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RESUMEN 

La retención salina es una de las primeras complicaciones que fueron 
documentadas en relación con la ventilación con presión positiva . Como ocurre con 
las alteraciones hemodinámicas, su intensidad está directamente relacionada con el 
nivel de presión y es mayor con el uso de cifras elevadas de PEEP. Aunque puede 
estar relacionada con una reducción del filtrado glomerular de causa hemodinámica, 
parece que se debe fundamentalmente a una disminución en la eliminación de agua 
y sodio ligada a la estimulación de los barorreceptores y el incremento en la 
producción de péptido atrial natriurético. Cuando la demanda ventilatoria excede la 
capacidad del sistema toraco-pulmonar, o bien, cuando las características neuro-
mecánicas de éste no son adecuadas, la única forma de conseguir un nivel de 
ventilación suficiente es mediante el uso de la ventilación mecánica. 
Tradicionalmente, esto se ha llevado utilizando una vía aérea artificial, ya fuese un 
tubo orotraqueal o una cánula de traqueotomía El objetivo es determinar la 
ventilación no invasiva en pacientes renales  crónicos en el área de cuidados 
intensivos de la clínica OMNI HOSPITAL, disminuyendo así su morbilidad y 
mejorando la  calidad de vida del  paciente hospitalizado, en el centro de salud, 
desde 3 de junio al 13 de diciembre del 2013. Además  un diseño  de corte 
transversal y de una muestra aleatoria  se incluyeron 107  pacientes. Este trabajo  
corresponde a la modalidad de proyecto factible, se aplicó  la técnica de la 
entrevista a la muestra de estudio que conforma  la investigación. 

Descriptores: 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA --  PACIENTES RENALES  ---  UCI 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml


INTRODUCCIÒN 

Las funciones principales del aparato respiratorio son la ventilación 

pulmonar y el intercambio gaseoso en el que intervienen numerosas 

variables. Las alteraciones que desencadenan un fallo respiratorio crónico 

pueden ser de naturaleza muy variada, pudiendo coexistir varias de ellas 

en un mismo en paciente especialmente renal crónico. En algunos casos, 

las medidas terapéuticas consisten en aplicar un soporte ventilatorio no 

invasiva que ayude al aparato respiratorio a realizar su función en 

pacientes renales  crónicos, mediante dispositivos de ventilación 

mecánica.  

Los principales objetivos de la ventilación mecánica no invasiva para 

este tipo de situaciones son: aumentar la duración y la calidad del sueño, 

mejorar la calidad de vida, mejorar el estado funcional y aumentar la 

supervivencia. Siempre que sea posible, estos objetivos sería mejor 

conseguirlos con soporte ventilatorio  no invasivo que con un soporte 

invasivo a través de traqueostomía, ya que los no invasivos son más 

fáciles de administrar, no necesitan cuidadores especializados, no 

aparecen las complicaciones asociadas a la presencia de tubo o 

traqueotomías, mejoran la comodidad del paciente y conllevan menos 

costes y menos consumo de recursos. A la hora de hablar de ventilación 

en situaciones crónicas es importante distinguir tipos de pacientes cuya 

naturaleza del problema y manejo ventilatorio es completamente distinto. 

Para un mejor estudio investigativo se plantearon los siguientes 

capítulos:   

Capítulo  I  se  detalla  el  Problema  con  sus  respectivos  Objetivos:  

generales  y  específicos,  justificación  la  importancia  de  este  

estudio  y  sus  variables.  
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Capítulo  II    se  plantea  un  Marco  Teórico  respaldado  por  la  

amplia  bibliografía  de  corte  científico  y  fundamentación  definida  

Legal,  Psicológica,  Didáctica.  Y  remarcando  la  hipótesis  con  sus  

respectivas  variables  de  investigación. 

Capítulo  III    se  describe  la Metodología  en  sus  tipos  de  

investigación que  determine  la  población  y  muestra,  con  la    

operacionalización  de  las variables, la recolección y técnicas de estudio 

empleadas en esta investigación lo que le permite plantear propuestas a 

sugerir.  

Capítulo  IV da a conocer el cronograma de  investigación, 

conclusiones recomendaciones,  las  respectivas  bibliografías   de 

respaldo científico con sus respectivos anexos.   
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Como  profesional en Terapia   Respiratorio  puedo dar mi criterio sobre el 

uso de la  ventilación mecánica no invasiva en pacientes renales  crónicos 

en el área de Cuidados Intensivos de la Clínica Omni Hospital, desde 

Julio a Diciembre del 2013, La función principal de este tipo de ventilación 

es  reducir  la  tensión  superficial  del  alvéolo, y de esta manera evitar el  

colapso del mismo , haciendo que  la difusión de gases se  lleve a cabo 

en  forma equitativa en  todo  el pulmón.  

De esta manera  se   demuestra  la  eficacia  de  la  ventilación mecánica 

no invasiva como  medio  de  tratamiento  a  los pacientes renales  

crónicos  y  así  poder  disminuir  las  complicaciones  y  mejorar la   

calidad de vida.  

Por esta  razón quiero establecer la  importancia que  tiene nuestra  labor 

en el  cuidado y tratamiento de este grupo de pacientes. 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la Ventilación mecánica no invasiva en pacientes renales  

crónicos en el área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital? 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA  

CAMPO: SALUD  

AREA: Terapia Respiratoria  
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ASPECTO: Rehabilitación Respiratoria, Área de cuidados intensivos 

TEMA:         

Ventilación mecánica no invasiva en pacientes renales  crónicos en el 
área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

RELEVANTE    

El conocer un tratamiento efectivo, rápido y de menor daño para  el  

paciente  en la utilización de la ventilación mecánica no invasiva en 

renales  crónicos  aplicados desde  el   primer momento que desarrolle su  

cuadro  característico ( edema agudo cardiogenico) .  Dando  así  un    

mejor  cuidado,  tratamiento y prevención de complicaciones respiratorias.  

FACTIBLE  

Se  cuenta  con la  infraestructura,  conocimientos  científicos  necesarios 

y las estadísticas propios del área  de  Terapia  intensiva  de la Clínica 

Omni Hospital 

SIGNIFICATIVO  

Nosotros como profesionales en Terapia Respiratoria deseamos brindar 

calidad en el manejo de esta patología, certificando las ventajas de la 

ventilación mecánica no invasiva, por lo tanto podemos garantizar el 

eficaz conocimiento del método terapéutico  del que se ha realizado la 

investigación. 

 

CONCRETO  

Se plantea el problema de manera precisa, y de forma puntual la 

propuesta de calidad.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

GENERAL  

Determinar la eficacia de la ventilación no invasiva en pacientes renales  

crónicos en el área de cuidados intensivos de la clínica OMNI HOSPITAL. 

ESPECIFICOS 

1.  Establecer la eficacia de la ventilación no invasiva en pacientes 

renales  crónicos en el área de cuidados intensivos de la clínica OMNI 

HOSPITAL. 

2.  Aplicar la ventilación no invasiva en pacientes renales  crónicos en el 

área de cuidados intensivos de la clínica OMNI HOSPITAL.   

3.  Diseñar un protocolo de la ventilación no invasiva en pacientes 

renales  crónicos en el área de cuidados intensivos de la clínica OMNI 

HOSPITAL. 

4. Comprobar si el Uso de la ventilación mecánica no invasiva es de 

utilidad para asistir inmediatamente a pacientes con insuficiencia renal 

crónica. 
 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) constituye una nueva 

modalidad de terapia de soporte respiratorio en pacientes renales  

crónicos, con fallo respiratorio agudo o crónico. Iniciada en el año 1952 

coincidiendo con la epidemia de poliomielitis que asoló Europa, 

Escandinavia y EE.UU., ha experimentado en los últimos años un 

crecimiento importante en su aplicación, habiéndose beneficiado de esta 

terapia muchos pacientes. El reciente estudio europeo Eurovent  ha 

permitido conocer las características de esta terapia en los países 
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desarrollados, su tasa de implantación, indicaciones, interface utilizados, 

modalidades de ventilación. Ecuador se encuentra en la tasa media 

europea en cuanto a su implantación, siendo los pacientes con 

alteraciones asociadas a deformidades de la caja torácica la principal 

indicación de la misma, aplicada a través de mascarillas nasales y 

realizadas fundamentalmente en los hospitales con docencia universitaria. 

En este trabajo investigativo se desarrollara muchos de los temas de 

actualidad en la VMNI, partiendo de las bases fisiológicas y del 

conocimiento de la tecnología necesaria para ello; el lector podrá conocer 

cómo se organiza una unidad de VMNI hospitalaria, y los diferentes 

niveles de aplicación, desde una unidad de UCI en pacientes renales  

crónicos, hasta las unidades de cuidados intermedios respiratorios (UCRI) 

y de monitorización respiratoria. Se desarrollan temas de actualidad, 

como la VMNI en el fallo respiratorio agudo, permitiéndole conocer los 

problemas y complicaciones más frecuentes en VMNI y el modo de 

resolverlos; también se abordan situaciones especiales en VMNI. Se ha 

realizado una profunda revisión de la VMNI .Finalmente, también son 

abordados en pacientes con VM y las expectativas para un futuro próximo 

en esta terapia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Una vez revisados los archivos y  fuentes de información de la Facultad 

de Ciencias Medica de la Escuela de  Tecnología Médica, no se 

encontraron trabajos de investigación similares al que se presenta en este 

proyecto con el tema:     Ventilación mecánica no invasiva en pacientes 

renales  crónicos en el área de cuidados intensivos de la Clínica Omni 

Hospital, desde el 3 de junio al 13 de diciembre del 2013 

                     

FUNDAMENTACIÒN TEORICA 

Historia de la ventilación Mecánica 

El  contrapunto  histórico  de  la ventilación  mecánica:  Andrea  Vesalio, 

en  1543,  y  la  Consolidated  Gas Company, en 1928. Y digo contrapunto 

porque  concuerdan  armónicamente, aunque  no  se  contraponen,  se 

contrastan  y  se  combinan  dos  hechos que,  aunque  no  son  

simultáneos  en  el tiempo,  si  se  complementan  en  un objetivo:  facilitar  

la  respiración  de forma  artificial  a  un  ser  humano  muy enfermo;  pues  

el  acto  de  respirar  es sinónimo  de  vivir.  Y  la  fisiología  del aparato  

respiratorio  ha  despertado  el interés  científico  desde  antiguo,  y 

también  de  empresas,  en  el  tiempo presente  para  lograr  una  

necesaria respiración  asistida,  una  ventilación mecánica. 

  En  nuestra  visión  de  la Historia la  interrelación  de  factores  sociales, 

científicos  y  culturales,  políticos, económicos, etcétera, marca una forma 

de  investigar  y  analizar  los  hechos  del pasado.  Y,  a  poco  que  se 

conjuguen adecuadamente  la  metodología científica,  la  lógica  y  el  
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sentido  común en  la  interpretación  del  pasado, lograremos alcanzar, si 

no  la verdad, sí una  aproximación  bastante  fiable  y veraz a los hechos 

históricos.  

De este modo, tras el análisis de los  hechos  que  vamos  a  exponer 

brevemente  observamos  que  la dinámica  histórica  hace  confluir  los 

factores arriba indicados para que salga hacia  adelante  un  proyecto.  

Así,  la necesidad social que en 1928  llevó a  la Consolidated Gas  

Company  a  encargar a  Drinker  y  Shaw  la  investigación técnica  para  

desarrollar  el  respirador de  presión  negativa  para,  de  algunforma, 

atender y atajar  la epidemia de poliomielitis de  los años 20 en USA, no 

se  daba,  obviamente,  en  los  primeros experimentos  de  Vesalio,  

mediado  el siglo  XVI,  quien,  para  mantener  con vida  algún  tiempo  

un  cerdo  conectó la  tráquea  con  un  sistema  de  fuelles para el “apoyo 

a  la función respiratoria animal y mantenerlo con vida”XVIII.  

Antecedente del ensayo de Vesalio  fue el  de  Paracelso,    Teofrastrus  

Bombast von  Hohemhein,  cuando  en  1530 introdujo  un  tubo  en  la  

boca  de  un paciente  con  dificultad  respiratoria para  insuflar  aire  con  

un  fuelle2,  se puede  decir  que  en  esos  momentos comienza  una  

aventura  científica  que condujo  a  la  ventilación mecánica  y  la 

respiración  artificial.  Con  dos vertientes: la invasiva, con algún medio 

endotraqueal; y la no invasiva.  

  Los  primeros  pasos  de  estos métodos científicos son  invasivos, pero 

ante las perfeccionan  los métodos  respiratorios artificiales.  

  El  más  conocido  de  aquella época,  siglo  XVI,  fue  el  ensayo  de 

Andrea Vesalio, quien, como ya hemos señalado,  .  

Posiblemente la idea de Vesalio fue una ocurrencia, una  idea muy 

adelantada a su tiempo, que no tuvo la necesidad de la  aplicación,  dado  
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el  estado  de  la demanda  científica  y  médica  del momento.  Queda,  

en  los  anales  de  la historia  como  una  anécdota  aislada, pero  no  

deja  de  ser  interesante  que hubiera  lugar  en  una  época  en  la  que 

muchos  inventos,  muchas  técnicas científicas  fueron  antecedentes  y 

experimentos  inconocimientos  científicos  cuando  se dieron  la  

necesidad  y  las  condiciones adecuadas  para  su  desarrollo.  Vesalio se  

inscribe con  letras mayúsculas como uno  de  los  primeros  

investigadores  de a respiración asistida, en ese momento del  

Renacimiento  en  Europa  en  el  que os  espíritus  científicos  inquietos 

elucubran  con  dispositivos  muy adelantados a su tiempo. Hacia  1670  

nos  encontramos con un nuevo  intento de avanzar en el tema  de  la  

ventilación  mecánica,  en este  caso  el británico  John Mayow, un nuevo  

investigador, un nuevo  “espíritu inquieto” del “Antes”, que gracias a  su 

curiosidad por  resolver, de  la mano de a  ciencia,  problemas  médicos, 

desarrolló  un  poco  más  los  principios básicos  de  la  respiración  

artificial mediante  la  “ventilación  externa  depresión  negativa”  que,  en  

años posteriores, daría pie a la invención del pulmón  de  acero  (Iron-

lung)  y  otros diversos tipos de respiradores.  

El  pensamiento  de  Mayow  se basó  en  algo  tan  simple,  y  hasta  

entonces no considerado debidamente, como  que  el  aire  inspirado  por  

los pulmones expandía  la cavidad torácica. De un aparato con un fuelle, 

en el que insertada  una  vejiga,  el  fuelle  hacía entrar  el  aire  y  llenar  

la  vejiga  y  al comprimir  el  fuelle  el  aire  era expulsado de la misma. 

Mayow escribió un libro básico y básico  en  los  estudios  de  medicina. 

Según  John  F.  Fulton  (confundador  de las  bibliotecas  históricas  y 

médicas  de las universidades de Oxford  y Harvard,y  secretario  del  

Departamento  de Historia  de  la  Medicina  de  Yale),ayow  fue  el  

primer  científico  en localizar  la  producción de  calor  animal en  los  

músculos,  sugiriendo  que  el objetivo  de  la  respiración  eran  una 

partículas  concretas  del  aire  para mantener  la  vida.    
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Como  SE ha observado,  la ciencia se desarrolla gracias al tesón de 

científicos,  que  en  la  mayoría  de  las ocasiones  cuentan  con  pocos  

medios materiales  y,  claro  está,  sin  apoyo  de ningún tipo de 

institución, les motiva el ánimo  de  resolver  inquietudes intelectuales,  

con  el  objetivo  de favorecer  a  la  sociedad,  y  van ampliando  de  

forma  individual,  y muchas  veces  de  forma  aislada,  la ciencia  del  

momento,  en  este  caso  la ciencia médica  y  poniendo  las  bases  y los  

principios  de  futuros  descubrimientos  que  beneficiarán  a  la sociedad.  

  El  siglo  XVIII,  el  “siglo  de  las luces”, la Ilustración fue un tiempo que 

continuó  aportando  a  la  historia  estos intentos  que  hemos  llamado  

del “Antes”,  amparándose  en  los  estudios anteriores.  De  este  modo,  

sobre  los descubrimientos  e  ideas  del  siglo  XVII, se  basaron  otros  

científicos  que intentaron  desarrollar  aparatos  y modelos  para  

perfeccionar  la respiración artificial. ¡Y lo consiguieron! 

Lograron  avanzar  y  progresar  un  poco más en el “arte de curar”.   

Hacia 1763, Smillie ideó un tubo de metal flexible que, introducido en la 

tráquea, de forma transoral, y soplando a  través  de  él,  proporcionaba  

una presión  positiva  sobre  los  pulmones. Aunque  este  sistema  de  

ventilación mecánica es invasivo, hay que señalarlo en  estas  líneas  

como  muestra  del avance  en  las  investigaciones médicas de la 

respiración artificial 

 En  la década de  los años 70 del siglo  XVIII  dos  nuevos  

investigadores aprovecharon  las  experiencias anteriores  para  

perfeccionar  la ventilación  mecánica.  En  concreto,  en 1776,  John  

Hunter  adaptó  al  modelo anterior el sistema de doble fuelle. Y en 1779, 

Charles Kite  aplicó  al  sistema de fuelles  unas  válvulas  que,  de  

alguna manera,  regulaban  el  flujo  de  la presión.  Además,  este  

investigador ajustó  la cantidad de flujo necesaria en la  respiración  

humana,  estableciendo que  ésta  era  de  unos  500  ml, 
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aproximadamente.  En  esta  misma década,  el  escocés,  John  

Fothergill, ensayó un nuevo  sistema  sustituyendo la  técnica  de  soplar  

el  aire  al  emplear un  nuevo  fuelle,  pero  sin  utilizar  para ello 

procedimientos invasivos. Años más  tarde,  en  1790, Hans Courtois 

sustituyó el sistema de fuelles por  el  de  pistón-cilindro.  Con  este 

modelo  se  simplificó  y  se  dio  mayor eficacia a  la respiración asistida, 

siendo un  sistema  que  tuvo  un  importante éxito,  siendo muy bien 

acogido por  los profesionales.  En  este  sentido,  se puede  concluir  que  

socialmente  fue bien  aceptado  por  la  clase  médica 

Como  un  destacado  avance  en  la recuperación de la salud. Hasta  

aquí  hemos  señalado  los más  destacados  intentos  que  los científicos  

buscaban  para  paliar  los riesgos  de  los  pacientes  mediante  la 

ventilación mecánica, algunos métodos invasivos  y  otros,  debido  a  la  

dolencia de  los  enfermos,  precisaban  una ventilación  no  invasiva.  En  

el  siglo siguiente,  el  XIX,  nos  encontraremos nuevos retos y nuevas 

soluciones, pero siempre  basados  en  los  principios descubiertos  en  

siglos  anteriores, consiguiendo  nuevos  descubrimientos e invenciones.  

  Luego: pequeñas,  pero  decisivas conquistas. Siglo XIX. ¿En  función  

de  qué  parámetros  se innovó  durante  el  siglo  XIX  en ventilación 

mecánica  no  invasiva?,  ¿en el  confort  del  paciente?,  ¿en  la 

disminución  de  riesgos?,  ¿en  mayor facilidad  para  el  trabajo  de  los 

profesionales  de  la  medicina?,  ¿para evitar  complicaciones?  Tal  vez  

la gradación de estas preguntas  según  su importancia  deba  ser  

considerada más adelante;  pero,  dejémoslo  ahí  y                                                                                                                                                                                                                                                                            

enumeremos algunos de  los casos que, durante  el  siglo  XIX,  han  

hecho progresar  la  ventilación  mecánica  no invasiva,  comentando en  

la medida de lo  posible  las  necesidades  sociales  y científicas a que 

dieron respuesta.  
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 Tal  vez  podamos  aventurar,  a comienzos  del  siglo  XIX,  un  pequeño 

apoyo  institucional,  o  de  alguien  muy poderoso  a  la  investigación  

sobre  la    ventilación  mecánica.  Se  trata  del deseo  de  Napoleón,  que  

ofreció  una recompensa  a  quien  descubriera  la forma  de  combatir  la  

difteria  que padecía su sobrino. Lo que sí consiguió apoyos  para  la  

investigación  en  este campo  fue  de  la  economía,  como  veremos más  

adelante.  La  unión  de  la  ciencia, la investigación y la industria. Cuando 

en 1830 Aziel diseñó el primer  respirador  que  facilitaba  la ventilación  

mecánica  no  invasiva basándose  en  la  presión subatmosférica, fueron  

dando  fruto los  avances    técnicos  y  científicos  que se descubrieron 

durante la Ilustración y se estaban materializando  los pasos de la 

revolución industrial, en este caso en el  ámbito  sanitario;  que  se  vería 

notablemente  favorecido  en  años posteriores  con  otras  fuentes  de 

energía.  

En  este  sentido,  quedarían obsoletos  los  sistemas  manuales, 

buscándose el automatismo, aunque el verdadero  apoyo  vendría,  

posteriormente, con  la electricidad. Sí, hay que  considerar  que  los  

avances  en  la sanidad van ligados a los desarrollos de la técnica y de la 

industria. El progreso, buscando el bienestar del  ser humano, se vincula, 

hasta diría que se adhiere, a la vida humana, a todos los aspectos de la  

vida,  y  la  salud  es  uno  de  los  más importantes. De este modo, el 

“siglo de las  revoluciones”,  el  también  llamado  

“siglo  de  la  industrialización”,  llevó  al mundo sanitario y, en nuestro 

caso, a la ventilación  mecánica,  nuevas  ideas, nuevos  inventos  para  

demediar  las enfermedades  respiratorias  del  ser humano. De  este  

modo,  hacia  1864,  un nuevo  invento,  perfeccionando  los anteriores  

llega  a  nuestro  conocimiento:  el  tanque  ventilador,  el barorespirador   
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Alfred  F.  Jones 2008  

“Postulando  que  su  empleo  curaba multitud  de  enfermedades,  
incluso  de etiología no respiratoria”  Jones,  en  1864  patentó  el 
primer  barorespirador;  “él  mismo imbuido  del  espíritu  comercial 
norteamericano  de  la  época recomendó  su  uso  para,  entre  otras 
dolencias,  el  asma,  la  bronquitis,  el reumatismo” Pàg. 12 

 En este análisis el espíritu comercial,  que  convirtió  en  médico  a 

cualquier charlatán, capaz de engañar a los crédulos que buscaban ayuda 

a sus dolencias.    

El  deseo  de  conseguir  algo mejor  que  lo  anterior  no  cejó  en  el  

ánimo  de  los  investigadores.  Pocos años  después,  en  1876,  Woillez,  

creó un  prototipo  de  pulmón  de  acero,  un antecesor  de  los  que  

hemos  conocido en  el  siglo  XX:     

Spirophere 

 “Un habitáculo  donde  se  incluía  el  cuerpo del  paciente,  dejando  
en  el  exterior  la cabeza del mismo y ajustándole a nivel del cuello 
un manguito de goma con el objeto  de  hacer  que  dicho  habitáculo 
quede estanco, mediante un gran fuelle se proporcionaba una 
presión negativa en  el  interior  del  tanqu” Pàg.13 

Este barorespirador  fue  muy  útil  como aparato  para  la  respiración  

asistida, “pero  nunca  se  llegó  a  aplicar  por resultar  demasiado  cara  

su construcción y mantenimiento 

   Como hemos podido apreciar en este  “siglo  de  las  revoluciones”,  por 

cierto, de  todo  tipo: políticas, las  investigaciones  médicas  tampoco  

quedó  atrás,  incluso  se  llegó  a  hablar de  la  “revolución  quirúrgica”;  

pero  en el  tema  que  nos  ocupa  queremos destacar,  como  pequeña  

conclusión parcial,  la  vinculación  de  las  investigaciones  científicas  y  

técnicas  de  la respiración  artificial  al  industria  del incipiente 

capitalismo. Y será el tiempo venidero,  el  siglo  XX,  cuando  se alcancen  
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logros  mucho  más  importantes  y destacados en beneficio de  la 

medicina y de la sociedad.  

 El  siglo  XX,  el  de  la  revolución tecnolóF.  Sauerbruch,  discípulo  de  

Johann Mickulics-Radecki, a quiecámara  intentó  resolver  el  problema 

del  colapso  pulmonar,  que  con  harta frecuencia  se  daba  en 

pacientes  al practicarles una cirugía torácica Ingenieros,  médicos  e                                

‘’inventores no dejaron nunca de ir de la mano  acompasando  sus  

estudios  y descubrimientos a los nuevos tiempos y a  las  necesidades  

de  los  pacientes.  En 1907 Heinrich Dräger  (o Draeger) puso en 

conocimiento de la ciencia médica y de  la  industria, vinculada a  la 

medicina el  ventilador  ciclado  por  tiempo,  el “Dräger pulmotor”. 

Su  aplicación  práctica  tuvo  una primera  experiencia,  cuando  hacia 

1908  la  Draeger  Oxigen  Apparatus Company,  de  Pittsburg  produjo  la 

máquina Pulmotor para  la  resucitación de  los  mineros  con  graves  

problemas espiratorios.  Siendo  éste  otro  de  los hitos  básicos  en  los  

orígenes  de  la ventilación mecánica no invasiva 

. Los  intentos  de  renovar  y perfeccionar la respiración artificial y la 

ventilación  mecánica  no  invasiva  no perdieron  el  tiempo,  de  esta  

forma  S. Bunnell,  en  1912  publicó  en  la  revista americana  JAMA  el  

resultado  de  sus investigaciones,  constituyendo un  gran avance  con  

un  “ventilador  de  presión positiva continua… y una mezcla de aire 

enriquecida con oxígeno…” 

. En  una  sociedad  como  la  del comienzo  del  siglo  XX,  en  la  que  la 

industria  desarrolló  a  gran  escala productos de consumo cotidiano e 

hizo necesarios  muchos  utensilios domésticos, se unieron, como 

decimos, los avances  tecnológicos y  la medicina. Y  en  esta  senda,  las  

necesidades sociales  y  la  investigación  nos  ofrecen nuevos  aparatos,  

nuevos  progresos para  mitigar  las  enfermedades,  e insistimos, para la 
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ventilación mecánica no  invasiva.  Hacia  1928,  ante  la epidemia de 

poliomielitis que se dio en Estados Unidos, Phillip Drinker y Louise Shaw,  

asociados  a  la  Consolidated Gas Company diseñaron el primer prototipo 

de  “pulmón  de  acero”,  de  presión negativa  y  tiempo  largo.  

Señalemos, además,  la  importancia  que  ya  venía teniendo,  desde  

años  atrás,  el  uso generalizado  de  la  corriente  eléctrica como  fuente  

de  energía  aplicada  a  los aparatos de uso médico Y graduar  la  

velocidad,  ampliando  su utilización.  

                                                                                                                           

.  A  finales  de  los  años  30  los sistemas  de  ventilación  con  presión 

positiva  intermitente  “van  remeplazando  al  método  de  presión 

diferencial”,  son  las  técnicas  conocidas por las siglas IPPV20. De este 

modo,  Sir William  Bragg,  premio Nobel  de  física, aplicó  un  modo  de  

ventilación  que ejercía  presión sanidad y la salud del ser humano. 

La ventilación mecánica 

La ventilación, que puede definirse como el movimiento de entrada y 

salida de aire que se produce con cada ciclo respiratorio, se produce 

como consecuencia de un gradiente de presión existente entre el alveolo 

pulmonar y la presión atmosférica en la boca. Este principio se mantiene 

durante la ventilación mecánica, aunque, como veremos, los gradientes 

van a ser diferentes e incluso de distinto signo. 

Duràn 2011 

Procedimiento de sustitución temporal de la función 
ventilatoria normal realizada en  situaciones en las que ésta 
por distintos motivos patológicos no cumple los objetivos 
fisiológicos que le son propios. Se necesita un aparato 
mecánico que tiene que generar una presión que debe  
estar: por debajo de la presión  barométrica (PB) ó negativa 
alrededor del tórax (pulmón de acero o  coraza), o bien por 
encima de la PB ó positiva dentro de la vía aérea 
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(ventilador). En ambos casos  se produce un gradiente de 
presión entre dos puntos (boca / vía aérea-alveolo) que 
origina un desplazamiento de un volumen de gas. Pàg. 34 
 

Este análisis de los procedimientos de sustitución temporal de la 

función ventilatoria normal realizada en situaciones en las que ésta 

por distintos motivos patológicos no cumple los objetivos fisiológicos 

que le son propios. En ambos casos  se produce un gradiente de 

presión entre dos puntos (boca / vía aérea-alveolo) que origina un 

desplazamiento de un volumen de gas 

 

La ventilación fisiológica 

En condiciones de reposo, al final de una espiración tranquila, las 

fuerzas elásticas de la caja torácica generan una presión de resorte 

centrífuga, es decir, que tiende a la expansión del tórax, mientras que las 

fuerzas elásticas del pulmón generan una presión centrípeta, 

favoreciendo el colapso pulmonar. La capacidad residual funcional 

representa el punto de equilibrio del sistema respiratorio, en el cual la 

presión elástica de la caja torácica y la presión elástica del tórax son 

iguales y de sentido opuesto y, como consecuencia, el tórax se encuentra 

en reposo 

En este punto, existe una presión pleural negativa, resultado de las 

fuerzas gravitacionales que el pulmón ejerce sobre la cavidad virtual 

pleural, la cual equilibra la presión elástica pulmonar, de manera que la 

presión en alvéolo es igual a la atmosférica y no existe flujo aéreo. 

Con la contracción de los músculos inspiratorios, se genera una presión 

del mismo signo que la presión elástica del tórax, de forma que la presión 

intrapleural se hace más negativa y sobrepasa la presión elástica del 

pulmón y se transmite al alveolo. En este momento los valores de presión 

en el alveolo son subatmosféricos y, como consecuencia, existe un 
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gradiente de presión entre el alveolo y la boca, a favor del cual se genera 

una corriente de flujo aéreo y el aire fluye dando lugar a un cambio de 

volumen alveolar que, en respiración tranquila, corresponde al volumen 

corriente (Vt). Con la entrada de este volumen de aire adicional se 

neutraliza el gradiente de presión de manera que las presiones alveolares 

y atmosféricas vuelven a igualarse. Al finalizar la inspiración, con la 

relajación de los músculos inspiratorios, la presión de resorte elástico 

pulmonar se transmite al alveolo, creando una presión positiva, por 

encima de la atmosférica, dando lugar a una corriente de flujo de aire 

espiratorio y a la salida de un volumen del mismo equivalente al volumen 

corriente, alcanzándose de nuevo, al término de la espiración, la posición 

de equilibrio o de FRC. La relación entre variaciones de presión, flujo y 

volumen se expresa 

Hay que tener en cuenta que, para un determinado gradiente de presión, 

el flujo generado dependerá de la resistencia de las vías aéreas y, por 

otra parte, el cambio de volumen alveolar, secundario a dicho flujo de aire, 

va a depender de la elastancia o resistencia elástica del pulmón. Esto 

también ocurre, y ha de ser considerado, cuando el sujeto se somete a 

ventilación mecánica. 

Fisiología de la ventilación mecánica 

La ventilación mecánica puede definirse como el cambio cíclico de 

volumen alveolar producido en respuesta a un gradiente de presión 

generado por la acción de un ventilador mecánico externo. Aplicada a 

pacientes en insuficiencia respiratoria, persigue conseguir una ventilación 

suficiente para mantener un intercambio gaseoso adecuado a los 

requerimientos metabólicos del organismo, imposible de lograr con la 

ventilación fisiológica espontánea. Puede ser llevada a cabo creando una 

mayor presión negativa alveolar durante la inspiración, y tiene lugar la 

denominada ventilación de presión negativa, o bien generando una 
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presión positiva, es decir, supraatmosférica externa, dando lugar a la 

denominada ventilación de presión positiva. 

Aunque el resultado final perseguido con ambas modalidades de 

ventilación sea el mismo, conseguir un volumen corriente adecuado, los 

mecanismos seguidos para conseguirlo y los cambios fisiológicos 

inducidos por los mismos son bien distintos  

Ventilación con presión negativa 

La ventilación con presión negativa (VPN) es un sistema de ventilación 

eficaz y fue muy utilizado en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, 

se trata de un procedimiento engorroso, que resulta en una situación de 

aislamiento del paciente y, aunque actualmente ha sido desplazada casi 

en su totalidad por la ventilación de presión positiva, continúa siendo un 

método de ventilación eficaz y se sigue utilizando en algunos ámbito. 

Conviene, por tanto, conocer de manera somera sus características. 

Como ya se ha mencionado, se consigue mediante la exposición de la 

superficie torácica y, ocasionalmente, también el abdomen, a una presión 

subatmosférica durante la inspiración, presión que determina la expansión 

de la caja torácica y, consecuentemente, la aparición de una presión 

negativa en pleura que, transmitida al alveolo, genera un gradiente de 

presión negativa con respecto a la boca, iniciándose un flujo aéreo hacia 

el alveolo y produciéndose así la inspiración. Cuando cesa la presión 

subatmosférica, la espiración se produce de forma pasiva como 

consecuencia de la presión elástica del sistema respiratorio. 

Reina 2011 

Los ventiladores de presión negativa, consiguen una 
adecuada ventilación, con una efectividad que es 
proporcional a la superficie torácica sometida a la presión 
generada. Sin embargo, su utilización no está exenta de 
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efectos secundarios y complicaciones, derivados 
fundamentalmente de los ciclos  mecánicos respiratorios. 
Pàg. 70 

En todo momento de análisis del ciclo respiratorio la presión intratorácica 

se mantiene por debajo de la atmosférica, al igual que ocurre durante la 

inspiración fisiológica espontánea, pero los niveles de presión negativa 

serán significativamente mayores, lo que, además de permitir alcanzar un 

adecuado volumen corriente, acarreará efectos colaterales que serán 

comentados 

La presencia de una presión negativa intratorácica da lugar a un 

incremento del retorno venoso que supone un incremento de la post-

carga, de manera que en algunos pacientes puede llegar a desencadenar 

una situación de bajo gasto. Relacionada con los cambios 

hemodinámicos, se ha descrito la aparición de un aumento del 

aclaramiento del agua libre y de la diuresis. Un aspecto a tener en cuenta 

es la posible aparición de apneas obstructivas durante el sueño, debido a 

la mayor presión negativa en el interior de la vía aérea y a la pérdida de 

coordinación entre los músculos inspiratorios y la musculatura 

faringolaríngea.. Ocasionalmente puede ser necesaria la utilización 

conjunta de un aparato de presión positiva continua (CPAP). Otro efecto 

secundario descrito es la aparición de reflujo gastroesofágico. Por último, 

no se pueden desdeñar los aspectos de aislamiento y claustrofobia que 

puede provocar en el paciente y que sin duda han contribuido de forma 

importante al paulatino abandono del procedimiento. 

Ventilación con presión positiva 

La ventilación con presión positiva se consigue creando una presión por 

encima de la atmosférica en el acceso a la vía aérea, ya sea mediante un 

mecanismo neumático de compresión o a través de un acelerador de 

flujo. 
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Como consecuencia de la diferencia entre esta presión positiva y la 

presión alveolar, que al final de la espiración es igual a la atmosférica, se 

origina una corriente de flujo hacia el interior de la vía aérea, 

produciéndose así la inspiración. 

Al cesar el flujo inspiratorio, ya sea por finalizar el esfuerzo del sujeto en 

la respiración espontánea o por alcanzarse los límites de presión, flujo, 

volumen o tiempo establecidos, en los casos de ventilación controlada o 

asistida, se inicia la espiración de forma pasiva, por la acción de la 

presión elástica del aparato respiratorio. Una vez más, dependiendo del 

tipo de ventilador, un nuevo ciclo inspiratorio será iniciado mediante 

presión, flujo, volumen o tiempo 

Mientras que en la ventilación con presión negativa se mantenía el signo 

fisiológico de presión intratorácica a lo largo del ciclo respiratorio, con la 

ventilación con presión positiva asistimos a una inversión de aquélla, es 

decir, durante la inspiración la presión intratorácica va a ser positiva y esto 

dará lugar a cambios en la dinámica, no sólo ventilatoria, sino cardio-

circulatoria. Aparte la inversión en el signo de la presión intratorácica, 

también existen cambios en las relaciones entre flujo, presión y volumen 

con respecto a los que se producen durante la ventilación fisiológica 

espontánea 

Estos cambios van a depender de la modalidad de soporte ventilatorio 

que se contemple. 

La clasificación clásica de la ventilación con presión positiva, que 

establecía exclusivamente dos tipos en función del tipo de ventilador 

utilizado, ciclados por volumen o ciclados por presión, resulta actualmente 

obsoleta debido al amplio abanico de ventiladores disponibles y las 

diferentes modalidades de ventilación que éstos proveen. De la misma 

manera, la clasificación en ventilación controlada o ventilación asistida, 
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que se establece dependiendo de si el cambio de ciclo lo realiza 

exclusivamente el respirador o depende del esfuerzo del paciente, 

tampoco resulta actualmente suficiente, puesto que también en este 

aspecto las posibilidades son más numerosas.  

Para entender los cambios fisiológicos ligados a la ventilación mecánica 

resulta más adecuado utilizar una clasificación mixta, fundamentalmente 

basada en la forma de soporte ventilatorio y que permite expresar mejor 

las variaciones en flujo, presión y volumen observadas a lo largo del ciclo 

inspiratorio. Esta visión, particularmente útil en ventilación no invasiva, 

donde, por otra parte, no se emplean formas con la ventilación mandatoria 

intermitente o la ventilación sincronizada intermitente, establece las 

variables que determinan el inicio, los límites y el ciclado de la ventilación, 

variables físicas que son: tiempo, presión, volumen y flujo 

Con este enfoque y, aunque existen numerosas formas de soporte 

ventilatorio, básicamente y en relación con las características mecánicas 

del mismo, se pueden distinguir la ventilación controlada por volumen 

(VCV), la ventilación controlada por presión (VCP) y la denominada 

ventilación de soporte de presión (PS). Mientras que las dos primeras 

pueden ser totalmente controladas por el ventilador u obedecer a un 

patrón mixto de ciclado, paciente y ventilador en la forma habitualmente 

conocida por ventilación asistida, en la ventilación con presión de soporte 

por definición el ciclado es marcado por el esfuerzo del propio paciente. 

En la VCV, durante la inspiración, que puede ser desencadenada por un 

cambio de presión secundario al esfuerzo del sujeto (ventilación asistida) 

o bien marcada por tiempo (ventilación controlada), se genera una presión 

positiva, que determina una onda de flujo de morfología cuadrangular, es 

decir, de aceleración progresiva hasta alcanzar una meseta. La espiración 

se produce cuando se alcanza el volumen previamente establecido o 

bien, en la ventilación controlada, en un tiempo determinado que permite 
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el mantenimiento de la inspiración. Como ocurre con el flujo, la presión en 

la vía aérea se eleva a lo largo del tiempo inspiratorio hasta que se 

produce el ciclado espiratorio, aunque pueden establecerse limitaciones a 

este incremento. El mantenimiento de un tiempo inspiratorio prefijado se 

consigue, mediante la denominada pausa inspiratoria, con lo que la 

morfología de la curva de presión muestra una pendiente ascendente y, 

tras una ligera caída, se estabiliza en meseta hasta que se produce la 

espiración. 

La utilización de flujos inspiratorios reducidos o la prolongación de la 

pausa inspiratoria permiten alargar el tiempo inspiratorio hasta conseguir 

incluso la inversión de la relación inspiración/espiración, haciendo que la 

duración de la primera supere a la segunda 

En la VCP, que puede también ser iniciada por el esfuerzo del sujeto o 

venir marcada por tiempo, se genera una presión positiva hasta alcanzar 

un límite preestablecido. De esta manera, la corriente de flujo tras una 

aceleración progresiva inicial presenta posteriormente morfología 

decelerada El cambio de volumen conseguido dependerá de las 

características elásticas del sistema respiratorio 

En cuanto a la PSV, se trata por definición de una forma de ventilación 

espontánea asistida, es decir, la inspiración viene siempre 

desencadenada por el esfuerzo realizado por el sujeto y el consiguiente 

cambio de presión 

Bonet 2009 

Las morfologías de las curvas de presión y flujo de estas dos 
formas de soporte ventilatorio son sensiblemente parecidas, siendo 
distinta la observada en la VCV.Pag. 50 
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El análisis  también durante la espiración puede darse una asistencia 

externa, siendo la más ampliamente difundida la presión positiva al final 

de la espiración, que se consigue aplicando una resistencia en la válvula 

respiratoria en el flujo cardiaco.  

Mientras que el término PEEP se utiliza cuando se trata de ventilación 

mecánica convencional, en ventilación mecánica no invasiva se emplea el 

de EPAP, presión positiva espiratoria en la vía aérea, pero se trata de dos 

términos que expresan una misma situación. Con la aplicación de PEEP o 

CPAP, en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, se pretende 

conseguir un incremento de la capacidad residual funcional (FRC), 

resolviendo microatelectasias y mejorando el intercambio gaseoso En 

pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica, sobre todo en 

aquellos que presentan obstrucción al flujo aéreo, la PEEP consigue 

sobrevencer la presión positiva teleespiratoria intrínseca (PEEP 

intrínseca), habitualmente presente en estas situaciones 

Uno de los modos ventilatorios más comúnmente utilizados en VMNI es 

la ventilación con BIPAP, siglas que corresponden a presión positiva 

binivel en la vía aérea El paciente es ventilado utilizando una presión 

inspiratoria positiva limitada y sostenida en meseta, la IPAP, 

manteniéndose una presión espiratoria positiva, la EPAP. Se trata, por 

tanto, de una forma de ventilación controlada por presión, que puede ser 

espontánea o controlada y en la cual el ciclado, tanto inspiratorio como 

espiratorio, se produce por tiempo, en los casos de ventilación controlada, 

o por cambios en flujo, en las formas espontáneas Como se ha podido 

ver, independientemente de la modalidad ventilatoria utilizada, en la 

ventilación con presión positiva asistimos a una inversión de la presión 

intratorácica, que se hace positiva durante todo el ciclo respiratorio Si, 

además, se aplica PEEP o EPAP, la presión será positiva de forma 

continua. 
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Tordecilla 2011 

Si bien esto va a permitir adecuar la ventilación a las 
necesidades del sujeto, conlleva algunos efectos 
deletéreos, no sólo sobre la dinámica 
cardiocirculatoria, sino también a nivel pulmonar, 
efectos que pueden minimizarse ajustando 
adecuadamente todas las variables Cambios 
pulmonares asociados a la ventilación con presión 
positiva. Pàg. 78 

Un primer aspecto del análisis va tener en cuenta es que los cambios 

producidos en el volumen pulmonar y en la presión de la vía aérea van a 

depender, no sólo de las características y variables del ventilador, sino de 

las características mecánicas del sistema toraco-pulmonar.  

A nivel pulmonar la ventilación mecánica tiende a aumentar la ventilación 

de las zonas de especio muerto e hipoventilar las zonas con mayor 

perfusión sanguínea debido a las diferencias de distensibilidad de los 

alvéolos, llevando a alteraciones V/Q, sobredistensión de alvéolos 

hiperventilados y atelectasias en las zonas hipoventiladas; mientras que 

en condiciones de ventilación fisiológica existe tanto la perfusión como la 

ventilación son mayores en las zonas inferiores o declives del pulmón, en 

el paciente sometido a ventilación mecánica; esta más adecuada relación 

ventilación/perfusión se pierde y la ventilación se distribuye más 

homogéneamente y, de hecho, es mayor en las zonas más elevadas.  

Esta dishomogeneidad de la relación V/Q determina un deterioro del 

intercambio gaseoso favoreciendo la hipoxemia. Sin embargo, 

habitualmente no reviste trascendencia clínica relevante y se minimiza 

con la utilización de la modalidad de soporte de presión, pudiendo 

también corregirse con la adición de PEEP 
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En cuanto al impacto sobre la hemodinámica, la ventilación con presión 

positiva va a disminuir el retorno venoso, pudiendo desembocar en una 

reducción del gasto cardiaco 

Ventilación normal a la ventilación mecánica no invasiva 

La función primordial del sistema toracopulmonar consiste en mantener el 

intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno, de manera 

que asegure el aporte de oxígeno requerido para satisfacer las 

necesidades metabólicas del organismo y, al mismo tiempo, haga posible 

la eliminación del anhídrido carbónico producido como consecuencia de 

dichos procesos metabólicos. Se pueden distinguir dos sub-funciones: la 

destinada a mantener el aporte de O2 y la destinada a permitir la 

eliminación de CO2, ("la ventilación"). 

A nivel del área de intercambio gaseoso alveolo-capilar, ambos procesos 

se realizan mediante difusión pasiva a favor de un gradiente de presión, 

desde la zona en la cual la presión parcial del gas es mayor a aquella en 

la que es de menor cuantía.  

Pero, mientras que la captación de O2 depende del gasto cardiaco y la 

diferencia arterio-venosa pulmonar de oxígeno, la eliminación de CO2 

depende directamente de la ventilación alveolar.  

Así, se puede decir que la "oxigenación" va a estar determinada por la 

interacción cardiopulmonar, mientras que la "ventilación" es el resultado 

de la interacción "toraco-pulmonar", es decir, la interacción entre las 

fuerzas de la caja torácica y las pulmonares que actúan como una "bomba 

neumática", y todo ello, bajo el control de los centros respiratorios. 
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Hall 2010 

En  contraposición  a  la  VMI,  la  VMNI  es  el  dispositivo  
utilizado  para  aplicar  soporte ventilatorio  que  no  precisa  
tubo  traqueal. Esta  definición  engloba  la  ventilación  aplicada 
con presión positiva y la que utiliza presión negativa, además 
de poder incluirse aquí unos sistemas de ayuda a la respiración 
actualmente anecdóticos. Pàg. 98 

 

Es un    dispositivo  utilizado  para  aplicar  soporte ventilatorio  que  
no  precisa  tubo  traqueal. y la que utiliza presión negativa, además 
de poder incluirse aquí unos sistemas de ayuda a la respiración 
actualmente anecdóticos. Pàg. 9 

Ventilación mecánica no invasiva. 

Fundamentos Fisiológicos 

Cuando se produce una situación de insuficiencia respiratoria, la 

hipoxemia puede corregirse incrementando la fracción inspiratoria de 

oxígeno, es decir, mediante la oxigenoterapia. 

Sin embargo, la eliminación de CO2 precisa un incremento de la 

ventilación. 

Cuando la demanda ventilatoria excede la capacidad del sistema toraco-

pulmonar, o bien, cuando las características neuro-mecánicas de éste no 

son adecuadas, la única forma de conseguir un nivel de ventilación 

suficiente es mediante el uso de la ventilación mecánica. 

Tradicionalmente, esto se ha llevado utilizando una vía aérea artificial, ya 

fuese un tubo orotraqueal o una cánula de traqueotomía. Más 

recientemente, la introducción de la ventilación mecánica no invasiva, 

realizada a través de máscaras nasales o naso-orales, ha permitido tratar 

el fallo respiratorio crónico, a largo plazo y de forma ambulatoria. Más 

recientemente, su uso se ha extendido a un gran número de situaciones 

de insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada, con un alto 
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grado de efectividad. En ambos casos, los fundamentos fisiológicos del 

soporte ventilatorio son comunes, en cuanto se consigue incrementar la 

ventilación alveolar actuando sobre el gradiente de presión en la vía 

aérea, desde la atmósfera al alveolo. Por otra parte, a largo plazo, actúan 

también otros mecanismos que implican cambios en la mecánica 

ventilatoria, en la función muscular y, sobre todo, en los centros 

respiratorios. 

Por otra parte, en VMNI, resultan muy poco probables. 

Turtòn 2010 

Se constituye en una alternativa terapéutica importante 
cuando desea evitarse la ventilación invasiva. Ofrece 
ciertos ventajas para el paciente, pero tiene indicaciones 
especifica igualmente requiere que se interpongan 
aditamentos entre el ventilador y el paciente (máscara 
nasal o facial, four vent) para garantizar los beneficios. 
Pàg. 78 

Se desarrolla dentro del estudio en una alternativa terapéutica pero 

tiene indicaciones especifica igualmente requiere que se interpongan 

aditamentos entre el ventilador y el paciente para garantizar la 

calidad de vida 

Ventilación mecánica y función renal 

La retención salina es una de las primeras complicaciones que fueron 

documentadas en relación con la ventilación con presión positiva (31). 

Como ocurre con las alteraciones hemodinámicas, su intensidad está 

directamente relacionada con el nivel de presión y es mayor con el uso de 

cifras elevadas de PEEP. Aunque puede estar relacionada con una 

reducción del filtrado glomerular de causa hemodinámica(32), parece que 

se debe fundamentalmente a una disminución en la eliminación de agua y 
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sodio ligada a la estimulación de los barorreceptores y el incremento en la 

producción de péptido atrial natriurético 

Consecuencias de la VMNI 

La utilización de VMNI en pacientes en situación de insuficiencia 

respiratoria hipercápnica, tanto aguda como crónica, se asocia a un 

incremento de la ventilación alveolar, el cual se traduce en una 

disminución de las cifras de PaCO2. Cada vez con mayor frecuencia, la 

VMNI está siendo también utilizada en pacientes en insuficiencia 

respiratoria aguda hipoxémica, con resultados, asimismo, satisfactorios. 

Aparte de la corrección de la hipoventilación, el incremento de la PaO2 

puede estar relacionado con el reclutamiento alveolar, producido por los 

mayores volúmenes ventilatorios, con los que se ventilarían zonas 

habitualmente no ventiladas, mejorando la relación V/Q. Por otra parte, ya 

se ha mencionado que pueden producirse efectos deletéreos sobre dicha 

relación, debido al incremento de ventilación en zonas no perfundidas. 

Sin embargo, el efecto último es habitualmente positivo y se consigue 

mejorar la PaO2, aunque, dependiendo de la etiología, suele ser 

necesario utilizar una FiO2 superior al 21% y los resultados mejoran con 

la utilización de PEEP 

Sin embargo, los objetivos perseguidos con la VMNI no se limitan a la 

corrección de la hipoventilación alveolar, sino que persiguen disminuir el 

trabajo de la ventilación y mejorar la función de los músculos respiratorios. 

Si esto es importante en los pacientes en insuficiencia respiratoria aguda, 

en pacientes en fallo respiratorio crónico, que se someten a ventilación 

mecánica domiciliaria a largo plazo, estos potenciales efectos de la 

ventilación no invasiva son fundamentales, puesto que, habitualmente, 

este grupo de población recibe soporte ventilatorio a tiempo parcial, 

generalmente durante la noche.  
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El incremento de la ventilación alveolar y la obtención de un patrón 

ventilatorio eficaz durante el período en el que el paciente se encuentra 

en soporte ventilatorio explica la corrección de las anomalías del 

intercambio gaseoso, mientras dura aquél, pero no es suficiente para 

explicar la mejoría o normalización de las cifras de PaCO2 que se 

observan a lo largo del día. Estos resultados han de explicarse por las 

consecuencias que el soporte ventilatorio puede tener sobre función 

pulmonar, músculos respiratorios y control de la ventilación 

Cambios en la función pulmonar 

El mayor volumen de aire circulante conseguido con el soporte 

ventilatorio puede redundar en una disminución de las zonas de colapso 

pulmonar, dando lugar a un incremento en la FRC y en la distensibilidad 

pulmonar. Una mejor mecánica ventilatoria puede contribuir al 

mantenimiento de la mejoría del intercambio gaseoso. 

Si bien los cambios mencionados se demuestran en los pacientes 

mientras se encuentran en ventilación mecánica, no existen estudios 

suficientes que permitan concluir que, a largo plazo, la VMNI incida en las 

pruebas de función pulmonar. Algunos trabajos han puesto de manifiesto 

incrementos en la capacidad vital, e incluso en la capacidad inspiratoria, 

pero en general se trata de estudios no controlados y, en todo caso, 

existen numerosas discrepancias entre los diferentes estudios. Los 

cambios más consistentes son los encontrados en los pacientes con 

síndrome de obesidad-hipoventilación en los cuales el uso de VMNI se ha 

asociado a un incremento en la capacidad vital, no sólo por aumento de 

capacidad inspiratoria, sino también por aumento del volumen de reserva 

espiratorio 

Cambios en la función de los músculos Respiratorios 
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La ventilación mecánica no invasiva, no sólo la controlada sino también la 

asistida, determina una disminución del trabajo de la ventilación(36,37). 

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que, cuando existe una 

adecuada sincronía paciente-ventilador, se consigue el reposo de los 

músculos respiratorios, puesto de manifiesto por la abolición de la 

actividad del diafragma. Ambos mecanismos conducen al descanso 

muscular, descanso que puede redundar en una recuperación funcional 

de los mismos. 

A favor de esta hipótesis, un estudio llevado a cabo por Renston en 

pacientes con EPOC que eran sometidos a VMNI, puso de manifiesto una 

disminución en el producto tensión tiempo, un índice relacionado con el 

desarrollo de fatiga muscular. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre 

con las pruebas de función muscular, la mayor parte de las publicaciones 

que han abordado este aspecto han demostrado la relación existente 

entre el uso de VMNI y la mejor función de los músculos respiratorios, 

puesta de manifiesto por un aumento en la presión inspiratoria máxima 

(Pimax). Estos cambios se han descrito, tanto en pacientes con 

insuficiencia respiratoria secundaria a patología de la caja torácica como a 

enfermos con EPOC y síndrome de obesidad-hipoventilación 

La recuperación funcional de los músculos respiratorios puede subyacer 

en la disminución de la disnea que se observa en pacientes tratados con 

ventilación mecánica domiciliaria. 

En el estudio de Renston anteriormente mencionado, los pacientes 

referían disminución de la disnea y mejoría en la tolerancia al ejercicio, 

evaluada mediante la prueba de marcha. 

Más recientemente, un estudio llevado a cabo con un grupo más 

numeroso de pacientes ha confirmado el incremento en las presiones 

inspiratorias máximas y en la tolerancia al ejercicio 
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Aunque la reducción de la disnea probablemente tiene una etiología 

multifactorial, el aumento de la Pimax va a determinar una disminución en 

el cociente Pi/Pimax, uno de los factores determinantes de la sensación 

de disnea. 

Reajuste de los centros respiratorios 

Dejando a un lado las alteraciones del control de la ventilación presentes 

en los síndromes de hipoventilación central o en la hipoventilación 

asociada a obesidad, la presencia de hipercapnia crónica puede dar lugar 

a una pérdida de la respuesta de los centros respiratorios centrales a 

dichos niveles elevados de PaCO2. Esta situación se haría más crítica 

durante el sueño, acentuando lo que es una condición fisiológica normal. 

La VMNI aplicada durante la noche, al revertir la hipercapnia, puede dar 

lugar a una "resensibilización" de los centros respiratorios, que 

recuperarían así su capacidad de respuesta ante los estímulos químicos. 

Esta hipótesis se ha visto confirmada en diferentes estudios llevados a 

cabo con pacientes que recibían VMD. En un grupo de pacientes 

diagnosticados de EPOC, estudios de quimiosensibilidad de los centros 

respiratorios pusieron de manifiesto que el tratamiento con VMD mejoraba 

la respuesta a la hipercapnia, observándose un aumento en el cociente 

entre el incremento en la ventilación minuto y el incremento en la PaCO2 

(VE/PaCO2) y un aumento en el cociente entre el incremento en la 

presión de oclusión y el incremento en la PaCO2 (PO.1/PaCO2)(42). Más 

recientemente, otro estudio ha mostrado los mismos resultados en 

pacientes diagnosticados de síndrome de obesidad-hipoventilación. En 

este último estudio existía una correlación inversa entre la disminución de 

la PaCO2 y el aumento del cociente PO.1/PaCO2, expresando la relación 

entre recuperación de la sensibilidad de los centros respiratorios y la 

corrección de la hipercapnia 
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La recuperación de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia, unida a una 

mejor mecánica de la ventilación, va a permitir el mantenimiento de una 

PaCO2 normal durante los períodos en los que el paciente no recibe 

soporte ventilatorio. 

Sueño y VMNI 

Dejando aparte los trastornos respiratorios del sueño, en los que 

ocasionalmente puede estar indicado el uso de VMNI con BIPAP, sobre 

todo en el síndrome de apnea del sueño central y en situaciones de 

hipercapnia, existen pocos estudios que hayan analizado las 

consecuencias de la VMNI sobre la arquitectura y la eficiencia del sueño. 

Un trabajo llevado a cabo en pacientes con EPOC tratados con VMNI 

puso de manifiesto un incremento en el tiempo total de sueño(44). Los 

mismos resultados han sido comunicados en otros estudios, que fueron 

realizados en pacientes con enfermedad neuromuscular o patología de la 

caja torácica. 

Es posible que esta acción de la VMNI sobre la estructura del sueño sea 

secundaria a la corrección de la hipoxemia, una alteración que acarrea 

una fragmentación del sueño. Por otra parte, la mejoría en la arquitectura 

y eficiencia del sueño pueden contribuir a la recuperación de la 

sensibilidad de los centros respiratorios. 

Tipos de VMNI:   

VMNI  con  presión  negativa:  Como  ya  se  mencionó  en  el  recuerdo  

histórico,  la utilización de presión negativa se inicia hace casi 200 años. 

Funciona aplicando presión subatmosférica a la superficie del tórax 

durante la inspiración. Esto crea el gradiente de presión necesario para  

facilitar  el paso de  aire  a  los  alvéolos. La  espiración  se  realiza 

pasivamente al dejar de aplicar esta presión.   
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Tanque  de  ventilación:  Todo  el  cuerpo  queda  introducido  en  un  

tanque  rígido, mientras que la cabeza permanece fuera. La presión 

negativa se mantiene mediante una  bomba  que  la  genera;  un  sello  

alrededor  del  cuello  evita  que  esta  presión  se pierda. Su gran 

desventaja es la aparatosidad del sistema, y la dificultad de acceder 

• Pulmo-wrap  o  poncho-wrap:  Consiste  en  una  chaqueta  con  

estructura  rígida,  que cubre  tórax y abdomen, sellando el cuello,  

los brazos y  las caderas para permitir  la creación de la presión 

negativa. Su uso está destinado a la VMNI domiciliaria, dada su 

menor eficacia en la IRA.  

• Armadura  (cuirass): Utiliza  un  escudo  rígido  fijado  al  tórax  

anterior,  aplicando  la presión negativa tan solo sobre esa 

superficie, lo que limita su eficacia.   

Sistemas no  invasivos de ayuda a  la respiración: Utilizan el efecto de  

la gravedad para ayudar  al  movimiento  del  diafragma.  Su  indicación  

principal  es  en  pacientes  con debilidad  o  parálisis  diafragmática. 

Vivieron  su mayor  expansión  durante  las  grandes epidemias de 

poliomielitis, siendo actualmente muy poco utilizadas.   

• Cama basculante (rocking bed): Funciona colocando al paciente en 

decúbito supino sobre ella y alternando el  trendelemburg y el 

antitrendelemburg, utilizando el peso de los órganos 

intraabdominales para la inspiración y la espiración.  

• Neumobelt: Consiste en un corsé con un balón  inflable aplicado 

sobre el abdomen. Al hincharse desplaza el contenido abdominal 

hacia arriba,  forzando  la espiración. Cuando  se  desinfla,  las  

vísceras  vuelven  a  su  posición,  facilitando  la  inspiración. Fue  

diseñado  para  ayudar  a  la  ventilación mientras  los  pacientes  
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se  encontraban sentados, permitiendo su movilidad en silla de 

ruedas.   

VMNI con presión positiva: Utiliza una mascarilla o  similautilizado, siendo 

el uso del resto prácticamente marginal. A partir de ahora en esta tesis al 

hablar de VMNI nos estaremos refiriendo a VMNI con presión positiva. Es 

necesario además  reflejar  que  aunque  la  CPAP  no  es  un  sistema  

de  ventilación  estrictamente hablando,  se  engloba  dentro  de  la  VMNI  

para  diferenciarlo  de  la  oxigenoterapia convencional, ya que sí ut:  

Sobre el intercambio gaseoso: Mejora la hipoxemia, lo que permite 

disminuir la FiO2, y reducir  así  la  posible  toxicidad  del  O2.  Se  

consigue  mediante  el  reclutamiento  de alvéolos colapsados, lo que 

mejora los desequilibrios V/Q y disminuye el shunt.   

Sobre la mecánica respiratoria: La aplicación de una presión positiva 

inspiratoria en vía aérea  (IPAP)  y  una  presión  positiva  espiratoria  en  

vía  aérea  (EPAP)  disminuye  el trabajo  de  los  músculos  respiratorios,  

permitiendo  su  reposo  y  favoreciendo  la recuperación funcional.   

Sobre  el  ciclo  respiratorio:  Al  aumentar  el  Vc  y  disminuir  la  FR,  

varía  los  flujos  y tiempos inspiratorios y espiratorios.  

Sobre  la función pulmonar: Aumenta el Vc, reclutando alvéolos 

colapsados, por  lo que aumenta la capacidad residual funcional y la 

distensibilidad.   

Beneficios clínicos de la VMNI 

Reducción de  la  IOT  (con  lo que se evitan o disminuyen sus 

complicaciones, como  la  

NAVM, las lesiones traqueales, las lesiones relacionadas con la 

laringoscopia). 

Reducción del esfuerzo muscular respiratorio y el trabajo respiratorio 
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Mejoría del confort del paciente. Se evita la necesidad de sedación 

profunda, y permisminución de la estancia en UCI y hospitalaria.  

Disminución de la mortalidad hospitalaria.   

Tipos de respiradores para VMNI:  

Existen  multitud  de  respiradores  utilizados  para  VMNI.  Con  todos  

ellos  es  posible realizarla, pero dependiendo de una serie de 

características su eficacia será mayor o menor.  

Los podemos dividir en varios tipos 

Respiradores de UCI: Los  respiradores clásicos de VM utilizados en  las 

UCIs pueden ser  usados  para  realizar VMNI. Presentan  importantes  

ventajas,  entre  las  que  están  la  posibilidad  habitual  de monitorizar  

curvas,  presiones  o  volúmenes,  el  poder  elegir  la FiO2, o  la 

monitorización de  alarmas. El mayor problema  es que  los más  antiguos 

no compensan las fugas, aunque esa debilidad se ha corregido en los 

más modernos. Respiradores  volumétricos  domiciliarios:  Son  útiles  en  

pacientes  crónicos,  pero  no deberían  ser  usados  para  pacientes  en  

situaciones  agudas,  ya  que  presentan  claras limitaciones,  como  el  no  

poder  ventilar  por  presión,  ni  utilizar  PEEP.  Además,  ni compensan 

fugas, ni administran FiO2 elevadas.  

Respiradores  domiciliarios  volumétrico-presurométricos:  Son  similares 

a  los respiradores  de  UCI  en  cuanto  a  modos,  alarmas  y  

capacidades,  aunque  de  menor tamaño y peso, por lo que resultan 

mejores que los anteriores para la VMNI en pacientes agudos. 

Respiradores  de  doble  nivel  de  presión:  Diseñados  durante  los  

últimos  años  para  la aplicación  de  VMNI,  son  los  respiradores  

ideales  para  este  fin.  Dependiendo  de  su complejidad, unos serán 

más adecuados para su utilización en pacientes menos graves, y otros 
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para pacientes en UCIs. De entre todos ellos, el BiPAP Vision de 

Respironics es el único diseñado específicamente para pacientes críticos. 

La desventaja principal de este tipo de respiradores es que al no  tener 

una  tubuladura espiratoria real,  la espiración ha de hacerse a través de 

un orificio cerca de la interfase. Esto puede producir que parte del CO2  

espirado  pase  al  circuito  respiratorio,  pudiendo  ser  reinhalado  (lo  

que  se  conoce como rebreathing).   

Ventilación mecánica no invasiva en una unidad de cuidados 
intensivos 

Sistemas  de  CPAP:  Existen  multitud  de  sistemas  para  administrar  

CPAP,  desde respiradores de UCI convencionales a simples sistemas de 

flujo continuo. Básicamente un sistema de CPAP necesita un generador 

de alto flujo y válvulas de PEEP (además de mascarilla,  tubuladura  y  

válvulas  unidireccionales).  Los  respiradores  convencionales  

producen  un  flujo  a  demanda  (una  válvula  se  abre  cuando  detecta  

un  impulso inspiratorio).  Su mayor  inconveniente  es  que  se  pueden  

producir  flujos  inspiratorios inadecuados, o sensibilidades erróneas que 

aumenten el trabajo respiratorio. En cambio, los sistemas de flujo continuo 

son sistemas no mecánicos con un mezclador de alto flujo (donde se 

puede seleccionar FiO2) conectado a un sistema que genera PEEP. Ésta 

puede ser  creada  mediante  umbrales  de  resistencia  (dispositivos  que  

producen  una  fuerza constante en  la  rama de  salida, precisando que  

se ejerza una presión  superior a  la que crean para permitir el  flujo a su  

través), orificios de  resistencia  (utilizados únicamente en pediatría) o 

válvulas de Boussignac (que generan una PEEP virtual mediante un flujo 

de aire  inyectado a  través de orificios colaterales de un cilindro, creando  

turbulencias).  

Los sistemas comerciales más utilizados son Whisperflow-caradyne, 

CPAP Vital-Sign, CPAP CF-800 Dräger y CPAP Boussignac-Vigon. 
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Modalidades de VMNI:  

Existen varios modos de VMNI, de forma paralela a la VM convencional 

CPAP: La CPAP no es técnicamente un modo ventilatorio, ya que 

únicamente mantiene una  presión  constante  en  la  vía  aérea,  siendo  

el  paciente  el  que  realiza  el  trabajo respiratorio.   

Modos limitados por presión: El respirador administra una presión positiva 

programada con cada  respiración, con una morfología de  flujo 

decelerado  (es decir,  inicialmente a un  flujo  elevado  y  posteriormente  

va  disminuyendo  para mantener  la  presión  en  vía  aérea constante).   

Limitados por presión ciclados por flujo:   

Presión de soporte (PS): Cada esfuerzo respiratorio del paciente es 

suplementado  

con  una  presión  positiva  inspiratoria  (la  que  se  haya  programado). 

Cuando  el respirador  detecta  un  impulso  respiratorio  (mediante  un  

trigger  de  flujo  o  de presión),  se  administra  el  flujo  inspiratorio;  

cuando  el  flujo  inspiratorio disminuye por debajo del trigger espiratorio, 

se detiene dicho flujo, comenzando la espiración.   

Limitados  por  presión  ciclados  por  tiempo:  En  estas  modalidades  el  

paso  de inspiración a espiración está programado por tiempo.   

Presión control (PC): En el respirador se programa la presión aplicada en 

la vía aérea, manteniéndose ésta durante todo el tiempo inspiratorio 

mediante un flujo decelerado.  Además  se  selecciona  la  FR  (si  el  

paciente  no  tiene  estímulo respiratorio  el  respirador  administrará  las  

ventilaciones  que  se  hayan  pautado, pero si presenta impulsos 

respiratorios éstos serán asistidos con esa presión) y la relación 

inspiración-espiración.   
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Presión bi-nivelada o BPAP (bi-level positive airway pressure): Esta 

modalidad está  diseñada  para  suministrar  presión  positiva mediante  

generadores  de  flujo continuo,  más  o  menos  portátiles,  que  permiten  

entregar  presión  positiva  de forma decelerada para mantener  la presión 

que  sea pautada. En  este  caso,  esta presión se conoce como IPAP. El 

ciclado se produce por tiempo en la modalidad controlada y por flujo en la 

espontánea, pasando a la espiración, disminuyendo la presión  positiva  

hasta  la  EPAP.   

Benavides 2011 

En el   BPAP  tenemos  los  modos  S (spontaneous,  todas  
las  inspiraciones  son  disparadas  por  el  paciente),  
S/T(spontaneous/timed,  como  el  modo  S  pero  si  el  
paciente  no  realiza  impulso inspiratorio se puede pautar 
un número de respiraciones controladas) y modo T (timed,  
se  programa  la  frecuencia). Pag. 73 

 

En este  análisis depende   de  los  distintos  tipos  de respiradores se 

pueden programar diferentes parámetros, como la pendiente. Por tanto, 

algunos de estos respiradores serán útiles para su utilización en pacientes 

agudos, mientras que otros solo servirán para pacientes crónicos. Es 

frecuente que los términos BiPAP y BIPAP sean utilizados 

incorrectamente para referirse a  esta modalidad,  ya  que  ambos  son  

dos  formas  de BPAP  registradas  por  los respectivos fabricantes de los 

respiradores que las suministran.   

Ventilación asistida proporcional (VAP): Es una modalidad de asistencia 

parcial en  la que el  respirador detecta  la  intensidad del  impulso  

respiratorio y varía  la presión positiva suministrada adaptándose al flujo y 

al volumen generado por el paciente.   

Limitados  por  volumen: En  estas modalidades  la  variable  programada  

es  el  volumen, dependiendo  la presión en vía aérea de dicho volumen, 
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del  tiempo  inspiratorio y de  la mecánica pulmonar. Son mucho menos 

utilizados que los modos limitados por tiempo.   

Elección del equipo  

La elección depende de la tolerancia clínica. Al menos en teoría cada tipo 

de equipo tiene las siguientes ventajas e inconvenientes:   

Máscara nasal  

Dentro de las principales ventajas se encuentran la adición de menos 

espacio muerto, menor sensación de claustrofobia, se minimizan 

potenciales complicaciones en caso de vómitos y permite la 

expectoración.   

Los inconvenientes que pueden presentarse son pérdida de  la  

efectividad  cuando se abre la boca, produce aerofagia y distensión 

gástrica, aumenta el tiempo invertido por el personal de Fisioterapia, y  

pueden presentarse  lesiones de piel sobre todo a nivel de la nariz 

llegando a producir incluso necrosis.  

Máscara facial  

Es ventajosa  en el paciente disneico  que suele respirar por la boca; este 

tipo de aditamento elimina la resistencia nasal.   

Los inconvenientes que pueden generarse son mayor sensación de 

claustrofobia, mayor complicación en el manejo de la tos o vómitos, puede 

producir aerofagia y distensión gástrica,  e igual al sistema anterior puede 

producir lesiones de piel sobre todo a nivel de la nariz.  

Four Vent  

La principal ventaja se encuentra en el hecho de que el paciente puede 

respirar por la boca.  
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Además se minimizan las pérdidas de presión, puede utilizarse en trauma 

facial, el paciente puede tomar líquidos, no se produce compresión sobre 

la cara, por lo que se facilita la colocación de sondas enterales, y permite 

la utilización de diversos modos de ventilación (SIMV, CPAP, PSV), o 

combinación de estos. 

Selección del modo ventilatorio   

Para utilizar ventilación no invasiva con mascarilla facial o nasal debe 

utilizarse CPAP o BIPAP. Para uso con Four Vent puede utilizarse SIMV 

con PSV  y PEEP o CPAP con PSV. La elección del modo y presiones de 

la ventilación en la fase inicial, debe orientarse a la consecución de un 

máximo grado de confort.   

Duración del tratamiento   

En un principio, si se consigue buena adaptación y adecuados VT, FR y 

gases arteriales, se debe mantener la VNI de forma continua durante 

unas horas. La duración dependerá fundamentalmente de la gravedad del 

paciente. Si se aplica en etapas precoces del fallo respiratorio, 

generalmente se pueden hacer interrupciones de 5-15 min. después de 

un periodo inicial de 3-6 horas.  

Debe suspenderse la VNI si se presenta  intolerancia a la mascarilla por 

disconfort o dolor, disnea persistente, imposibilidad de mejorar la 

gasometría, necesidad de intubación, inestabilidad hemodinámica o 

electrocardiográfica y encefalopatía hipercápnica cuyo estado mental no 

mejora en los primeros minutos de aplicación de la VNI..   

Interfases para VMNI:  

Ya que la VMNI no utiliza la canalización traqueal para la aplicación de 

presión positiva, es necesario algún tipo de dispositivo que permita 

transmitir esta presión del respirador a la vía aérea  del  paciente.  
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Durante  los  últimos  años  se  ha  comprobado  que  la  elección  de  la 

interfase adecuada para cada paciente es un factor fundamental para el 

éxito de  la  técnica.  

Según  la  interfase  que  se  elija  podrán  aparecer  además  distintas  

complicaciones.  

Actualmente existen multitud de interfases, pudiendo dividirlas en tres 

tipos:  

Interfase oral (piezas bucales): Se colocan entre los labios, 

manteniéndose mediante un dispositivo específico.  

Interfase  nasal  (mascarillas  nasales  o  pillow  nasales):  La  mascarilla  

nasal  cubre únicamente  la  nariz;  los  pillow  nasales  son  sistemas  

cilíndricos  que  se  adaptan  a  las fosas nasales. 

Interfases  oronasales  (mascarillas  faciales,  mascarillas  totales,  

helmets):  Incluyen  la nariz y la boca. Las mascarillas faciales tapan solo 

nariz y boca, las totales cubren toda la cara, y los helmets incluyen 

cabeza y cuello.   

Para  la ventilación de pacientes  agudos  lo más habitual  es  la 

utilización de  algún  tipo de interfase  oronasal,  ya  que  en  muchas  

ocasiones  el  paciente  ante  la  disnea  realiza respiración bucal, por  lo 

que estas  interfases serán mucho más eficaces. Hay que destacar que  

dado  que  una  de  las  complicaciones más  frecuentes  (como  se  verá 

más  tarde)  es  la aparición de lesiones cutáneas, la alternancia de 

diferentes interfases para cambiar las zonas de  apoyo  en  los  pacientes  

que  precisen VMNI  durante muchas  horas  puede  disminuye espacio 

muerto y disminuir  las  fugas),  transparente,  ligera,  confortable,  fácil de  

colocar y retirar, biocompatible, hipoalergénica, fácil de lavar, y con 

válvula antiasfixia 
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.  Uno de  los problemas  fundamentales a  la hora de aplicar VMNI es  la 

aparición de  fugas.  

Por eso, es esencial a la hora de elegir la interfase que minimice éstas                                                                                                      

sin embargo la aparición de lesiones cutáneas 

.  La  interfase  se  fija  al  rostro mediante  un  arnés,  existiendo  también  

numerosos  tipos,  con mayor o menor número de puntos de fijación. Este 

arnés debería repartir la presión de forma uniforme evitando los ya 

comentados riesgos de fugas y lesiones cutáneas.  

Indicaciones de la VMNI en el paciente agudo:  

La  elección  del  paciente  que  precisa  VMNI  y  que  se  puede  

beneficiar  de  ella  es fundamental: es una  técnica que no está exenta de 

complicaciones, por  lo que no  se debe   utilizar en pacientes que no la 

precisen; además, la aplicación de VMNI en pacientes que no van a 

mejorar y que precisen VM, retrasando la IOT, puede empeorar el 

pronóstico, por lo que se debería evitar.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Indicaciones por parámetros clínicos/fisiológicos 

Hipoxemia: PAFI < 200.   

Fallo ventilatorio agudo o crónico: PaCO2 > 45 mmHg y pH < 7,35.   

Disnea moderada o grave.  

Signos  de  aumento  del  trabajo  respiratorio,  como  uso  de 

musculatura  accesoria  o respiración abdominal.  

Taquipnea: FR > 24 resp/min o > 30 en pacientes con patología 

restrictiva.   
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Indicaciones por patologías 

Reagudización de pacientes EPOC. IR hipercápnica.   

EAP cardiogénico.  

Ayuda en el destete.  

IR postextubación.  

 IR en pacientes inmunodeprimidos. 

  IR hipoxémica. 

Periodo postquirúrgico (prevención y tratamiento de IR).  

Enfermedad neuromusc                                                                                                                                                             

Síndrome hipoventilación-obesidad.  

Contraindicaciones de la VMNI:  

Aunque la VMNI tiene contraindicaciones, la gran mayoría de ellas son 

relativas, pudiendo encontrarse en muchas ocasiones soluciones a estas 

contraindicaciones que pueden permitir su uso 

. Contraindicaciones absolutas:   

Parada respiratoria.         CR.  

Incapacidad para fijar una interfase correctamente.  

Contraindicaciones relativas:  

 Inestabilidad hemodinámica (shock, hipotensión, isquemia miocárdica no 

controlada o arritmias).  

 Incapacidad para proteger la vía aérea.  

 Trastornos de deglución.   
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 Cirugía esofágica o de vía aérea superior reciente.  

Secreciones excesivas. 

 Fibrosis pulmonar idiopática.   

Pacientes con orden de no intubar.   

El  nivel  de  evidencia  es muy  dispar  dependiendo  de  las  patologías. 

Mientras  que  en  las reagudizaciones  de  EPOC  la  evidencia  es  

abrumadora,  en  otros  tipos  son  únicamente series de casos o estudios 

de escasa calidad.   

Complicaciones de la VMNI:  

En general la VMNI es una técnica bien tolerada y con pocos efectos 

adversos importantes.  

Las complicaciones más habituales suelen estar relacionadas con la 

interfase o con el flujo de  aire.  La  mayoría  de  ellas  no  hacen  que  

sea  necesaria  la  retirada  de  la  ventilación, pudiendo  corregirse  o  

aliviarse  con  medidas  relativamente  simples.  Una  adecuada aplicación 

de la técnica puede disminuir la incidencia de aparición 

Edema agudo del pulmón 

Edema Agudo de Pulmón (EAP) es la forma más grave de Insuficiencia 

Cardiaca, por lo tanto es una emergencia clínica que requiere un 

diagnostico y tratamiento inmediatos.  

Se origina al producirse la claudicación aguda del ventrículo izquierdo 

que trae como consecuencia una elevación brusca de la presión de la 

microcirculación pulmonar y la acumulación de líquido, en forma de 

trasudado, en el intersticio pulmonar y en los alvéolos. Es una modalidad 

de insuficiencia respiratoria cuya característica es que cursa con 

hipoxemia por aumento del agua pulmonar extravascular.  
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Patogénicamente, este edema puede obedecer al aumento de la 

presión capilar pulmonar (cardiogénico) o bien al aumento de la 

permeabilidad capilar (no cardiogénico). No obstante, existen algunas 

formas de edema de patogenia mixta. Así, se ha descrito el edema 

pulmonar neurogénico, en el que hay un aumento de la presión capilar 

(por aumento del volumen sanguíneo pulmonar secundario a la 

estimulación hipotalámica sobre el sistema simpático) y un incremento de 

la permeabilidad vascular.  

Esta entidad se producirá en pacientes con traumatismos o lesiones 

craneales y también en heroinómanos durante la administración 

intravenosa de una dosis masiva de droga. Otra situación 

considerablemente compleja corresponde al edema pulmonar de las 

grandes alturas, en el que aparece hipertensión pulmonar con presión 

capilar normal.  

El edema pulmonar cardiogénico puede ser secundaria a infarto agudo 

de miocardio o a insuficiencia cardiaca izquierda de cualquier origen 

(crisis hipertensiva, arritmias cardíacas) o presentarse en cardiopatías 

crónicas o valvulares (estenosis mitral) descompensadas (por aumento de 

la presión arterial, arritmias, hipoxemia).  

En cambio el edema pulmonar no cardiogénico está representado por 

el Síndrome del distrés respiratorio agudo, en el cual existe una alteración 

de la permeabilidad de la membrana capilar pulmonar presentándose 

insuficiencia respiratoria grave, infiltrados pulmonares bilaterales difusos y 

disminución de la distensibilidad pulmonar.  

Este síndrome se desarrolla aproximadamente en unas 72 h, sus 

causas son numerosas, puede tener origen pulmonar o extrapulmonar y 

su mortalidad es elevada. Uno de los principios terapéuticos 
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fundamentales es el reconocimiento y tratamiento precoz de la causa 

desencadenante.  

Fisiopatología  
 

El edema agudo de pulmón (EAP) es el acumulo excesivo de líquido 

extravascular en el pulmón, ya sea en el intersticio (edema intersticial) o 

en el alveolo (edema alveolar).  

La fisiopatología de la formación del edema pulmonar es similar a la de 

edemas en tejidos subcutáneos.  

Las situaciones que pueden causar edema son el aumento de la 

presión capilar por presión venosa elevada o disminución de la resistencia 

arteriolar; una disminución de las proteínas plasmáticas; un aumento de la 

permeabilidad capilar o un bloqueo linfático.  

En el pulmón, el edema se produce de la misma forma que en 

cualquier otra parte del organismo. Cualquier factor que produzca 

elevación de la presión del líquido intersticial desde valores negativos a 

positivos provocará el llenado repentino con grandes cantidades de 

líquido de los espacios intersticiales y, en casos mas graves, incluso de 

los alvéolos.  

El volumen de liquido intersticial de los pulmones no puede aumentar, 

por lo general, en más de un 50 % (representaría unos 100 ml) sin que 

aparezca la rotura de las membranas epiteliales alveolares y el vertido de 

los alvéolos de liquido procedente de los espacios intersticiales. Ello 

sucede porque el epitelio alveolar presenta muy poca resistencia a la 

distensión, de manera que la presencia de presión positiva en los 

espacios de líquido intersticial produce la rotura de este epitelio.  
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Por lo tanto, salvo en los casos mas leves, el liquido edematoso 

siempre penetrara en los alvéolos, llegando a provocar la muerte por 

asfixia si alcanza suficiente importancia.  

Cuando la presión capilar pulmonar rebasa el nivel de factor de 

seguridad, puede producirse un edema pulmonar mortal en cuestión de 

horas, e incluso en sólo 20-30 minutos si la presión capilar supera el nivel 

del factor de seguridad en 25-30 mm Hg. Así, en la insuficiencia aguda del 

ventrículo izquierdo, que induce elevaciones de la presión capilar 

pulmonar de hasta 50 mm Hg, la muerte sobreviene frecuentemente en 

un plazo inferior a media hora desde la aparición del edema pulmonar 

agudo. Para mantener seco el intersticio pulmonar funcionan varios 

mecanismos delicados:  

Presión osmótica superior a la presión capilar pulmonar 

Las fuerzas hemodinámicas básicas opuestas son la presión capilar 

pulmonar (PCP) y la presión osmótica del plasma. En los individuos 

normales la PCP oscila entre los 7 y los 12 mm HG, siendo la presión 

osmótica del plasma de 25 mm Hg aproximadamente, por lo que esta 

fuerza tiende a impulsar el líquido de regreso a los capilares.  

Tejido conjuntivo y barreras celulares relativamente impermeable a 
las proteínas plasmáticas. 

La presión hidrostática actúa a través del tejido conjuntivo y la barrera 

celular, que en circunstancias normales son relativamente impermeables 

a las proteínas plasmáticas.  

Sistema Linfático  

El pulmón posee una extensa red linfática que puede aumentar su flujo en 

5-6 veces cuando se encuentra con un exceso de agua en el intersticio 

pulmonar.  
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Cuando los mecanismos normales para mantener el pulmón seco 

funcionan mal o están superados por un exceso de líquidos el edema 

tiende a acumularse.  

La secuencia de formación del edema sería el siguiente:  

Congestión vascular pulmonar-Edema pulmonar intersticial-Edema 

pulmonar alveolar 

Las causas habituales de edema pulmonar son:  

Cardiogénicas: Insuficiencia cardiaca izquierda, infarto agudo de 

miocardio, arritmias cardiacas, enfermedad valvular mitral (fiebre 

reumática) que originan un aumento importante de la presión capilar 

pulmonar y encharcamiento de los espacios intersticiales.  

No cardiogénicas: por deterioro de la membrana de los capilares 

pulmonares causado por infecciones, como la neumonía, o por inhalación 

de sustancias toxicas como los gases de cloro o de dióxido de azufre, el 

síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA), shock séptico, embolia 

grasa ,sobredosis de barbitúricos u opiáceos.  

 

Factores desencadenantes y/o agravantes  
 Oclusión coronaria completa  

 Descompensación aguda de una Insuficiencia Cardiaca 

Crónica por abandono del tratamiento (dieta con aumento del 

contenido en sodio, no ingestión de fármacos diuréticos, IECA, 

nitritos, digitálicos.)  

 hipertensión arterial no controlada  

 Aumento de las demandas metabólicas (anemia, fiebre, 

ejercicio físico, embarazo, tirotoxicosis, estrés)  

48 

 



 ingestión de medicamentos cardiodepresores 

(betabloqueantes, antiarrítmicos, antagonistas del calcio no 

dihidropiridinas)  

 Taqui o bradiarritmias  

 Embolia pulmonar y sistémica  

 Insuficiencia respiratoria  

 Insuficiencia renal  

 Otras: alcohol, esteroides, AINE's, abdomen agudo, estrés 

emocional, etc.  

 Cuadro Clínico  

Cursa con dificultad respiratoria extrema, debida al paso de liquido capilar 

al alveolo pulmonar.  

Hay abundante estertores audibles incluso a distancia en ambos campos 

pulmonares, pudiendo existir broncoespasmo asociado y expectoración 

rosada.  

Si no se trata rápidamente puede llegar a ser mortal.  

El paciente presenta una ansiedad extrema, se halla incorporado, 

transpira en abundancia (diaforesis), esta pálido, frío y las extremidades 

pueden aparecer cianóticas; la respiración es rápida y sonora y se 

acompaña de tiraje, tos y expectoración rosada.  

Se trata generalmente de un paciente con antecedentes cardiovasculares, 

que presenta un episodio de disnea mas o menos súbita acompañada de 

ortopnea.  

Diagnóstico  
 

El diagnóstico de EAP se establece a partir de la Anamnesis, el Examen 

físico y los Exámenes Complementarios, con toda la premura posible, ya 

que debemos garantizar una mejor sobrevida del paciente.  
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Anamnesis: de comienzo brusco, frecuentemente por la noche, el 

paciente presenta antecedentes de insuficiencia cardiaca, hipertensión 

arterial, cardiopatía isquémica y de otros factores de riesgo vascular, así 

como disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, tos seca y nicturia.  

Examen físico: el paciente se muestra angustiado, inquieto, polipneico, 

con hambre de aire, sudoroso. También manifiesta tos con esputo 

espumoso y de color rosado (como agua de lavado de carne), con 

dificultad para hablar, adoptando posición de ortopnea, pudiendo 

presentar cianosis o palidez en la piel.  

Aparato Cardiovascular: se aprecia taquicardia, soplo cardiaco, tercer 

ruido cardiaco. Las cifras de Tensión Arterial pueden estar elevadas 

incluso en pacientes no hipertensos, lo que hace difícil diferenciar si es 

una crisis hipertensiva o una hipertensión reactiva por liberación de 

catecolaminas. La Tensión Arterial puede estar baja es un reducido 

numero de pacientes, lo que indica un mal pronóstico por un deterioro de 

la función ventricular.  

Aparato Respiratorio: en la fase intersticial aparecen sibilancias; en la 

fase alveolar, crepitancias bibasales, extendiéndose hacia los tercios 

medio y superior de ambos campos pulmonares (crepitancias en marea) 

cuando avanza la insuficiencia cardiaca.  

Exámenes complementarios  

Los exámenes complementarios nos ayudara a realizar el diagnostico 

etiológico del EPA, aunque debemos señalar que es de vital importancia 

que el inicio del tratamiento no debe ser retrasado en ningún momento.  

Radiografía de tórax: la hipertensión venosa pulmonar produce 

redistribución del flujo hacia los vértices pulmonares. En la fase intersticial 
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aparecen las líneas B de Kerley. En la fase alveolar se evidencia un 

moteado algodonoso bilateral en forma de "alas de mariposa". Además 

tendremos una orientación sobre el tamaño y la morfología del área 

cardiaca.  

Electrocardiografía: no es de gran ayuda para diagnosticar el edema 

pulmonar agudo, pero si puede serlo para identificar las posibles causas 

del evento agudo como la existencia de signos de IAM, de crecimiento de 

cavidades, de taqui o bradiarritmias y de cardiopatía subyacente.  

Gasometría - Ionograma: inicialmente aparece hipoxemia, y alcalosis 

respiratoria; con la evolución del cuadro se agrava la hipoxemia, y 

aparece alcalosis respiratoria y/o metabólica. El potasio es el ion mas 

valorable en estos pacientes. El uso de diuréticos sin suplemento de 

potasio llevaría a niveles bajos de este ion, predisponiendo a causar 

arritmias severas y a la intoxicación por digitálicos (digoxina).  

Hemograma: tanto la anemia como la poliglobulia pueden ser la causa de 

la descompensación cardiaca. Además puede presentar hiperglucemia en 

pacientes diabéticos; aumento de las enzimas cardiacas en caso de IAM; 

o aumento de la urea o creatinina en pacientes con nefropatías crónicas.  

Diagnóstico diferencial. 
 

 Distrés respiratorio del adulto  

 Neumonías  

 Bronconeumonías  

 Crisis de asma bronquial  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)  

 Pleuresía con derrame  

 Tromboembolismo pulmonar (TEP)  
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Tratamiento  
El tratamiento debe iniciarse cuanto antes, teniendo como objetivos los 

siguientes puntos: 

• Disminuir la presión venocapilar.  

• Mejorar la ventilación pulmonar.  

• Tratamiento de la enfermedad causal 

 

Como conducta general tenemos que medir la presión arterial, así como 

la frecuencia respiratoria y cardiaca, evaluar el estado de perfusión 

periférica a través de la diaforesis, frialdad y cianosis distal; repetir esta 

evaluación cada 10 o 15 minutos nos dará la pauta para valorar su 

evolución posterior. Seguir de cerca la diuresis del paciente. Reposo 

absoluto, para reducir al mínimo indispensable el consumo de oxígeno y 

apoyo psicológico al enfermo, para intentar disminuir su ansiedad y 

trasmitirle confianza. 

 

1. Medidas que disminuyen la hipertensión venocapilar.  
 

a) Sentar al paciente al borde de la cama con las piernas pendientes 

para disminuir el retorno venoso al corazón. 

b) Aplicación de torniquetes rotatorios en tres de las cuatro 

extremidades, con la fuerza necesaria para que no desaparezca el pulso 

arterial y se cambia cada 15 minutos a la extremidad que se encuentre 

libre ("sangría seca").  

c) Nitroglicerina por vía sublingual. Tiene un poderoso efecto 

venodilatador que reduce drásticamente el retorno venoso y la congestión 

pulmonar. Comenzar con una gragea de 0,4 - 0,8 mg sublingual cada 5 - 
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10 minutos. Máximo 3 grageas. Es la primera droga a utilizar ya que la vía 

sublingual es más accesible que cualquier otra.  

d) Furosemida, a 1 mg/kg dosis intravenosa, produce vasodilatación 

pulmonar antes de su efecto diurético. Si después de 20 o 30 minutos no 

se obtiene el efecto deseado, se aumenta la dosis al doble. Si el paciente 

ya ingería el medicamento se les administrará el doble de la dosis por vía 

intravenosa. Si la tensión arterial sistólica cae por debajo de 100 mm Hg. 

se detendrá la infusión. 

e) Morfina (amp/10mg), vasodilatador arterial y venoso, reduce el tono 

simpático, tiene efecto ansiolítico a nivel central y disminuye el trabajo 

respiratorio. Diluir 1 ampolla en 9 ml de suero salino fisiológico con lo que 

se obtendrá una solución de 1 mg de morfina por cc de suero fisiológico, 

pudiéndose repetir unos 5 o 10 minutos mas tarde hasta obtener 

disminución de la ansiedad. Con la precaución de vigilar una posible 

depresión respiratoria como complicación, si ocurriese se suspende la 

infusión y se administra Naloxona. En caso de hipotensión arterial se 

detiene la infusión y si la frecuencia cardiaca está por debajo de 60 l/min 

se utilizará Meperidina (1 amp/100mg) administrada de la misma forma. 

 
2. Medidas que mejoran la ventilación pulmonar.  

 

a) Administración de oxígeno mediante puntas nasales a 3-5 l/min. 

Esto aumenta el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado el cual puede 

elevarse hasta un 40 %.  

b) Aminofilina 1 amp. de 250 mg. muy lenta por vía IV; su efecto 

broncodilatador mejora la ventilación pulmonar así como su efecto 

diurético potencia la acción de la furosemida.  

 

53 

 



3. Tratamiento de la enfermedad causal  

a) La mayoría de los pacientes que presentan edema agudo pulmonar 

por estenosis mitral mejoran con las medidas antes anotadas. Cuando a 

pesar de ellas continúa el cuadro clínico, se requiere la intubación del 

paciente para administrarle asistencia mecánica a la ventilación pulmonar, 

especialmente la presión positiva respiratoria final (PEEP), que evita el 

colapso de las vías respiratorias pequeñas y con ello asegura la 

ventilación alveolar.  

En estas condiciones, el paciente deberá ser llevado al quirófano para 

realizar comisurotomía mitral de urgencia, que en estos casos es la única 

medida que alivia el cuadro de edema pulmonar.  

b) Cuando la insuficiencia ventricular izquierda es la causa, se requiere 

hacer el tratamiento específico para mejorar la función ventricular, 

además de las medidas para reducir la presión capilar y mejorar la 

ventilación pulmonar.  

c) El edema pulmonar que es causado por disfunción diastólica, 

usualmente se presenta en la evolución de un infarto del miocardio agudo; 

debe ser tratado con las medidas que reducen la presión capilar pulmonar 

asociada a aquellas otras que mejoran la ventilación pulmonar y ambas a 

su vez, a las que reducen el efecto de isquemia miocárdica como lo son la 

administración de betabloqueadores. (propranolol 10 a 20 mgs. c/8 hrs.) o 

calcioantagonistas (diltiazem 30 mg c/8 hrs.), ya que estos fármacos 

reducen el efecto que la isquemia tiene sobre la relajación ventricular. En 

efecto, cuando la relajación se hace más rápida y completa, se reduce 

significativamente la presión diastólica del ventrículo izquierdo y con ello 

la hipertensión venocapilar.  
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Tratamiento de urgencia del edema pulmonar no cardiogénico 
 

El tratamiento es diferente al del edema pulmunar agudo cardiogénico 

porque no se utiliza digital ni diuréticos. Además no debe usarse morfina 

si el paciente tiene asma bronquial o enfermedad pulmonar crónica. 

Si el edema pulmonar se asocia con una reacción alérgica, se emplea 

el oxígeno por mascarilla con corticoesteroides por vía intravenosa. El 

edema pulmonar agudo debido a una intoxicación por heroína se trata con 

oxígeno y Naloxone; el de las grandes alturas se trata con reposo en 

cama y oxígeno al 100% y el traslado rápido del paciente a una altitud 

inferior. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

a) Art.358.- 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. El sistema se por los principios generales del 

sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de biótica, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

b) Art.359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores en salud; abarca todas las 

dimensiones de derecho a la salud; garantizara la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles, y propiciara la 

participación ciudadana y el control social.  

c) Art.360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base a la atención primaria de la salud; 
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articulara los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

d) Art.362.-La atención de la salud como servicio público se prestara a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de la salud serán  seguros, de calidad y 

calidez, y garantizaran el consentimiento informando, el acceso a la 

información y la con fidelidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de la salud serán universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

ART.363.- EL ESTADO SERÁ RESPONSABLE DE:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

1. Asegurar acciones y servicios de salud integral y la vida de las 

mujeres, en especial durante en el embarazo; parto y postparto.  

2. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de cálida, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos  que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población.  

3. Promover el desarrollo integral del personal de salud 
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GLOSARIO 

ACR  Auscultación Cardiorespiratoria 

AEG  Adecuado Estado General 

APACHE  Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

BiPAP   (Bilevel Positive Airway Pressure) Doble nivel de presión en 

respiración espontánea 

BMV  Buen Murmullo Vesicular  

CM  Centímetros 

CH  Concentrado de Hematíes 

CI  Índice Cardiaco 

COC  Conciente Orientado y Colaborador 

CPAP     (Continuous Positive Airway Pressure) Presión Positiva Continua 

en  la vía Aérea 

CRF  Capacidad Residual Funcional 

DM   Distrofa Miotónica 

DO2l  Transporte de Oxígeno 

dPmx  Índice de contractibilidad miocárdica 

EABc    Equilibrio Acido Base  

EAP  Edema Agudo de Pulmón 

EAST  Eastern Association for the Surgery of Trauma 

EB    Exceso de Bases 

ECG  Electrocardiograma 
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EG    Edad Gestacional 

ELWI  Agua Pulmonar Extravascular 

EMG    Electromiografía 

EPAP     (Exhaling Positive Airway Pressure) Presión Positiva Espiratoria 

en   la vía Aérea 

FA  Fibrilación Auricular 

FC  

FA  Fibrilación Auricular 

FC    Frecuencia Cardiaca 

FEV1  (Forced expiratory volume in one second) Volumen máximo espira-

do en el primer segundo de una espiración forzada 

V1/FVC  Porcentaje de volumen total espirado que se hace en el primer    

segundo 

FiO2    Fracción Inspirada de Oxígeno 

FR    Frecuencia Respiratoria 

FVC  Capacidad Vital Forzada 

G   Gramos unen máximo espirado en el primer segundo de una 

espiración forzada 

V1/FVC  Porcentaje de volumen total espirado que se hace en el primer    

segundo 

FiO2    Fracción Inspirada de Oxígeno 

FR    Frecuencia Respiratoria 

FVC  Capacidad Vital Forzadag   Gramos 
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HIPOTESIS:  

Ventilación mecánica no invasiva en pacientes renales  crónicos en el 

área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital,  

 

VARIABLE  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 V. Independiente:  

Ventilación mecánica no invasiva  

 

V. Dependiente  

 Pacientes renales  crónicos en el área de cuidados intensivos 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño que utilizamos en esta investigación es de tipo 

Bibliográfico y de Campo.  

En el aspecto bibliográfico se fundamenta en estudios recopilados del 

Internet, una amplia bibliografía, y libros sobre el manejo de pacientes con 

insuficiencia renal crónica en el área de terapia intensiva, siendo esta 

bibliografía nuestra herramienta científica para la efectividad de la 

actividad de campo. En cuanto a la investigación de Campo: nosotros 

hemos recolectado la información del área  de terapia intensiva del Omni 

Hospital. Para ello hemos recolectado datos directamente de los 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica investigados, sin manipular la 

información para no alterar las condiciones existentes.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Es una investigación de tipo descriptivo-retrospectivo de corte 

longitudinal, ya que realizamos el estudio seleccionando a los pacientes 

con insuficiencia renal crónica de la Terapia Intensiva del Omni Hospital. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyeron de tipo 

descriptivo-retrospectivo para así de esta manera describir  las diferentes 

técnicas en  los pacientes no entubados a ventilación mecánica, además 

saber el tiempo de estancia hospitalaria, aplicando la técnica  

• Planteamiento del problema 

• Revisión bibliográfica. 
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• Definición de la población y selección de muestra 

• Procesamiento y análisis de datos. 

• Conclusiones y recomendaciones  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Dos fuentes: las primarias y las secundarias 

 
Las fuentes primarias: 

Fue la información proporcionada por diferentes profesionales tanto en la 

unidad de cuidados intensivos del Clínica Omni Hospital 

 
Las fuentes secundarias: 
De aquí se obtuvo toda información recopilada de los textos médicos, 

libros de medicina en donde estaba la información que necesitábamos, 

también hicimos uso del Internet que nos proporcionó información 

adecuada y necesaria lo   más   importante   actualizada, los últimos 

estudios e investigaciones. 

 
 
 
POBLACIÓN 
 

La población corresponde a personas que se encuentran hospitalizadas 

en la unidad de cuidados intensivos y que  presentan diferentes 

patologías pulmonares. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
La investigación llevo su curso en la ciudad de Guayaquil en el Hospital 

Clínica Omni Hospital. 

 

Se solicitó el soporte y el apoyo del Director de esta institución y del Jefe 
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del área de cuidados intensivos, obteniendo de esta manera facilidades 

para poder realizar nuestro tema de investigación en esta institución. 

 
La población de pacientes que se  tomo  en cuenta en nuestro trabajo son  

Aquellos pacientes con patologías pulmonares- renales, de los cuales la 

población total para este trabajo fue de 800 pacientes. La muestra es de 

107 pacientes con un porcentaje del (9 %) tomado al azar en el periodo 

desde julio  a diciembre del 2013. La fórmula que se utilizó para el cálculo 

de  la muestra fue: 

 
FORMULA PARA OBTENER LA  MUESTRA 
 

( ) 11*2 +−
=

mE
mn

 
 

En conclusión la población son pacientes del  Clínica Omni Hospital Que 

son atendidos en la unidad de cuidados intensivos. 

 
 
MUESTRA 
 
La muestra se tomó de 800 pacientes que acudieron a la  unidad de 

cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital en las cuales se tomó la 

muestra de 107 pacientes que presentaron patologías pulmonares- 

renales  en el  periodo de 6 meses. 
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 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  Y EXCLUSIÓN.  
 
 

 

INCLUSIÓN 

 

EXCLUSIÓN 

 

• Pacientes no conectados a 

ventilación mecánica 

 

 

• Pacientes en ventilación no 

invasiva 

 

• Pacientes con patologías 

obstructivas 

 

 

• Pacientes con problemas 

renales 

 

• Pacientes  no utilizan  

traqueotomía 

 

• Pacientes con patologías 

pulmonares 

 

 

• Pacientes en edades de 40 a 

60 años 

 

 

• Pacientes en edades de 20 

a 40 años 

Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
Fuente: Unidad de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

TEMA 

“VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN PACIENTES RENALES  
CRÓNICOS EN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA 
OMNI HOSPITAL, DESDE EL 3 DE JUNIO AL 13 DE DICIEMBRE DEL 

2013” 

Problema Variables Definición Indicadores Ítems 

 

Ventilación 
mecánica no 
invasiva en 
pacientes 
renales  
crónicos en el 
área de 
cuidados 
intensivos de la 
Clínica Omni 
Hospital 

 

 

Pacientes 
renales  
crónicos en el 
área de 
cuidados 
intensivos de 
la Clínica 
Omni Hospital 

 

 

Tratamientos y 

tiempo  de  

hospitalización  

 

Cualitativo 

Historia Clínica 

Cuantitativo 

Monitorización 

 

 

Fichas 

medicas  

Observación 

directa 

Estancia de 

los pacientes  

 

 

 

Ventilación 
mecánica no 
invasiva 

 

 

 

Ventilación 
Mecánica Soporte 
vital que consiste 
en asistir 
mecánicamente  
la ventilación 
pulmonar cuando 
esta se  encuentra 
disminuida 

  

 

Cuantitativo 

VOL 400 

FR 16/20 

FIO2 50 

Flujo 20 

 

Cualitativo 

Materiales  

Sondas de 
succión  

 

La no 
utilización o 
entubación 
Guantes  

Gasas 

Recipientes 

 Agua Estéril. 

 

Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
Fuente: Unidad de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Cuadro No 1 

DISTRIBUCION DE ACUERDO AL SEXO DE LOS PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL CRONCA QUE USARON VENTILACION 
MECANICA NO INVASIVA  

Sexo Pacientes Porcentaje 
Hombres 86 80% 
Mujeres 21 20% 
TOTAL 107 100% 

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
 
Grafico No 1.-  
 

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
Análisis.- 

Como se puede apreciar en el gráfico, los pacientes masculinos son los que mas 

usaron la ventilación mecánica no invasiva. 
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Cuadro No 2.-  

COMPARATIVO DEACUERDO A LA EDAD  DE LOS PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA QUE USARON VENTILACION 
MECANICA NO INVASIVA. 

EDAD Pacientes Porcentaje 
25 a 35 11 10% 
36 a 45 39 37% 

46 en adelante 57 53% 
TOTAL 107 100% 

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
 
Grafico No 2.-  

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
Análisis.- 

Como se puede apreciar en el gráfico, los pacientes de 46 años en adelante son 

los más propensos a usar la ventilación mecánica no invasiva debido a su 

insuficiencia renal crónica. 
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Cuadro No 3. 

TIEMPO DE ESTANCIA EN LA UCI DE LOS PACIENTES RENALES 
CRÓNICOS A LOS QUE SE LES APLICO VENTILACIÓN MECANCA 
NO INVASIVA. 

Días Pacientes Porcentaje 
0 a 1 63 59% 
2 a 4 15 14% 

4 en adelante 29 27% 
TOTAL 107 100% 

Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
Grafico No 3.-  

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
Análisis.- 

Como se aprecia en el gráfico, de los pacientes que usaron la ventilación 

mecánica no invasiva solo el 59 %  permanecieron de 0 a 1 días en el área de 

Terapia Intensiva lo que determina la eficacia en el uso de este modo 

ventilatorio. 
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Cuadro No 4  

CUADRO COMPARATIVO DE PACIENTES QUE NO MEJORARON 
CON EL USO DE LA VENTIILACION NO INVASIVA Y FUERON 
CONECTADOS A VENTILACION MECANICA CONVENCIONAL. 

TIPO Pacientes Porcentaje 
VENT INVASIVA 21 20% 

VENT NO INVASIVA 86 80% 
TOTAL 107 100% 

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
 
Grafico No 4 

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
Análisis.- 

Como se puede apreciar en el gráfico es menos del 25% de los pacientes que 

fracasaron con el uso de la ventilación mecánica no invasiva y tuvieron q pasar a 

ventilación mecánica convencional. 
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Cuadro No. 5 

ÍNDICE DE MORTALIDAD DE PACIENTES RENALES CRÓNICOS 
APLICADOS VENTILACIÓN NO INVASIVA 

TIPO Pacientes Porcentaje 
vivos  101 94% 

Fallecidos 6 6% 
TOTAL 107 100% 

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred  Michelle Jordán Rocafuerte 
 
Grafico No 5 

 
Fuente: Área de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
 
Análisis.- 

Como se puede apreciar en el gráfico, el porcentaje de pacientes que fallecieron  
al usar la ventilación mecánica no invasiva es tan solo el 6%, lo cual nos indica la 
eficacia de este modo ventilatorio. 
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CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES  Y   RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- 

De acuerdo a las conclusiones del trabajo investigativo, tiene mayor 

realce en la reducción en la necesidad de entubar y mejorar la evolución 

del paciente 

Mediante la presión positiva de la VNI se mejora la redistribución de 

líquidos pulmonares.( Edema Agudo de Pulmón) 

No incrementa la incidencia de neumonías asociadas al ventilador  

Disminuye  la estadía del paciente  en terapia intensiva 

Mejoramos la calidad de vida de los pacientes renales crónicos. 

La motivación del equipo médico y la educación del personal son 

esenciales para el éxito de la técnica. 
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RECOMENDACIONES 

El candidato a VMNI debe tener estabilidad hemodinámica y no debe 

existir indicación absoluta de intubación orotraqueal (paro respiratorio, 

falla ventilatoria aguda). Además, no debe existir trauma facial en caso de 

emplear mascarillas.  

Aunque hay pocos estudios que han remarcado la posición óptima que 

debe tener un paciente en VNI, parece más conveniente mantenerlo semi-

incorporado (al menos el cabecero de la cama > 45º). Con esto se 

minimiza el riesgo de aspiración e incluso puede hacer la VNI más 

efectiva (consiguiéndose en esa posición un mayor volumen corriente  

Según las normas establecidas en cada uno de los consensos 

internacionales  relacionadas al uso de la VNI en los problemas renales y 

analizando cada uno de los protocolo de atención de los pacientes  con 

VNI a fin de uniformizar  criterios de los manejos del paciente. 

Establecer el uso de la VNI como primera línea de tratamiento  de la 

insuficiencia respiratoria a la población renal crónica en que se ha 

demostrado los beneficios  

Las unidades de cuidados intensivos debe contar con personales 

especializados y principalmente entrenados en estos tipos de pacientes 

con VNI. 

Cuando se manejan  el VNI se debe pensar  la posibilidad del fracaso en 

aquellos pacientes  que por  fugas en la interfase, por el mal manejo  de 

secresiones, deben ser monitorizados y estar siempre con los equipos en 

buenas condiciones y en perfecto funcionamiento  con los avales  

permitidos  por el centro Hospitalario   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro No. 8 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE GANT 
 

N° 

  

MESES  

  JUL       AG      SEPT   OCT       NOV      DIC                                                                                                                   
1 PLAN DE INVESTIGACIÓN. ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL TEMA 
      

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 

      

3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA       

4 NORMAS, EXIGENCIAS AL ESCRIBIR ORDENACIÓN 
Y ANÁLISIS 

      

5 TRABAJO DE CAMPO RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

      

6 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: PROCESAMIENTO DE 
DATOS-ORDENACIÓN 

      

7 ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

      

8 DESARROLLO DEL CAPITULO IV Y ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

      

9 
APROBACIÓN DE BORRADOR DE TESIS 

      

10 
PRESENTACIÓN DE TESIS 

      

Autora: Mildred Jordán Rocafuerte 
Fuente: Unidad de cuidados intensivos de la Clínica Omni Hospital 
 

 

RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES 

Interfases 

Duodeam (evitar escaras o lesiones cutáneas) 

Humificador 

Monitor 
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Línea de O2 

Dispositivos en línea  para IDM  

 

RECURSOS HUMANOS 

Personal. Terapeutas respiratorios autorizados o acreditados o 

profesionales con similares Credenciales (p. ej. médicos o enfermeros) 

que hayan recibido la capacitación sobre el manejo de pacientes 

conectados a ventilación mecánica no invasiva. 
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