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1. OBJETIVOS

• El objetivo principal de la VMNI es pre-
venir la intubación orotraqueal (IOT),
no sustituirla, ya que ésta conlleva una
serie de riesgos tanto al inicio (aspira-
ción, traumatismos, hipotensión, arrit-
mias), como durante la ventilación (por
la incapacidad de toser y expectorar que
favorece la neumonía nosocomial) y tras
la extubación (disfonía, edema de la-
ringe, granuloma, etc.).

• En la práctica, la clave del éxito en la
aplicación de la VMNI pasa por conse-
guir una buena adaptación de la masca-
rilla que permita mantener presiones
positivas sin fugas significativas.

• La VMNI añadida al tratamiento médico
convencional beneficia a los pacientes
con fallo respiratorio agudo hipoxé-
mico, especialmente el edema agudo
de pulmón cardiogénico (EAP), al mejo-
rar el intercambio de gases y disminuir
la necesidad de IOT. Refiriéndonos al
EAP, la CPAP es el modo ventilatorio más
ampliamente utilizado.

2. INTRODUCCIÓN

El término ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) se aplica a la administración de so-
porte ventilatorio sin intubar al paciente. Las
primeras experiencias con VMNI y presión
positiva provienen de los años treinta,
cuando se utilizó en pacientes con edema
agudo de pulmón (EAP). Posteriormente des-
echada, no es hasta la década de los ochenta
cuando se vuelve a utilizar, en la modalidad

de presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP), en los pacientes con apnea del sueño.
En el fallo respiratorio agudo hipoxémico,

no hipercápnico, hay que distinguir diferen-
tes patologías con distintas respuestas al tra-
tamiento con VMNI. Nos referiremos en
este capítulo principalmente al soporte ven-
tilatorio no invasivo del EAP, por ser la pato-
logía más tratada en el ámbito de la urgencia
y emergencia médica, para comentar final-
mente otras patologías, que cursan igual-
mente con fallo hipoxémico, que también se
pueden beneficiar del uso de esta técnica. 

3. EFECTOS FISIOLÓGICOS
DE LA VENTILACIÓN NO INVASIVA
EN EL EAPC

En el EAPc se produce un aumento de las
presiones de llenado del ventrículo iz-
quierdo que generan, de forma retrógrada,
un aumento de la presión capilar pulmonar
y el paso de líquido hacia el intersticio pul-
monar y el espacio alveolar. Todo ello da lu-
gar a un aumento de las resistencias de la vía
aérea, una disminución de la capacidad de
difusión pulmonar, una disminución de la
capacidad residual funcional y un aumento
del shunt intrapulmonar.
La aplicación de presión positiva intratorá-

cica en pacientes con edema pulmonar, es-
pecialmente con PEEP, sea con o sin soporte
inspiratorio, ocasiona, por una parte, una dis-
minución del retorno venoso y de la pre-
carga del ventrículo derecho y, por otra
parte, una reducción de la poscarga del ven-
trículo izquierdo por disminución de la pre-
sión transmural (presión transmural = pre-
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Figura. 5.1. La presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) es el establecimiento de una presión supra-at-
mosférica sobre la que el paciente respira espontáneamente. Al reclutar alvéolos colapsados, logra mejorar la
capacidad residual funcional (CRF), mejorando la hipoxemia y la distensibilidad del pulmón.
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sión intraventricular – presión intratorácica),
con lo que mejora el gasto cardiaco y la con-
tractilidad miocárdica. Además, en estos pa-
cientes la aplicación de presión positiva fa-
vorece el reclutamiento alveolar, aumenta la
capacidad residual funcional, la distensibili-
dad pulmonar y la ventilación alveolar, con
reducción del shunt intrapulmonar, del tra-
bajo respiratorio y mejoría de la oxigenación.
Mención aparte merecen las situaciones

de shock cardiogénico o de insuficiencia
ventricular derecha en las que la aplicación
de VMNI puede llegar a ser deletérea.

4. EFECTOS DE LOS DIFERENTES MODOS
DE VMNI APLICADOS EN EL EAP

4.1. CPAP

El colapso de la vía aérea aparece cuando la
presión transpulmonar cae por debajo de la

presión de cierre, hecho observado en
aquellas patologías que alteran el surfac-
tante o que disminuyen la distensibilidad del
pulmón, y cuando la presión transpulmonar
aplicada durante la inspiración es incapaz de
superar la presión crítica de apertura de la
vía aérea (Fig. 5.1).
La consecuencia es hipoxemia por altera-

ción de la relación ventilación / perfusión
(VA/Q) o por efecto shunt. La administración
de oxígeno, por sí sola, logra mejorar la hi-
poxemia sólo en las unidades con alteración
de la relación VA/Q, pero no lo consigue
cuando hay shunt. En estos casos sólo me-
joraremos la oxigenación reclutando alvéo-
los colapsados con la aplicación de presión
positiva en la vía aérea.
La CPAP, aunque no asiste activamente la

inspiración, se utiliza en ciertas formas de
fallo respiratorio agudo como es el caso
del EAP cardiogénico. Establece en la vía
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Figura 5.2. La CPAP al mejorar la CRF mejora la distensibilidad pulmonar y disminuye el trabajo respiratorio.
En esta gráfica volumen/presión queda reflejado. El punto E representa la CRF de un paciente en situación de
EAPc. Para introducir un volumen de E a F necesita un cambio de presión transpulmonar que queda representado
por la línea horizontal del triángulo inferior, siendo la vertical el cambio de volumen. El área rayada representa
el trabajo respiratorio realizado. Si administramos a este paciente CPAP y mejoramos su CRF, desde el punto E
al J, podemos observar que para introducir el mismo volumen necesita un menor cambio de presión transpulmonar,
lo cual se traduce en un menor trabajo respiratorio (área rayada del triángulo superior).
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aérea una presión positiva constante tanto
durante la inspiración como la espiración 
(Fig. 5.2), por medio de la cual aumenta la
capacidad residual funcional (CRF) y se re-
clutan alvéolos previamente colapsados o
pobremente ventilados, disminuyendo el
grado de shunt y mejorando la oxigena-
ción. El incremento de CRF aumenta la
distensi bilidad del pulmón y disminuye el
trabajo elástico. Además, al disminuir la
presión transmural de ventrículo iz-
quierdo, puede reducir la poscarga e incre-
mentar el gasto cardiaco (Fig. 5.3). Las pre-
siones utilizadas oscilan entre 5 y 12,5
cmH2O.

Los sistemas utilizados para aplicar CPAP
pueden ser mecánicos, con válvula de de-
manda, o sistemas no mecánicos de flujo
continuo. Independientemente del sis-
tema escogido, es importante que adminis-
tre un flujo lo suficientemente elevado
como para suplir la demanda de flujo del
paciente con EAP y fallo respiratorio
agudo, el cual puede respirar con tasas de
flujo inspiratorio muy altas. Es importante,
así mismo, que la presión se mantenga
constante durante todo el ciclo respirato-
rio, permitiéndose oscilaciones de 2
cmH2O tanto en la inspiración (deflexiones
negativas), como en la espiración (deflexio-
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Figura 5.3. La CPAP tiene, además de los efectos respiratorios, efectos hemodinámicos. Debido al incremento de
la presión intratorácica disminuye el retorno venoso y la poscarga del ventrículo izquierdo. Esta última se define
como la presión transmural sistólica del VI (PrTransmural = Pintraventricular – Presión pleural). La disminución de
la poscarga en el corazón insuficiente produce un incremento del gasto cardiaco, mientras que la disminución de
la precarga, en el contexto de la insuficiencia cardiaca, tiene una escasa repercusión sobre el gasto. En la figura
se representa el trazado de presión esofágica (equivalente a la presión pleural) de un paciente en situación de
EAPc, sin CPAP y con tres valores de CPAP. Sin CPAP la presión esofágica es de -20 cmH2O. Si asumimos una
presión intraventricular de 120 mmHg durante la sístole, la diferencia entre ambas presiones, la poscarga, sería
de 140 mmHg. Con una CPAP de 15 cmH2O, al mejorar la distensibilidad pulmonar, la presión esofágica es de
-5 cmH2O, con lo que la presión transmural de VI es de 125.
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nes positivas). Deflexiones superiores a 2
cmH2O durante la inspiración implican tra-
bajo impuesto al paciente por flujo escaso,
mientras que elevaciones superiores a 2
cmH2O durante la espiración traducen re-
sistencia excesiva al flujo espiratorio de la
válvula de PEEP y trabajo espiratorio im-
puesto al paciente.
La British Thoracic Society dice que la

CPAP es el método de elección inicial para
tratar a los pacientes con EAP, reservándose
la ventilación con presión de soporte no in-
vasiva (VPPN) para los pacientes con EAP e
hipercapnia o cuando la CPAP no es capaz
de revertir los signos de trabajo respirato-
rio.

4.2. Ventilación No Invasiva con Presión 
de Soporte (VPPN)

Mediante la presión de soporte (PS) se ad-
ministra un flujo de gas en la vía aérea del
paciente, asistiendo la inspiración, hasta al-
canzar el nivel de presión seleccionado por
el operador. Una vez alcanzada esta presión
durante la inspiración, se mantiene cons-
tante gracias a la entrega de un flujo desace-
lerado. El descenso gradual de flujo durante
la fase inspiratoria se mantiene hasta que
llega a alcanzar un determinado valor, el 25%
del máximo flujo, o flujo pico, entregado al
inicio. En este momento se produce el ci-
clado a espiración. De esta forma el paciente
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regula, respiración a respiración, el tiempo
inspiratorio, lo que permite una mejor inter-
acción paciente-ventilador. El esfuerzo ins-
piratorio del paciente es captado por el ven-
tilador (trigger) iniciando la entrega de gas.
El ciclado a espiración se produce, como se
ha comentado, al alcanzarse un tanto por
ciento del flujo pico inicial o un nivel prees-
tablecido de flujo. El modo PS permite al 
paciente controlar la duración del tiempo
inspiratorio y la frecuencia respiratoria, per-
mitiendo una adecuada sincronización con
el ventilador y una reducción del trabajo res-
piratorio. Si a la PS se añade PEEP se está ven-
tilando con dos niveles de presión, y a la
ventaja de la asistencia inspiratoria se aña-
den los beneficios de la PEEP. El modo VPPN
tiene una presión durante la inspiración
(IPAP) y otra durante la espiración (EPAP). La
diferencia entre ambas, IPAP menos EPAP, es
la presión de soporte. Es conveniente recal-
car que los cambios en la EPAP sin modificar
la IPAP, variarán la PS.
Los equipos portátiles de VPPN tienen la

desventaja de utilizar un solo tubo para la
inspiración y espiración, lo que puede pro-
ducir reinhalación de CO2. Este efecto
puede ser minimizado con un nivel correcto
de EPAP (3-5 cmH2O) o empleando válvulas
espiratorias diseñadas para evitar la reinha-
lación de CO2, si bien en pacientes excesiva-
mente taquipneicos la EPAP comentada
puede ser insuficiente para prevenirla.
La VPPN puede mejorar la ventilación y los

signos vitales más rápidamente que la CPAP
sola y además puede reducir el trabajo res-
piratorio con mayor grado de eficacia, si
bien, en la actualidad, no existen trabajos
que demuestren claramente la superioridad
de la VPPN sobre la CPAP en el EAP cardio-
génico.
Un estudio reciente compara el trata-

miento con VPPN o CPAP en pacientes con
EAP e hipercapnia, no encontrando diferen-
cias entre un modo ventilatorio u otro en
cuanto a la resolución de los síntomas, ne-
cesidad de intubación o mortalidad en el
hospital. La CPAP y la VPPN mejoraron el in-
tercambio de gases en tiempos similares, su-

giriendo que el mecanismo responsable de
la mejoría de la hipercapnia es la aplicación
de una presión positiva en la vía aérea. El
mecanismo principal de fallo ventilatorio en
el EAP está relacionado con un aumento de
la carga de los músculos inspiratorios por el
aumento del agua pulmonar y la consi-
guiente reducción de la distensibilidad, por
lo que la aplicación de una presión positiva,
al mejorar la congestión pulmonar y mejorar
la distensibilidad pulmonar, reduce el tra-
bajo respiratorio y mejora la hipercapnia. 

5. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
PARA EL USO DE VMNI

Los pacientes deben ser seleccionados cui-
dadosamente, estando indicada la VMNI en
los siguientes casos:

• Frecuencia respiratoria > 25 respiracio-
nes.

• Uso de musculatura accesoria.
• Paradoja abdominal.
• PaCO2 > 45 mmHg o pH < 7,35.
• Cociente PaO2/FiO2 < 200.

Las contraindicaciones, o criterios de no
inclusión son:

• Parada respiratoria.
• Inestabilidad hemodinámica (presión
arterial sistólica < 90 mmHg a pesar de
adecuada reposición con fluidos o in-
otropos), isquemia miocárdica o arrit-
mias no controladas.

• Imposibilidad para proteger la vía aérea.
• Secreciones respiratorias excesivas.
• Paciente agitado y poco colaborador.
• Trauma facial, quemaduras, cirugía o de-
fecto anatómico que interfiera con el
ajuste de la mascarilla.

6. EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LA VMNI
EN EL EAP CARDIOGÉNICO

En una revisión sistemática, Pang et al, con-
cluyen que el uso de la CPAP en el EAP car-
diogénico aplicada con máscara facial dismi-
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nuye la necesidad de IOT y se observa una
tendencia, aunque no significativa, a una
menor mortalidad intrahospitalaria.
Lin et al, randomizaron 100 pacientes con

EAP a recibir CPAP más tratamiento conven-
cional frente a oxigenoterapia. El trata-
miento con CPAP se asoció a mejoría signi-
ficativa del índice de volumen sistólico,
frecuencia cardiaca, saturación arterial de
oxígeno y menor tasa de IOT que el grupo
de oxigenoterapia más tratamiento conven-
cional.
En un estudio multicéntrico llevado a cabo

en el servicio de urgencias en pacientes de
más de 75 años de edad, L´Her et al, rando-
mizan 89 pacientes a tratamiento con CPAP
o terapia con oxígeno más tratamiento con-
vencional. El estudio fue suspendido al com-
probarse una disminución significativa de la
mortalidad en las primeras 48 horas en el
grupo CPAP (11 muertes en el grupo oxige-
noterapia frente a 3 en el grupo CPAP;
p<0,017). A la hora de tratamiento los pacien-
tes del grupo CPAP tenían un cociente
PaO2/FiO2 más elevado que el grupo de oxi-
genoterapia sola (306±14 frente a 199±85;
p<0,001). La frecuencia respiratoria y car-
diaca fueron significativamente más bajas en
el grupo CPAP a la hora de tratamiento
(p<0,001 y p<0,004). Las complicaciones gra-
ves (necesidad de IOT y muerte en las pri-
meras 48 horas) fueron significativamente
inferiores en el grupo CPAP (p<0,002). Sin
embargo, al evaluarse la mortalidad global
de los pacientes de ambos grupos, no se en-
contraron diferencias significativas. Los au-
tores del estudio concluyen que el empleo
de CPAP con máscara facial mejora la super-
vivencia precoz (primeras 48 horas) en los
pacientes ancianos atendidos por EAP en el
servicio de urgencias hospitalario y mejora
los parámetros clínicos y de intercambio de
gases de forma precoz, aunque la falta de
beneficios sostenidos pueden hacer dismi-
nuir el entusiasmo al recomendar rutinaria-
mente el empleo de la CPAP.
Nava et al, en un estudio multicéntrico,

randomizan 130 pacientes atendidos en el
departamento de emergencias a tratamiento

con VPPN (65 pacientes) frente a oxigenote-
rapia (65), más tratamiento médico conven-
cional. Se evaluaron la necesidad de IOT,
mortalidad hospitalaria y cambios en varia-
bles fisiológicas. La necesidad de IOT dismi-
nuyó de manera significativa en el subgrupo
de pacientes con hipercapnia (PaCO2 > 45
mmHg) tratados con VPPN (9 de 31 en el
grupo estándar frente a 2 de 33 en el grupo
NIPSV; p<0,015). No hubo diferencias signi-
ficativas en cuanto a mortalidad. Se encon-
tró una mejoría precoz, significativa, en la
frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca,
escala de disnea y presión arterial en el
grupo VPPN. No se observaron diferencias
entre ambos grupos en la estancia hospita-
laria, incidencia de infarto agudo de miocar-
dio (IAM) o complicaciones infecciosas y no
infecciosas.
Mehta et al, comparan, en un estudio

prospectivo y randomizado, la VPPN y la
CPAP con máscara nasal en el EAP cardiogé-
nico. 13 pacientes fueron randomizados a
recibir CPAP y 14 a recibir VPPN. A ambos
grupos se añadió tratamiento médico están-
dar. A los 30 minutos de tratamiento se pro-
dujo una mejoría significativa en la frecuen-
cia respiratoria, frecuencia cardiaca, presión
arterial, PaCO2, pH y escala de disnea en el
grupo VPPN. Sólo la frecuencia respiratoria
mejoró significativamente en el grupo CPAP.
La aparición de IAM fue más elevada en el
grupo VPPN (71%) que en el grupo CPAP
(31%), por lo que el estudio fue detenido.
Los autores atribuyen esta mayor incidencia
de IAM en el grupo VPPN al mayor incre-
mento de la presión intratorácica con el em-
pleo de la VPPN y, consecuentemente, me-
nor presión de perfusión coronaria. 
Nava opina sobre este trabajo que los

equipos utilizados por Mehta en su estudio
no estaban dotados de los sofisticados sis-
temas de trigger espiratorio disponibles en
la actualidad, por lo que la fuga aérea,
cuando estaba presente, prolongaba exce-
sivamente el tiempo inspiratorio, con el
consiguiente incremento en la presión in-
tratorácica. Además, había más pacientes
con dolor torácico en el grupo VPPN que en
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el de CPAP al comienzo del estudio, por lo
que se puede especular que la isquemia
miocárdica precediera, y no siguiera, al em-
pleo de la VMNI. 
En este sentido, Masip et al, no encuen-

tran diferencias en la aparición de IAM entre
el grupo que ellos tratan con VPPN y el de
oxigenoterapia y tratamiento convencional.
Estos autores recuerdan que el incremento
de la presión intratorácica en enfermos con
disfunción ventricular izquierda y presión
de enclavamiento elevada, como es el caso
de los pacientes con EAP cardiogénico, es
beneficiosa, ya que mejora la poscarga y au-
menta el índice de volumen sistólico.
Los distintos meta-análisis no han detec-

tado una relación entre la aparición de IAM
y el uso de VMNI en el EAPc, ni comparado
con oxigenoterapia convencional ni compa-
rando las dos técnicas, CPAP y VPPN, entre
sí, tanto durante el tratamiento con VMNI
como después de su aplicación.
Diversos meta-análisis, concluyen que la

VMNI reduce la necesidad de intubación y
la mortalidad en pacientes con EAP, siendo
la evidencia superior para la VMNI-CPAP.
Sin embargo, al comparar ambas técnicas
entre sí no se aprecian diferencias significa-
tivas.
El mayor estudio publicado hasta la fecha

para evaluar los efectos de la VMNI en el
EAPc ha sido el efectuado por Gray y cols. En
este estudio se aleatorizaron 1069 pacientes
en tres grupos de tratamiento: CPAP, VPPN
y un grupo control con oxigenoterapia. Los
autores encuentran una mejoría más rápida
de la sensación de disnea y del pH en los pa-
cientes tratados con CPAP o VPPN, pero no
encuentran diferencias significativas entre
los tres grupos en cuanto a mortalidad, ne-
cesidad de intubación ni estancia hospitala-
ria. Hay que resaltar que en este estudio se
excluyeron los pacientes más graves (que
son los que potencialmente podrían haber
obtenido mayor beneficio con la técnica),
con un porcentaje global de intubaciones
inferior al 3%, y un 15% de pacientes del
grupo de oxigenoterapia fue rescatado con
VMNI.

7. GUÍAS DE USO CLÍNICO
DE LA VMNI-CPAP EN EL EAP
CARDIOGÉNICO

Los objetivos de la aplicación de CPAP son:

• Conseguir una SpO2 > 90% con una FiO2
< 0,5.

• Frecuencia respiratoria < 25 respiracio-
nes/minuto.

• Desaparición de la disnea y actividad de
músculos accesorios respiratorios.

• Confort.

Iniciaremos la CPAP en 5 cmH2O e iremos
incrementándola de 2,5 a 5 cmH2O hasta
conseguir los objetivos indicados.
Suprimiremos la CPAP cuando:

• Se haya controlado el factor desencade-
nante.

• No exista disnea.
• La frecuencia respiratoria sea < 30 res-
piraciones / minuto.

• La PaO2 sea > 75 mmHg con una FiO2 de
0,5 sin ventilación mecánica.

Para ello, iremos disminuyendo la presión
positiva de 2,5 a 5 cmH2O comprobando que
se mantiene una SaO2 > 90% con FiO2 < 0,5
(Fig. 5.4).

8. VMNI EN OTRAS PATOLOGÍAS
CON FALLO RESPIRATORIO AGUDO
HIPOXÉMICO

Si bien la eficacia del tratamiento con VMNI
del fallo respiratorio agudo del EAP está bien
establecida, existe controversia en cuanto a
la efectividad en otras patologías que cursan
con fallo respiratorio agudo hipoxémico.
Esta diferente respuesta se puede explicar
por la forma de responder de las distintas
patologías que cursan con fallo hipoxémico.
Así, mientras el EAP puede evolucionar favo-
rablemente en horas, otras patologías, como
la neumonía, son de más lenta resolución, lo
que puede justificar el diferente resultado
de la aplicación de VMNI.
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Figura 5.4. La ocupación alveolar por líquido de edema, sangre, etc., o el colapso del alvéolo, conducen a una
situación de hipoxemia por alteración de la relación VA/Q y/o shunt. La administración de oxígeno solo logra
mejorar la hipoxemia en el caso de alteración de la relación VA/Q, pero no lo puede hacer en el caso de shunt.
En esta situación es necesario administrar presión positiva en la vía aérea (PEEP, CPAP) para reclutar alvéolos y
mejorar así la hipoxemia.
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Un meta-análisis de Keenan y col, esta-
blece que la VMNI disminuye la necesidad
de intubación, estancia en UCI y mortalidad
en UCI, siendo esto especialmente cierto en
algunos subgrupos como son los inmuno-
deprimidos y los sometidos a cirugía de re-
sección pulmonar. 

8.1. Neumonía

La presencia de neumonía se ha asociado a
mal pronóstico en diversos estudios, tanto
en pacientes con EPOC e insuficiencia res-
piratoria hipercápnica en que la neumonía
era la causa de la exacerbación, como en pa-
cientes con insuficiencia respiratoria hipo-
xémica de diversas etiologías. 
Ferrer y cols. estudian el efecto que la VMNI

tiene en diferentes patologías que cursan con
fallo respiratorio agudo hipoxémico severo, y
observan que el grupo de pacientes con neu-

monía era de los que más se beneficiaban del
empleo de VMNI, con disminución de la tasa
de intubación y mortalidad en UCI.
Confalonieri et al, observan que en los pa-

cientes con EPOC y neumonía, la VMNI
tiene una mayor tasa de éxito que en los pa-
cientes con neumonía que no tienen EPOC.
En la neumonía por virus de la gripe A

(H1N1), se observa beneficio con la VMNI
en aquellos pacientes con fallo respiratorio
leve-moderado (PaO2/FiO2 > 150), existiendo
una alta tasa de fracaso en aquéllos con fallo
respiratorio severo (PaO2/FiO2 < 150). 
Con los datos disponibles en la actualidad,

debería intentarse la aplicación de VMNI en
pacientes con neumonía y fallo respiratorio
agudo, fundamentalmente si la afectación
no es excesivamente grave. La aplicación
debe realizarse en la UCI para una exhaus-
tiva monitorización y, ante la ausencia de
mejora significativa de los parámetros clíni-
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cos, deberá procederse a la intubación ur-
gente del paciente, no más tarde de 48 horas
después de iniciada la terapia ventilatoria.

8.2. Pacientes Inmunodeprimidos

Un tipo particular de pacientes que se so-
lapa con los grupos de neumonía e insufi-
ciencia respiratoria hipoxémica y que ha re-
cibido considerable atención son los
pacientes inmunodeprimidos. Dado que
uno de los beneficios teóricos de la VMNI
puede ser una disminución de las complica-
ciones infecciosas, los pacientes con ele-
vado riesgo de infección nosocomial como
estos, pueden beneficiarse de forma espe-
cial con la VMNI. El uso de VMNI para evitar
la intubación orotraqueal en estos pacientes
tiene otro atractivo considerable ya que,
además, al evitar los traumatismos de la vía
aérea alta, podría reducir la incidencia de
complicaciones hemorrágicas.
Varios estudios clínicos controlados de-

muestran beneficios en la utilización de la
VMNI como medida preventiva durante epi-
sodios de insuficiencia respiratoria aguda hi-
poxémica en pacientes con diversos tipos de
inmunodepresión. 
Con esta información, se puede recomen-

dar el uso de VMNI como tratamiento de pri-
mera línea en pacientes inmunodeprimidos
con insuficiencia respiratoria aguda hipoxé-
mica leve-moderada (PaO2/FiO2 100 – 300) que,
por otro lado, son buenos candidatos a las me-
didas de soporte. La VMNI debería utilizarse
durante el tiempo que fuera necesario junto
con una monitorización estrecha que permita
que, en caso de fracaso clínico de la VMNI, la
intubación traqueal se aplique sin retraso.

8.3. Insuficiencia Respiratoria Aguda 
Postoperatoria

La aplicación de la VMNI en la insuficiencia
respiratoria aguda postoperatoria no está to-
talmente establecida, dado que se dispone
de escasos estudios publicados sobre el tra-
tamiento de pacientes con complicaciones
respiratorias después de cirugía mayor.

El fallo respiratorio agudo postoperatorio
puede ocurrir hasta en un 8-10% de pacientes
intervenidos de cirugía de abdomen superior.
Tras la cirugía de abdomen superior se ob-
serva una reducción del volumen pulmonar,
elevación de ambos hemidiafragmas y atelec-
tasias de lóbulos inferiores. La disfunción dia-
fragmática observada en este tipo de cirugía
contribuye a la aparición de atelectasias. 
La VMNI se puede utilizar para prevenir o

tratar el fallo respiratorio en el postoperato-
rio.
En dos estudios randomizados y controla-

dos, uno en pacientes sometidos a cirugía
cardiaca y otro tras resección pulmonar en
pacientes con EPOC, se valora la eficacia de
la VMNI para prevenir el fallo respiratorio. En
el estudio de Zarbock, se incluyeron 468 pa-
cientes intervenidos de cirugía cardiaca. 232
pacientes recibieron CPAP nasal para preve-
nir la aparición de fallo respiratorio tras la ex-
tubación y 236 recibieron tratamiento con-
vencional. En el grupo de CPAP hubo una
menor tasa de neumonía y fallo respiratorio
severo, definido por un cociente PaO2/FiO2 <
100. Los autores no encuentran diferencias
entre ambos grupos en la tasa de reintuba-
ción, estancia en UCI y mortalidad. Lorut y
col, estudian 360 pacientes con EPOC some-
tidos a cirugía de resección pulmonar. El
grupo control, con tratamiento convencio-
nal, incluye 179 pacientes y el resto, 181, son
tratados con VMNI. No encuentran diferen-
cias en cuanto a eventos respiratorios agu-
dos, complicaciones infecciosas, fallo respi-
ratorio agudo, tasa de intubación, mortalidad
y estancia en UCI y hospitalaria.
En cuanto al tratamiento con VMNI en el

fallo respiratorio agudo establecido en el
postoperatorio, en un estudio de Jaber y
cols, los pacientes sometidos a cirugía abdo-
minal que se trataron con VMNI por fallo
respiratorio postoperatorio, tuvieron menor
estancia y mortalidad en UCI al compararlos
con el grupo de pacientes que tuvieron que
ser intubados. A destacar en este estudio
que se incluyeron pacientes sometidos a ci-
rugía esofágica y gástrica, sin mostrar com-
plicaciones. Squadrone y cols demuestran
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que el tratamiento precoz con CPAP por fa-
llo respiratorio agudo tras cirugía abdomi-
nal, reduce la estancia en UCI, necesidad de
IOT y la incidencia de complicaciones graves
como neumonía, infección y sepsis.
En un grupo de enfermos sometidos a ciru-

gía torácica (cirugía de derivación coronaria,
reemplazo valvular y aneurisma de aorta to-
rácica) y abdominal (gastrectomía, aneurisma
de aorta abdominal y colectomía) que des-
arrollaron en el postoperatorio fallo hipoxé-
mico severo, la aplicación de CPAP nasal re-
dujo la necesidad de intubación y ventilación
mecánica. La mortalidad hospitalaria en este
grupo de pacientes fue menor a la esperada.
Auriant y col, en un grupo de 48 pacientes

sometidos a cirugía de resección pulmonar,
valoran la eficacia de la aplicación de VMNI na-
sal en un grupo de 24 pacientes frente a otros
24 con tratamiento convencional. Encuentran
una reducción en la tasa de intubación y mor-
talidad en el grupo tratado con VMNI.
Todavía queda por determinar de forma

definitiva el papel de la VMNI en las compli-
caciones atribuibles al acto anestésico-qui-
rúrgico, así como si la ventilación con dos ni-
veles de presión o la CPAP serían las medidas
de soporte idóneas en estas situaciones.

8.4. Fallo respiratorio agudo postextubación

La eficacia de la VMNI en este tipo de pa-
cientes se ha valorado tanto en la preven-
ción del fallo respiratorio en pacientes con
riesgo de desarrollarlo, como en los que
presentan insuficiencia respiratoria aguda
tras ser extubados.
Los estudios realizados para valorar la efi-

cacia de la VMNI en prevenir el fallo respi-
ratorio postextubación han obtenido resul-
tados dispares, hallándose un posible
beneficio en pacientes con riesgo elevado
de desarrollar insuficiencia respiratoria
aguda postextubación (para Nava son facto-
res de riesgo: más de un fallo consecutivo en
las pruebas de desconexión del ventilador
mecánico, antecedentes de insuficiencia
cardiaca, PaCO2 > 45 mmHg postextubación,
más de una comorbilidad, estridor de vía aé-

rea superior que no precise reintubación in-
mediata, tos inefectiva o broncorrea. Para Fe-
rrer: edad superior a 65 años, insuficiencia
cardiaca como causa de la intubación y APA-
CHE II > 12 puntos el día de la extubación).
En el estudio de Nava y cols, el 32% de los

pacientes tenían EPOC, y observaron un me-
nor porcentaje de reintubación junto con
una reducción del 10% del riesgo de fallecer
en la UCI en el grupo de pacientes tratados
con VMNI tras la extubación. El estudio de
Ferrer, que incluyó un 51% de pacientes con
EPOC, mostró una disminución significativa
de la insuficiencia respiratoria postextuba-
ción junto con una disminución de la mor-
talidad en UCI, en el grupo de pacientes tra-
tados con VMNI al ser extubados.
Sin embargo, los estudios realizados en el

tratamiento con VMNI de la insuficiencia
respiratoria establecida tras la extubación,
muestran resultados desalentadores, lle-
gando a observarse una mayor tasa de mor-
talidad en relación con el uso de VMNI.

8.5. Insuficiencia Respiratoria Aguda 
en el traumatismo torácico

Tres estudios randomizados evalúan la res-
puesta a la VMNI del fallo respiratorio en el
trauma torácico. Uno de ellos compara
VMNI con oxigenoterapia, mientras que los
otros dos lo hacen con ventilación mecánica
convencional.
En el estudio de Hernández et al se com-

para VMNI-NPPV con oxigenoterapia de alto
flujo. Los pacientes tratados con VMNI tie-
nen una menor tasa de intubación traqueal
que los tratados con oxigenoterapia sola. No
aprecian diferencias en estancia hospitalaria
y supervivencia.
Los dos RCT restantes comparan CPAP

con ventilación mecánica convencional. En
ambos estudios, los pacientes tratados con
ventilación mecánica convencional tuvieron
una mayor tasa de mortalidad, estancia en
UCI y neumonía nosocomial al compararlos
con los pacientes que se trataron con CPAP.
En definitiva, la VMNI se puede utilizar en

los pacientes con traumatismo torácico con
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• El fallo respiratorio agudo hipoxémico puede deberse a varias causas, no respon-
diendo todas de igual manera a la VMNI.

• La hipoxemia debida a ocupación o colapso alveolar, con efecto shunt, no mejora
con oxigenoterapia sola, debiendo utilizar ventilación con presión positiva para re-
clutar alvéolos y mejorar la oxigenación.

• El EAPc y el fallo respiratorio en los enfermos inmunodeprimidos son los grupos que
más claramente se benefician del empleo de VMNI.

• En el EAPc han demostrado ser igualmente eficaces la VPPN y la CPAP.
• No se recomienda la VMNI en los pacientes con fallo hipoxémico severo debido a
SDRA o neumonía grave de la comunidad, dado el alto porcentaje de fracaso obser-
vado en estos pacientes. En el resto de pacientes, con hipoxemia menos severa, po-
demos utilizarla en unidades con monitorización estrecha de estos enfermos.
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fallo respiratorio no severo y estables tanto
hemodinámica como neurológicamente.

8.6. Insuficiencia Respiratoria Aguda 
Hipoxémica debida a SDRA

Pocos estudios randomizados evalúan el re-
sultado de la VMNI para prevenir la intuba-
ción en el distrés leve-moderado, según la
nueva definición de Berlín, siendo los resul-
tados controvertidos.
Un reciente RCT que incluye 40 pacientes

con distrés leve (PaO2/FiO2 200-300), randomiza
21 pacientes a NPPV y 19 a oxigenoterapia. En
el grupo NPPV hubo una reducción significa-
tiva de la tasa de intubación traqueal compa-
rada con el grupo control (1 de 21 frente a 7 de
19, p = 0,02), pero no se observó reducción sig-
nificativa en la estancia en UCI, hospital, o de
la mortalidad entre ambos grupos.
Rana y cols encuentran una elevada tasa

de fallo de la VMNI en los pacientes con
SDRA, especialmente en el subgrupo de en-
fermos con shock, acidosis metabólica e hi-
poxemia severa.
Antonelli et al, en 3 UCIs europeas con am-

plia experiencia en VMNI, valoran el resultado
de la VMNI en el SDRA. Durante dos años
consecutivos, 479 pacientes ingresaron con
SDRA, de los cuales 332 precisaron intubación
al ingreso en UCI. En los 147 restantes, la
VMNI mejoró el intercambio de gases y evitó

la intubación traqueal en 79 pacientes, de
forma que la reducción global de la tasa de in-
tubación fue de un 20%. En estos pacientes,
hubo una reducción en la aparición de com-
plicaciones como neumonía asociada a venti-
lación mecánica y menor mortalidad en UCI.
En definitiva, la VMNI como alternativa a

la ventilación convencional en el distrés con
fallo hipoxémico severo (PaO2/FiO2 < 200) no
es aconsejable, y debe limitarse a pacientes
con fallo menos severo y estables hemodi-
námicamente, debiendo monitorizarse es-
trechamente en unidades con experiencia
en este tipo de soporte.

8.7. Broncoscopia en pacientes con hipoxemia

Los pacientes con hipoxemia que se some-
ten a broncoscopia corren el riesgo de em-
peorar durante el procedimiento y necesitar
intubación traqueal. Se ha propuesto que la
VMNI, aplicada durante la misma, puede evi-
tar este hecho.
Dos RCTs valoran el resultado de la VMNI

en pacientes con hipoxemia sometidos a
broncoscopia. Uno de ellos emplea VPPN y
el otro CPAP. Ambos muestran beneficio en
términos de oxigenación. El escaso número
de pacientes incluidos en los dos estudios
(56 entre los dos RCT) hace que el impacto
sobre la intubación (0,28, 95% CI 0,05 - 1,64)
sea poco consistente. 
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