir, detecta 

cambios de presión o flujo, que realiza el paciente con los esfuerzos 

inspiratorios y señalan cuando el ventilador debe enviar el aire.  

A media de la cantidad de presión o flujo que el ventilador debe detectar, la 

sensibilidad del trigger disminuirá o viceversa. 

Si el trigger es poco sensible puede ocasionar dificultad en su activación, por 

lo que el esfuerzo que debe realizar el paciente aumenta para conseguir el flujo 

necesario de gas.  Por otro lado, si el trigger es demasiado sensible puede 

generar autodisparos causando la desadaptación paciente – ventilador. 

 Ciclado: determina el cambio de inspiración a espiración, es decir, el 

momento en que el ventilador debe detener la aplicación de IPAP y 
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comenzar la espiración o dar inicio a la EPAP. Este ciclado puede 

activarse ya sea por flujo o por tiempo, si el modo se limita por presión el 

ciclado será por flujo.  

 EPAP (Presión positiva espiratoria): Es el nivel programado de presión 

durante la espiración. Es muy útil en sistemas con única tubuladura, para 

evitar reinhalar dióxido de carbono y permite aumentar la CRF, ayudando 

con el intercambio gaseoso y mejorando la hipoxemia. La EPAP puede ser 

de 4 a 8 cm H2O. 

 IPAP (presión positiva inspiratoria):  esta presión inspiratoria se 

configurará dependiendo de la patología de base entre 10 a 15 cm H2O y 

corresponde al nivel de presión programada que se alcanzará en la fase 

inspiratoria que proporcionará el soporte ventilatorio.  

 Rise time: Es la velocidad con la que se alcanza la IPAP programada. 

Está pendiente de la curva de presión es proporcional a su tamaño, a 

mayor pendiente, más rápido se alcanzará la IPAP. Esa es muy indicada 

en pacientes con IRA, que se encuentran taquipneicos y necesitan altos 

flujos. Se puede medir en segundo y puede ir a 0.1 a 0.6. por lo general se 

programa en escala de 1 – 6. 

 Rampa: se medirá en minutos, puede ir de 0, 5, 10 y 20, corresponde al 

tiempo en que sube la presión en vía aérea hasta que alcanza la EPAP 

planificada. 
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 Presión de soporte: es la diferencia entre la presión de IPAP y EPAP. Si 

una de estas presiones es modificada también variara la presión soporte 

que el paciente recibe. 

Selección del paciente  

Indicaciones 

Pacientes con respiración espontanea con fallo respiratorio agudo con 

criterios clínicos como presencia de disnea, taquipnea, uso de músculos 

accesorios, frecuencia respiratoria > 30, disnea en reposo, criterios fisiológicos 

como hipoxemia, hipercapnia o acidosis respiratoria e Insuficiencia respiratoria 

aguda que no responde a medidas de tratamiento convencionales, 

oxigenoterapia o fármacos. 

Contraindicaciones 

Las siguientes contraindicaciones: necesidad inmediata de intubación 

endotraqueal, inestabilidad hemodinámica, isquemia miocárdica aguda sin 

controlar, arritmias ventriculares, nivel de conciencia disminuido, traumatismo o 

quemaduras faciales, obstrucción en la vía aérea superior, falta de colaboración 

del paciente, reciente intervención quirúrgica en tracto respiratorio superior o 

digestivo, paciente hipersecretor. 

 

Selección del ventilador  

Modos ventilatorios  
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CPAP: Es la presión positiva continua en la vía aérea, es decir mientras la 

medida paciente tiene sus respiraciones espontaneas por medio del circuito en 

el cual se mantiene una presión superior a la atmosférica, durante el ciclo de 

respiración. El paciente determina volumen corriente y frecuencia respiratoria 

según su esfuerzo respiratorio. Esta modalidad mantendrá abierta la vía aérea y 

permitirá disminuir colapso alveolar y aumentar la CRF. En edema agudo del 

pulmón y síndrome de distres respiratorio agudo la CPAP mejora las 

propiedades mecánicas en el pulmón cuando desplaza la ventilación a zonas 

más favorables en la curva presión – volumen, produciendo reclutamiento 

alveolar, mejoría del intercambio de gases y disminuyendo el trabajo 

respiratorio. 

En este modo es recomendable iniciar con valores a partir 5 cm H2O, 

cambiando la presión necesaria de forma rápida según como responda el 

paciente con pequeños aumentos de 2 cm H2O. por lo general las presiones 

mayores a 10 cm H2O no se toleran muy bien, pero si son requeridas es mejor 

optar por cambiar a BIPAP. 

BIPAP: Es la ventilación que posee dos niveles de presión, es decir la EPAP 

y la IPAP. 

MODALIDADES DE BIPAP 

Modo S o espontaneo: el paciente controla de frecuencia y duración de la 

inspiración, el realiza la respiración y el ventilador solo las apoya. Se mantiene 

una EPAP y al paciente inspirar se gatilla la IPAP programada. 
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Modo S/T o espontaneo/ciclado: en las respiraciones espontaneas el 

paciente recibe una presión de soporte, si el paciente no cumple con un numero 

ya determinado de respiración o estas no se censan, el ventilador generará una 

IPAP y EPAP a la frecuencia ya determinada, a eso se le denomina ciclado 

automático. 

Modo T o programado: el ventilador es el que general los ciclos 

programados, indistintamente de las respiraciones espontaneas que realiza el 

paciente. El respirador va a proporcionar IPAP y EPAP con una frecuencia 

determinada.  

Parámetros ventilatorios  

PARAMETRO
S 

CPAP BIPAP 

IPAP - 12 – 15 

EPAP 4 – 10 4 - 6 

TI - 0.5 

FR - 8 - 12 

FiO2 SI SI 

Subir de 2 en 2 dependiendo de las necesidades del paciente  

Modalidad ventilatoria 

El mejor modo ventilatorio es el que tolere mejor el paciente. En la 

insuficiencia respiratoria aguda, ya sean trastornos restrictivos u obstructivos 

con exacerbaciones agudas es más tolerado el BIPAP en modo S o S/T. en el 
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caso de edema agudo pulmonar no se ha demostrado ventaja de BIPAP sobre 

CPAP. 

En la insuficiencia respiratoria aguda el uso de BIPAP en los modos S Y S/T 

logra mejorar la ventilación minuto del paciente, disminuir la FR y el trabajo 

respiratorio, mejor la ventilación – perfusión y reducir la tasa de intubación 

endotraqueal. 

En el edema agudo pulmonar es muy útil la CPAP y BIPAP para disminuir 

FR, mejorar la hemodinamia del paciente y corregir acidosis respiratoria. 

 

Selección de interfaces 

Interfaces  

La interface a utilizar debe ser confortable, ligera y adecuada para la 

adaptación al paciente ya que de esta dependerá el éxito o fracaso de esta 

modalidad ventilatoria. Su material es variable, el principal componente es la 

silicona, también consta de una almohadilla de gel de silicona que permite 

mejor maleabilidad y adaptación a la cara del paciente. Pueden encontrarse en 

talla pequeña, mediana o grande y debe ser escogida correctamente, para 

evitar fugas de presión en el caso de que sea muy grande, o lace ración en la 

piel si es muy pequeña.  

 

Tipos de interfaces  

Nasales: 

Esta mascarilla es recomendada en los pacientes con insuficiencia 

respiratoria crónica, EPOC, enfermedades neuromusculares y síndrome de 
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apnea obstructiva del sueño ya que al estar ubicada únicamente sobre la nariz 

reduce significativamente el espacio muerto. 

 

Ventaja Desventaja 

 Menos espacio muerto. 

 Practica en su 

colocación. 

 Disminución del riesgo 

por vomito. 

 Disminuye la sensación 

de claustrofobia. 

 Permite toser y expulsar 

secreciones.  

 Aumenta la resistencia 

al pasar el aire. 

 Reseca e irrita mucho 

más las fosas nasales 

 Tendencia a respirar 

con boca abierta 

provocando fuga. 

 Menor efectividad si 

hay obstrucción nasal.  

Oronasal:  

Estas mascarillas comprenden el dorso de la nariz, mejillas hasta abajo del 

labio inferior y constan de una válvula anti asfixia para permitir al paciente su 

respiración espontanea. Está indicada en los pacientes con IRA que suelen 

respirar con la boca abierta para aliviar la sensación de disnea.  

 

Ventaja Desventaja 

 Menos fuga  

 Permite mantener una 

presión más estable. 

 Efectiva en pacientes 

que respiran por boca. 

 Más espacio muerto 

si el paciente abre la 

boca. 

 Riesgo elevado ante 

el vomito 

 Difícil lograr el sellado 

 Lesiones faciales 

Facial total:  
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Este tipo de máscaras son de material rígido, rodeada por gel de silicona que 

permite la adaptación a la cara, que permite al paciente recuperarse de las 

lesiones ocasionadas por las otras interfaces. 

 

Ventajas Desventajas 

 Disminución de fugas.  

 Practica en paciente 

con lesiones faciales o 

nasales. 

 Mejor adaptación a la 

cara. 

 Mas confort. 

 
 

 El sellado es menor al 

descastarse el gel de 

silicón. 

 Costo elevado.  

 Mayor espacio muerto. 

 Sensación de 

claustrofobia. 

 

Arnés: 

Este accesorio es indispensable para la colocación de la interface, ya que 

permite fijarla de forma correcta por medio de cintas con velcro, que se amoldan 

al paciente. Los modelos varían según la interface y su número de cintas 

también, a mayores zonas de fijación es más estable la mascarilla en el 

paciente, pero también es más complicada la colocación. 
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APLICACIÓN DE VMNI  

 Escoger el material necesario para realizar la VMNI (ventilador, 

tubuladuras, interface de VMNI, arnés, filtro higroscópico). 

 Preparar el ventilador y el material a utilizar. 

 Informarle al paciente el procedimiento que se le realizara: de que se 

trata, en que le ayudara, los efectos que causara, tiempo de duración. 

 Colocar al paciente sentado adecuadamente en la cama, para evitar la 

compresión del diafragma, obtener un adecuado VC, prevenir 

broncoaspiración. 

 Anotar signos vitales del paciente antes de comenzar con la VMNI 

(frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxigeno). 

 Colocar el arnés en la nuca del paciente, acomodar la interface en el 

paciente (es recomendable usar venda de gasa sobre el arco de la nariz para 

evitar ulceras) y asegurar las tiras del arnés. 

 Una vez iniciada la ventilación se deberá observar si existen fugas, y 

corregirlas antes de continuar con el proceso. 

 Se programará el ventilador con los parámetros antes descritos y se los 

modificará progresivamente de ser necesario. 

 Observar y analizar detenidamente la evolución del paciente con la 

ventilación no invasiva, para saber si la técnica funciona o no. 

 Monitorizar los signos vitales del paciente para conocer su estado. 

 Preguntar con frecuencia al paciente por sus necesidades: posición de 

interface, incomodidad, presencia de secreciones; para descartar posibles 
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complicaciones como disnea, nauseas o vómitos, aerofagia y si su cuadro ha 

mejorado o no. 

 Si después de 2 o 4 horas de haber instaurado la VMNI y ajustar los 

parámetros, no hay buenos resultados clínicos y gasométricos, se debe 

considerar la intubación endotraqueal como siguiente opción terapéutica.  

Complicaciones   

Es necesario tener en cuenta que al igual que toda técnica, la VMNI puede 

presentar complicaciones. Las más frecuentes son: 

Intolerancia a la técnica. 

Esto puede ocurrir si los parámetros no son los correctos o los necesarios 

para el paciente, también se puede dar si una vez programados los parámetros 

no se los progreso. 

 Interface incorrecta. 

Se debe observar la constitución anatómica para elegir la interface 

adecuada, caso contrario se le aplicara una muy grande o muy pequeña, 

produciendo así fugas al no existir el sellado apropiado. 

Asincronía paciente – respirador. 

Esta técnica debe realizar a pacientes conscientes y colaborados para 

conseguir un buen acoplamiento. Si el paciente esta agitado, luchara con el 

respirador y no podrá acoplarse a los parámetros. 

Algoritmo de aplicación: 
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Elaborado por: Ximena Arias M. y Katherine Quimis M. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

El presente trabajo de investigación, basado en la ventilación mecánica no 

invasiva a pacientes adultos con insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, se 

emplearon distintos instrumentos de investigación que facilitaron llegar a las 

siguientes conclusiones. 

 Los pacientes de 35 a 45 años demuestran una significativa tasa de éxito 

ante la ventilación mecánica no invasiva con 10 éxitos y un fracaso ante 

la VMNI mientras que solo 9 de paciente con 56 a 65 años tuvieron éxito 

y 14 fracasaron. 
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 En el Área de Vigilancia Critica los Lcdos de Terapia Respiratoria no 

cuentan con criterios de aplicación de la VNI y se basan en sus 

conocimientos. 

 La ventilación mecánica no invasiva tuvo óptimos resultados en los 

pacientes con IRA no especificada, obteniendo 15 casos clínicos 

exitosos y la patología que menos se vio beneficiada fue el distres 

respiratorio con solo 1 éxito y 4 fracasos. 

 

 

 

Recomendaciones 

 Es recomendable la selección apropiada de edad en pacientes para 

implementar la VNI, debido que, la edad avanzada, presenta mayor 

porcentaje de fracasos.   

 Se recomienda una guía de aplicación de ventilación mecánica no 

invasiva en la unidad de vigilancia critica, ya que los licenciados de 

terapia respiratoria refirieron no contar con ninguna. 

 Considerar la evidencia de patologías que presentan mayor beneficio al 

tratamiento con ventilación mecánica no invasiva.  
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ANEXO 2 

Anexo 1 Acuerdo de plan de Tutorías 
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Anexo 2 Rubrica de Evaluación Trabajo de Titulación 
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Anexo 3 Revisión final de trabajo de titulación 
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Anexo 4  Rubrica de Evaluación Memoria Escrita Trabajo de Titulación 
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Anexo 5 Certificación del Tutor Revisor 

ANEXO 11 
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 Anexo 6 Oficio de universidad 
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Anexo 5 Oficio del Hospital General Guasmo Sur 
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Autorización del gerente del Hospital General Guasmo Sur para realizar el 
trabajo de tesis en la institución. 

Anexo 6 Ficha de datos 
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Anexo 7 Encuesta a Terapeutas Respiratorios 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROYECTO DE TITULACIÓN  
 
 

DATOS PERSONALES: 

 
Nombres y apellidos: 

 

SEXO:  EDAD: 

Femenino   Masculino     

 
Diagnóstico: 
 

IRA no especificada  

Distres respiratorio  

Edema pulmonar agudo  

Neumonía  

Tromboembolismo  
 

VENTILACIÓN MECÁNICA: 

 Antes Después 

CONSTANTES 

VITALES 

FC   

FR   

SATO2   

 

MODO 

 Antes 

CPAP  

BIPAP  

 

PARÁMETROS 

 Antes Después 

IPAP   

EPAP   

FIO2   

 

RELACION 

PAO2/FIO2 

(mmHg) 

 Antes Después 

Leve ≤ 300   

Moderada ≤ 200   

Grave < 100    
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Área de Vigilancia Critica cuenta con 12 camas, 2 Doctores, 2 Terapeutas Respiratorios, 2 

Lcdos de enfermería, 1 auxiliar de enfermería.  

 

Anexo 8 Área de Vigilancia Critica 
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Ventilador mecánico no invasivo en el Área de Vigilancia Critica del Hospital 

General Guasmo Sur. 

  

Anexo 9  Ventilador preparado para VMNI 
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Anexo 10 Paciente con VMNI 

 

 
 

Ajuste de interfaz de ventilador mecánico no invasivo a paciente 
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Ximena Arias Muñoz y Katherine Quimis Moreira realizando las encuestas a los 

Terapeutas Respiratorios del Área de Vigilancia Critica. 

 

Anexo 11 Encuestas a los Lcdos. de Terapia Respiratoria 
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Anexo 12 Aprobación de Encuesta realizada a Lcdo de Terapia Respiratoria 
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Anexo 13 Certificación de Guía de aplicación de VMNI por Lcdo. de Terapia 
Respiratoria del Hospital 
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Anexo 14 Análisis Urkund 
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Anexo 15 Certificados de Vinculación en la Comunidad 
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Anexo 16 Certificados de Practicas Pre profesionales 
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