
1. OBJETIVOS

• El objetivo principal de este capítulo se-
ría el acercamiento del sanitario a los
distintos modos ventilatorios utilizados
en ventilación mecánica no invasiva
(VMNI), indicaciones, beneficios y pro-
blemas de los mismos.

• Y en segundo lugar conocer los distin-
tos ventiladores mecánicos actuales li-
mitados por volumen (ventiladores vo-
lumétricos) y los limitados por presión
(ventiladores barométricos) para venti-
lar en no invasiva.

2. GENERALIDADES

¿Cómo respiramos? (Fig. 8.1). Para inspirar
efectuamos una contracción de la muscu-
latura inspiratoria (diafragma y músculos
accesorios) y, como consecuencia, crea-
mos una presión negativa en el interior de
la vía aérea con respecto a la presión at-
mosférica. Esta diferencia de presión (∆P)
genera flujo de aire desde el exterior hacia
nuestros alvéolos. Este flujo tiene que 
vencer unas resistencias en la vía aérea y
unas resistencias elásticas para expandir el
pulmón. 
En la (Fig. 8.2), con el sujeto sano y en po-

sición de sentado, vemos la curva de la pre-
sión estática del pulmón (PL), de la pared to-
rácica (Pw) y del sistema respiratorio (Prs).
Las flechas largas representan la fuerza está-
tica ejercida por la pared torácica y el pul-

món. Las líneas punteadas horizontales co-
rresponden al volumen pulmonar en cada
situación. La capacidad residual funcional
(CRF) corresponde al estado de equilibrio
(Punto 0 en las presiones). A volumen resi-
dual (figura de abajo e izquierda), la caja to-
rácica tiende a abrir el sistema respiratorio.
A capacidad pulmonar total (TLC, figura de
arriba a la derecha) el sistema respiratorio
(pulmón y caja torácica) tiende a cerrarse
(las presiones de retroceso elástico del pul-
món y de la caja torácica se dirigen en el
mismo sentido, hacia dentro). En CRF (figura
de la derecha, abajo) el sistema respiratorio
está en equilibrio, es decir, la presión de re-
troceso elástico del pulmón y de la caja to-
rácica son de la misma magnitud pero de
sentido contrario.
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Figura 8.1. Respiración.
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Figura 8.2. Respiración en reposo sano y sentado.

La CRF es la suma del volumen residual
más el volumen de reserva espiratorio. En
ese punto de reposo (al final de la espira-
ción), iniciamos el volumen tidal ó corriente
(VT). Cuando por cualquier circunstancia se
modifican las fuerzas resistivas o elásticas, el
sistema respiratorio necesita generar más
presión para obtener el mismo volumen.
Esto se traduce en mayor trabajo para respi-
rar y fatiga de los músculos respiratorios. En
estos casos la aplicación de una presión po-
sitiva en la vía aérea, aumenta la CRF y dis-
minuye el trabajo respiratorio.

3. MODOS VENTILATORIOS

En Urgencias se utilizan con más frecuencia
los siguientes modos ventilatorios de VMNI:

• CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure).

• BIPAP (Bilevel Positive Airway Pressure).
• PSV (Pressure Support Ventilation).
• PAV/T (Proportional Assist Ventilation/
Synchronized).

• PCV (Modo Presión Control).
• AVAPS (Presión de Soporte con Volu-
men asegurado).

3.1. Modo CPAP

3.1.1. Introducción

Modo ventilatorio en el cual el paciente res-
pira espontáneamente mediante una presión
positiva continua durante todo el ciclo respi-
ratorio con una presión supraatmosferica.
Los efectos beneficiosos de la CPAP en pa-

cientes hipoxémicos se deben fundamental-
mente al aumento de la CRF introducido por
la PEEP.
La CPAP no se debe confundir con otros

conceptos parecidos. La EPAP (Expiratory Po-
sitive Airway Pressure), que se verá más ade-
lante, aplicada de forma aislada administraría
presión solo durante la espiración, mientras
que en la CPAP, la presión positiva se aplica-
ría durante todo el ciclo respiratorio. 
Básicamente, el sistema de flujo continuo

que emplearon es igual a los utilizados en la
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actualidad: Una fuente de oxígeno y aire que
proporciona un débito gaseoso suficiente
para las demandas inspiratorias del paciente,
un mezclador, una bolsa reservorio de 5 L. y
un tubo espiratorio sumergido en una bote-
lla de agua para generar la presión positiva
deseada.
La CPAP fue diseñada para elevar la pre-

sión en la vía aérea (Paw) por encima de la
presión atmosférica y así aumentar el volu-
men pulmonar y la oxigenación. Una pre-
sión positiva constante en la vía aérea 
administrada durante todo el ciclo respira-
torio durante la respiración espontánea. Se
propuso para disminuir el gradiente de pre-
sión entre la boca y el alveolo en pacientes
con atrapamiento aéreo. Se diseñó para
ayudar a la respiración espontánea en pa-
cientes que conservan intacto el drive ins-
piratorio.
La aplicación de CPAP no es una modali-

dad ventilatoria en sí misma ya que no des-
carga directamente la musculatura inspira-
toria, aunque está extendida su utilización
en pacientes con ciertas formas de insufi-
ciencia respiratoria, fundamentalmente con
edema agudo de pulmón.

3.1.2. Principios y fundamentos 
fisiopatológicos de la VMNI-CPAP 
en la IRA Hipoxémica

Es el modo ventilatorio inicialmente descrito
y actualmente el más frecuente utilizado en
el tratamiento de pacientes con hipoxemia. 
Pueden determinarse los siguientes efec-

tos en la mejora del control de la hipoxemia:

3.1.3. Efectos sobre la oxigenación 
y ventilación

• La CPAP se aplica en pacientes con fallo
respiratorio agudo para corregir hipo-
xemia.

• Permite un mayor aporte de oxígeno
durante la inspiración que otros méto-
dos de oxigenación suplementaria.

• Aumenta la presión media de la vía aé-
rea.

• Puede mejorar la ventilación en áreas
pulmonares colapsadas. El recluta-
miento del pulmón infraventilado (Se
denomina reclutamiento alveolar al au-
mento de la CRF secundaria a la ventila-
ción de alvéolos previamente colapsa-
dos), es parecido al aportado por la PEEP
(Positive End Expiratory Pressure) en los
pacientes ventilados mediante intuba-
ción endotraqueal, (la aplicación de
presión positiva al final de la espiración
asociada a ventilación con presión po-
sitiva en pacientes intubados se deno-
mina PEEP).

• La CPAP descarga la musculatura respi-
ratoria y reduce el trabajo respiratorio.

La utilización de la VMNI-CPAP se apoya
sobre el hecho de que el cierre progresivo de
los alvéolos, y el shunt alveolo-capilar ocu-
rren esencialmente al final de la espiración,
cuando la CRF, y la presión transpulmonar es
baja. La aplicación de una PEEP, permite:

• Reducir el grado de colapso alveolar.
• Apertura de los alvéolos parcialmente
colapsados.

• Mejora consecuentemente la oxigena-
ción, especialmente en pacientes que
no mejoraron inicialmente con trata-
miento inicial con oxigenoterapia a alto
flujo (OAF).

La presión positiva provoca un aumento de
la CRF, estabilización de alvéolos ya abiertos,
y apertura de las unidades alveolares parcial-
mente colapsadas. Debe considerarse como
un fenómeno dependiente del factor tiempo,
y del nivel de presión positiva clínicamente
eficaz aplicado. El reclutamiento alveolar,
descrito en el apartado anterior, es uno de los
objetivos principales de la utilización del
modo CPAP en VMNI, tanto a nivel extrahos-
pitalario, transporte sanitario, Urgencias -
Emergencias, y Unidades de Cuidados Críti-
cos. Su aplicación básicamente permite au-
mentar el número de alvéolos disponibles,
útiles para el intercambio de gases, además
de una mejora de la compliance pulmonar.
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3.1.4. Efectos hemodinámicos

La redistribución del agua extravascular
pulmonar es el mejor mecanismo por el
que la CPAP mejora la función pulmonar. En
presencia de edema pulmonar cardiogé-
nico, o no cardiogénico, mejora la oxigena-
ción y la función pulmonar gracias a los
efectos de distribución del agua pulmonar.
Así disminuye el fluido intraalveolar favore-
ciendo el paso de líquido al espacio inters-
ticial perialveolar (entre el alveolo y el ca-
pilar donde se produce el intercambio
gaseoso) y de ahí a zonas intersticiales pe-
ribronquiales y perihiliares que durante el
aumento de la presión alveolar ofrecen me-
nos resistencia siendo más distensibles. De
esta forma mejora la oxigenación, la com-
pliance pulmonar y la relación ventilación
perfusión.
El corazón funciona como una cámara de

presión dentro de otra cámara de presión.
El aumento de la presión intratorácica com-
prime la vena cava y reduce el retorno ve-
noso. La distensión alveolar comprime los
vasos alveolares con el aumento conse-
cuente de las resistencias vasculares pul-
monares y la poscarga del ventrículo dere-
cho. El aumento de la presión en el VD
empuja al septum interventricular que
junto al aumento existente de la presión
yuxtacardiaca del VI reduce la distensibili-
dad del VI. 
La poscarga del VI disminuye como con-

secuencia del aumento de la presión intra-
torácica. Puesto que los pacientes están en
respiración espontánea, la presión media in-
tratorácica es menor y en consecuencia da
lugar a una menor disminución del retorno
venoso y del gasto cardiaco que los induci-
dos por ventilación mecánica a presión po-
sitiva (Tabla 8.1).
La presión positiva con VMNI y modo

CPAP aumenta la presión intratorácica, y
presión pleural, lo que se traduce en una
disminución potencial del retorno venoso,
precarga de ambos ventrículos y gasto car-
diaco (GC). Sobre el GC, los efectos son
derivados de una disminución del volumen

de eyección sistólico del ventrículo iz-
quierdo, presión de llenado y del volumen
tele-diastólico. La precarga ventricular, y el
gasto sistólico del ventrículo izquierdo dis-
minuyen por el descenso del retorno ve-
noso. 
En pacientes con edema pulmonar cardio-

génico con baja fracción de eyección ventri-
cular izquierda y presiones de llenado ele-
vadas, la CPAP aumenta el gasto cardiaco al
disminuir la poscarga de VI, ya que el cora-
zón insuficiente es poscarga dependiente,
mientras que el corazón sano es precarga
dependiente. De ahí el hecho de disminuir
el gasto en sujetos con corazón sano y au-
mentarlo en pacientes con disfunción sistó-
lica de ventrículo izquierdo. 

3.1.5. Efectos específicos sobre los músculos
respiratorios

Los efectos sobre los músculos respiratorios
(diafragma, músculos accesorios, esterno-
cleidomastoideo), han sido descritos en es-
tudios fisiológicos en pacientes con insufi-
ciencia respiratoria crónica restrictiva con
VMNI (insuficiencia neuromuscular, patolo-
gía de caja torácica, cifoescoliosis). 
Los mecanismos de acción de la VMNI so-

bre los músculos respiratorios podemos re-
sumirlos de la siguiente manera:

• Reducen el trabajo de los músculos res-
piratorios inspiratorios-espiratorios.

• Mejora el patrón respiratorio (actividad
registrada por los músculos respirato-
rios por electromiografía de superficie),

Tabla 8.1. Resumen

• fl Retorno venoso
• fl Precarga VD
• › RVP
• › Poscarga VD
• › Vol. VD
• › Presión yuxtacardiaca VI
• fl Compliance VI
• fl Precarga VI
• fl Poscarga VI
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FR, VT, curvas de flujo, presión en vía 
aérea.

• Alivia los signos de fatiga muscular.

Estos efectos alcanzados son proporcio-
nales al nivel de presión positiva aplicada y
al grado de sincronización paciente-ventila-
dor alcanzado. La valoración clínica deter-
mina la evaluación del grado de control de
estos parámetros, nivel de presión, tipo de
interfase, modo ventilatorio, y tiempo de
aplicación y retirada de la VMNI. La CPAP
descarga la musculatura respiratoria y re-
duce el trabajo respiratorio, aunque en pa-
cientes con atrapamiento aéreo por obstruc-
ción de la vía aérea cualquier incremento en
el volumen pulmonar podría provocar efec-
tos adversos en la función de la musculatura
inspiratoria. En los fallos respiratorios de-
bido a EPOC reagudizado, la anulación de la
PEEP intrínseca mediante la aplicación de
CPAP puede reducir el trabajo respiratorio
reduciendo la frecuencia respiratoria y au-
mentando la ventilación alveolar con el des-
censo consecuente de la PCO2. Aunque es-
tos efectos podrían considerarse resultado
de la asistencia respiratoria, la CPAP conven-
cionalmente no se considera un soporte res-
piratorio y su principal indicación es la co-
rrección de la hipoxemia. 
En pacientes con insuficiencia respiratoria

secundaria a edema pulmonar cardiogénico,
el trabajo respiratorio está aumentado de-
bido a una reducción de la distensibilidad y
un incremento de la resistencia de la vía aé-
rea, junto a una reducción del aporte de oxí-
geno a los músculos respiratorios. El grado
de descenso de la compliance está correla-
cionado con el grado de deterioro del inter-
cambio de gases (hipoxemia/hipercapnia).
En pacientes con isquemia miocárdica,
donde existe un incremento de las deman-
das de oxigeno con una reducción en el
aporte, se produce un círculo vicioso: au-
mento de la demanda de oxigeno-aumento
de la actividad de los músculos respiratorios
—aumento de la isquemia cardiaca— fatiga
muscular. Existe además una correlación con
el grado de disnea y la actividad de los mús-

culos inspiratorios y espiratorios. Conse-
cuentemente, el grado de fatiga muscular,
respiración abdominal, grado de actividad
de músculos accesorios, y finalmente hipo-
xemia con hipercapnia, es un hecho clínico
final en pacientes con edema pulmonar car-
diogénico. 
Los músculos respiratorios en pacientes

con IRA, pueden tener un patrón de afecta-
ción aguda (edema pulmonar, neumonía)
por fenómenos de afectación directa o indi-
recta de mediadores sépticos o con caracte-
rísticas crónicas con deterioro en las reagu-
dizaciones, como ocurre en el EPOC
reagudizado por fenómenos de miopatía
crónica (esteroides, desnutrición). 
En un aspecto temporal, podría clasifi-

carse el proceso de fatiga muscular en
agudo (minutos, horas) o subagudo (días,
semanas) o crónico (meses, años). 
Esta clasificación de afectación temporal

de los músculos respiratorios, es útil desde
el punto de vista clínico en varios aspectos:

• Metodológicos: Definir estrategia me -
todológica adecuada de los músculos
respiratorios y mecanismos de fatiga
implicados en VMNI. Periodos de des-
conexión a la VMNI, cuándo se decide
la retirada, para evitar fenómenos de re-
tirada ineficaz.

• Necesidad de niveles de presión apli -
cados.

• El grado de deterioro de la musculatura
respiratoria y severidad de la fatiga mus-
cular son determinantes de los niveles
de presión aplicada. Su optimización
viene determinada por la respuesta y
objetivos definidos al considerar el em-
pleo de la VMNI en pacientes con IRA
hipoxémica.

• Organizativos-asistenciales de la VMNI:
Establecer y clasificar qué pacientes
pueden requerir tratamiento tras la fase
aguda, especialmente en pacientes con
insuficiencia crónica restrictivos, neuro-
musculares, etc., o pacientes en los que
se emplea VMNI tras weaning difícil en
los que predomina un disbalance im-
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portante entre las demandas muscu -
lares.

3.1.6. Parámetros que podemos pautar

Los parámetros que podemos pautar en el
modo CPAP son la presión, sensibilidad del
mecanismo de trigger, en caso de estar em-
pleando un sistema mecánico y el flujo apli-
cado al sistema. Adicionalmente administra-
remos humedad, en caso necesario, y
oxígeno que podemos controlar mediante
un sistema analizador de oxígeno aportado. 

3.1.7. Tipos de aplicación

Hasta hace relativamente poco tiempo se
han utilizado dos tipos principales de siste-
mas de CPAP. Uno utilizaba una válvula de
demanda que necesitaba abrirse para admi-
nistrar gas al paciente. Esta válvula de de-
manda es abierta mediante trigger de pre-
sión o de flujo. Otro sistema especialmente
diseñado utiliza un circuito externo en el
que circula de forma continua, gas presuri-
zado a alto flujo desde el cual el paciente
puede inspirar de forma espontánea. La ven-
taja del primer sistema es la mayor monito-
rización por parte del ventilador pero a costa
de un mayor trabajo respiratorio para abrir
la válvula de demanda. El sistema de flujo
continuo fue incorporado a diferentes ven-
tiladores con la idea de combinar las venta-
jas de los sistemas previos. Así mediante un
flujo constante ajustable de gas circulando
por un circuito externo el respirador era ca-
paz de medir el flujo tanto en la fase inspira-
toria como en la espiratoria y calcular la di-
ferencia entre ambas lo que le permitía
saber en que fase del ciclo respiratorio se
encontraba y ajustar el flujo administrado.

3.2. Modo BIPAP

3.2.1. Principios y fundamentos 
fisiopatológicos

En pacientes con IRA hipoxémica, los efec-
tos de la EPAP (Expiratory positive Airway

Pressure) o del modo CPAP, fueron más in-
vestigados, como se ha determinado en el
apartado anterior, que los estudios realiza-
dos sobre la aplicación de ayuda inspirato-
ria (PSV) o (IPAP) o doble nivel de presión 
(BIPAP) combinado con un nivel de EPAP va-
riable.
Básicamente los ventiladores actuales uti-

lizados en BIPAP constan de una turbina que
al girar aporta un flujo de aire continuo hasta
alcanzar un nivel de presión en la tubula-
dura. La presión será controlada por una vál-
vula que permite modificar las distintas pre-
siones en inspiración y espiración y que
nosotros podremos graduar. Este flujo (flujo
total) se repartirá entre el administrado al
paciente (flujo paciente) el perdido por fu-
gas perimascarilla (flujo fugas) y el que se
pierde por el orificio (flujo orificio). 
En inspiración la válvula de presión per-

manecerá cerrada, abriéndose para permitir
la espiración hasta los niveles deseados de
EPAP. El ventilador pide un chequeo inicial
para calcular el flujo orificio y compensar las
fugas esperadas (Fig. 8.3).

3.3. Modo presión soporte (PSV)

Método de ventilación limitada por presión
y ciclada por flujo, en la cual cada inspira-
ción debe ser disparada por el paciente, ven-

Figura 8.3. Sistema BIPAP.

Manual de VMNI en Medicina de Urgencias y Emergencias

6

VENTILACION MECANICA-1:aula medica  11/05/15  11:23  Página 82



ciendo con su esfuerzo inspiratorio el nivel
de trigger establecido. En VMNI se deno-
mina presión de soporte (PSV) a la diferencia
entre IPAP y EPAP. Cuando esta diferencia es
cero, estamos ventilando en CPAP. Cuando
la EPAP es cero, estamos ventilando en PSV
pura. En un ciclo volumétrico lo que pauta-
mos es el volumen y la presión depende de
las características fisiopatológicas del pa-
ciente. En un ciclo presumétrico lo que pau-
tamos es la presión y el volumen dependerá
de las características fisiopatológicas del pa-
ciente. La presión de soporte, por tanto, será
la diferencial entre la IPAP y la EPAP.

3.3.1. Características

• Presión soporte (MacIntyre 1986).
• El flujo es desacelerado y servocontro-
lado.

• El trigger es por presión o flujo (mínimo
que evite autociclado).

• El ciclado es por flujo.
• Limitada por presión. Paw constante.
• Frecuencia controlada por paciente.
• Volumen dependiente de la mecánica
del sistema respiratorio.

• Sincronía.
• Disminuye WOB.

3.3.2. Parámetros que podemos pautar

• Nivel de presión.
• Frecuencia mínima.
• Trigger inspiratorio.
• Trigger espiratorio o ciclado.
• Velocidad de presurización (Rampa).
• Límite de tiempo inspiratorio.
• FiO2.
• Alarmas sobre parámetros monitori -
zados.

3.4. Modo PAV

Modo ventilatorio que fue desarrollado para
aumentar la respuesta del ventilador ante el
esfuerzo del paciente. Combina las respira-
ciones iniciadas por el paciente que sumi-
nistran presión en proporción el esfuerzo

(PAV), con la frecuencia de recuperación
preestablecida que activa las respiraciones
de ciclo sincronizado iniciadas por la ma-
quina con presión limitada (Sincronizada).
Dada su complejidad y resultados similares
al uso de presión soporte, hoy en día es un
modo ventilatorio poco usado en la práctica
clínica.
En el modo opcional PAV/T es el esfuerzo

del paciente quien determina la presión,
flujo y volumen de ventilación pulmonar su-
ministrado por el ventilador (Fig. 8.4). 
Cuando el músculo inspiratorio se con-

trae, la fuerza generada se utiliza para vencer
la resistencia del sistema respiratorio, per-
mitiendo que el aire fluya. El suministro de
PAV es controlado por el Volumen Máximo
Asistido, el Flujo Máximo Asistido y los pa-
rámetros del % Sel. El Volumen Asistido ac-
tual o suministrado al paciente el producto
entre el % Sel y el Volumen Máximo Asis-
tido. Asimismo el producto entre el Flujo
Máximo Asistido y el % Sel da como resul-
tado el Flujo Asistido suministrado.
En general el Volumen Máximo Asistido es

proporcional a la elastancia respiratoria y el
Flujo Máximo Asistido es proporcional a la
resistencia respiratoria aunque en realidad,
no es necesario conocer ni la resistencia res-
piratoria ni la elastancia actual para aplicar
PAV. Los niveles asistidos pueden ajustarse
para optimizar la comodidad del paciente.

Figura 8.4. Modo PAV/T.
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El soporte de presión suministrado en el
modo opcional PAV/T es igual al Flujo Asis-
tido (FA) suministrado por el Flujo del pa-
ciente más el Volumen Asistido (VA) sumi-
nistrado por el Volumen del paciente. Como
resultado final, el nivel de soporte de la pre-
sión es controlado por el esfuerzo inspirato-
rio del paciente.
El ventilador BiPAP Vision ofrece 2 opcio-

nes:

• Opciones de Inicio Rápido: con 4 opcio-
nes:
a) Obstructivo: VA 15 cmH2O/l, FA 12

cmH2O/l/seg, % Sel 30%.
b) Restrictivo: VA 25 cmH2O/l, FA 4

cm/H2O/l/seg, % Sel 30%.
c) Mixto: VA 25 cmH2O/l, FA 12

cmH2O/l/seg, % Sel 30%.
d) Normal: VA 15 cmH2O/l, FA 4

cmH2O/l/seg , % Sel 30%.
Con ajustes preestablecidos de los pa-
rámetros.

• La Opción Programable (PAV Programa-
ble) permite controlar los parámetros
de Volumen Asistido y de Flujo Asistido
en forma individual.

El control % Sel brinda la capacidad de cam-
biar ambos, el Volumen y el Flujo Asisitidos ,
con un solo ajuste manteniendo al mismo
tiempo la proporción entre ellos. Los rangos
permitidos para la PAV Programable son:

• % Sel: 0-100%.
• VA: 0-60 cmH2O/l.
• FA: 0-40 cmH2O/l/seg.

3.5. Modo Presión Control

Es una modalidad ventilatoria limitada por
presión y ciclada por tiempo. El flujo durante
la entrega de gas es desacelerado, siendo
inicialmente elevado (dependiendo de la
rampa inspiratoria seleccionada), lo que pro-
voca una rápida subida de presión en la vía
aérea hasta alcanzar el nivel de presión ins-
piratoria seleccionada, ajustando posterior-
mente el ventilador la tasa de caída de flujo

para mantener una onda de presión cua-
drada.  Las variables a programar son:

• Presión inspiratoria (Pinsp).
• PEEP.
• Frecuencia respiratoria.
• Tiempo inspiratorio (Ti).
• FiO2.
• Rampa inspiratoria.
• Trigger.

No se suele utilizar en VMNI aunque en
determinados casos, como mal control de
fuga con desadaptación evidente, nos
puede ayudar a obtener una mejor sincronía
paciente-ventilador.
El volumen corriente (Vt) entregado de-

penderá de:

a) Presión inspiratoria: a mayor Pinsp ma-
yor volumen corriente aportado al pa-
ciente

b) Tiempo inspiratorio: dado que el crite-
rio de ciclado es por tiempo, el venti-
lador entregará gas hasta alcanzar el Ti
programado. Normalmente se re-
quiere un Ti de 1,0 a 1,5 seg (3 constan-
tes de tiempo del sistema respiratorio)
para completar el llenado alveolar e
igualar la Pinsp a la alveolar. En los pa-
cientes obstructivos, con constantes
de tiempo más prolongadas, el Ti re-
querido para un llenado alveolar com-
pleto puede ser de hasta 5 seg, por lo
que en estos pacientes un Ti de menor
duración determinará un Vt menor.

c) Frecuencia respiratoria: si la frecuencia
respiratoria la aumentamos considera-
blemente, manteniendo una relación
Ti/Ttotal cte, el resultado será un menor
tiempo para el llenado y disminución
del Vt. Por otro lado, una frecuencia
respiratoria elevada acorta el tiempo
espiratorio (Te). Normalmente se nece-
sitan 3 constantes de tiempo para un
vaciado pulmonar completo. En los
obstructivos, con constante de tiempo
prolongada, un Ti inferior a 1,5 seg de-
terminará atropamiento aéreo y auto-
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PEEP. La autoPEEP disminuye el gra-
diente entre el circuito del ventilador y
la Pinsp programada, con lo que el Vt
será menor.

d) Mecánica respiratoria: como se ha co-
mentado, los pacientes obstructivos,
con constante de tiempo prolongada,
necesitan Ti y Te más prolongados para
un llenado y vaciado pulmonar com-
pleto. En estos enfermos, tiempos infe-
riores a 1,5 seg determinan una menor
entrega de gas y atropamiento aéreo
con autoPEEP. En los pacientes con dis-
tensibilidad pulmonar reducida se
igualan rápidamente las Pinsp y alveo-
lar, entregando un menor Vt.

3.6. Presión de Soporte con Volumen 
asegurado (AVAPS)

Esta modalidad ventilatoria garantiza un vo-
lumen corriente programando dos niveles
de IPAP (IPAP máxima – IPAPmax – e IPAP mí-
nima – IPAPmin). Por lo tanto, las variables a
programar son:

• IPAPmax.
• IPAPmin.
• EPAP.
• FiO2.
• Frecuencia respiratoria.
• Rampa inspiratoria.
• Trigger.

El volumen corriente se programa según
el peso ideal del paciente, habitualmente 6-
7 ml/kg de peso. Con las dos IPAP programa-
das el ventilador selecciona la IPAP que ga-
rantiza el Vt seleccionado por el operador.
Es un modo que se ha venido utilizando

con buenos resultados en pacientes obesos
con síndrome de obesidad-hipoventilación,
aunque más recientemente se ha utilizado
con éxito en pacientes con EPOC agudizado.

4. VENTILADORES MECÁNICOS

Los primeros respiradores llamados pulmón
de acero se basaban en la generación de una

presión negativa extratorácica disminu-
yendo la presión intratorácica, por lo que
dejaban entrar aire al pulmón. Actualmente
se utilizan los que trabajan con presión po-
sitiva entre los que distinguimos clásica-
mente dos tipos de ventiladores, los volu-
métricos y los barométricos. Lo que hace
que la ventilación sea no invasiva no es el
ventilador, sino la interfase. 

4.1. Ventiladores volumétricos

En este tipo de ventiladores se programa
un volumen determinado para administrar
en cada ciclo ventilatorio, independiente-
mente de la presión que este volumen al-
cance en la vía aérea. Son aparatos más pe-
sados y costosos que los de presión, si bien
están dotados de mecanismos de seguri-
dad: alarmas de alta y baja presión, batería
interna y posibilidad de conexión a batería
externa. Proporcionan al paciente un volu-
men corriente determinado. Cuando se al-
canza un volumen corriente prefijado o un
tiempo inspiratorio determinado se cierra
la válvula inspiratoria y se abre la espirato-
ria. El ciclo se regula por volumen o tiempo.
No son los más utilizados en VMNI. Pará-
metros a programar: FiO2, VT, FR, relación
I:E, flujo espiratorio, sensibilidad o Trigger,
PEEP (según modelos) y alarmás (límites 
de presión alta y baja para detectar obstru-
ción o fuga). Parámetros a vigilar: VT ins -
pirado / espirado, presión pico, meseta y
media.
Las modalidades de ventilación más im-

portantes son: 

• CONTROLADA:
– El ventilador asume la totalidad de la
función ventilatoria, decide el mo-
mento de inicio del ciclo ventilatorio
(no precisa esfuerzo del paciente), la
manera como se administra el aire
durante el tiempo inspiratorio (Ti) y el
momento en que finaliza la inspira-
ción.

– Disparado por tiempo, limitado por
volumen y ciclado por tiempo.
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• ASISTIDA:
– El paciente decide el momento de ini-
cio del ciclo ventilatorio y por tanto la
frecuencia respiratoria.

– Es el esfuerzo inspiratorio del pa-
ciente el que inicia el ciclo.

• ASISTIDA-CONTROLADA:
– La inspiración puede ser disparada
por el paciente o impuesta por el ven-
tilador dependiendo de la presencia
o magnitud del esfuerzo inspiratorio.

– Disparado por presión o tiempo, limi-
tado por volumen y ciclado por
tiempo.

4.2. Ventiladores barométricos

Estos dispositivos de soporte ventilatorio, di-
señados para la aplicación de VMNI, son ge-
neradores de flujo continuo cuya principal
ventaja es la de compensar las fugas que pu-
dieran ocurrir en el sistema. En estos equi-
pos, una turbina produce el flujo, tomando
aire del ambiente para que varíen las presio-
nes inspiratoria y espiratoria (IPAP y EPAP
respectivamente), según la demanda del pa-
ciente. Debido a su tamaño, portabilidad,
eficacia y bajo coste, se han convertido en
los ventiladores ideales en VMNI. En este
tipo se programa la IPAP, generalmente en-
tre 10 y 20 cmH2O, y la EPAP, habitualmente
por debajo de 6 cmH2O. Cuando el paciente
inicia la inspiración, el ventilador aporta aire
hasta alcanzar la IPAP prefijada, sin que ten-
gamos información del volumen real que es-
tamos aportando, ya que éste depende del
patrón ventilatorio del enfermo. Es el propio
paciente el que determina la frecuencia res-
piratoria y el tiempo inspiratorio, siendo el
ventilador capaz de detectar dicha actividad
ventilatoria mediante un trigger de flujo muy
sensible. La mejor sincronía entre el pa-
ciente y el ventilador que consigue el venti-
lador de presión facilita la reducción del tra-
bajo diafragmático y aumenta el bienestar
del enfermo.
El circuito estándar de este tipo de venti-

ladores es muy simple ya que no disponen
de válvula espiratoria. Para evitar fenómenos

de reinhalación de CO2 se añade a la tubu-
ladura una válvula antireinhalación que,
conjuntamente con la existencia de una pre-
sión positiva espiratoria, permite la salida
continua de aire al exterior y la eliminación
de anhídrido carbónico. Parámetros a pro-
gramar: IPAP, EPAP, FR, pendiente de flujo,
trigger y fin de IPAP (según modelos). Pará-
metros a vigilar: Ciclado entre IPAP/EPAP, fu-
gas excesivas que interfieran en el ciclado y
la correcta ventilación mecánica.

• IPAP: los límites de presión inspiratoria
de los diferentes modelos se sitúan en-
tre 20 y 40 cmH2O, aunque la mayoría de
los pacientes suelen recibir entre 10 y 20
cmH2O de IPAP, presión que comple-
menta la generada de forma espontánea
por el paciente. Presiones superiores a
20 cmH2O pueden hacer que el pa-
ciente inicie espiraciones activas antes
del final de la insuflación del ventilador,
circunstancia que favorece la aparición
de asincronías entre el enfermo y la má-
quina y el aumento del trabajo respira-
torio. Normalmente se empieza a venti-
lar con presiones bajas (8-10 cmH2O),
incrementándose posteriormente se-
gún la tolerancia del sujeto.

• EPAP: suele prefijarse una presión espi-
ratoria para evitar la reinhalación, man-
tener abiertos los alvéolos en las pato-
logías con tendencia al colapso y, sobre
todo, para contrarrestar la auto-PEEP de
los enfermos con EPOC. Se ha demos-
trado que una EPAP de hasta 6 cmH2O
no tiene efectos hemodinámicas dele-
téreos, siendo este, habitualmente, su
valor máximo utilizado. Algunos venti-
ladores, como la BiPAP VISION Respiro-
nics®, tienen un nivel mínimo de EPAP
de 4 cmH2O, nivel que evitaría la reinha-
lación de carbónico.

• Trigger: estos ventiladores suelen tener
un trigger sensible a variaciones en el
flujo. El flujo inspiratorio del paciente
acciona la liberación de la IPAP mientras
que la reducción del flujo indica el paso
a la espiración. El trigger de flujo pre-
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senta ventajas respecto al trigger de pre-
sión de los ventiladores volumétricos.
Se requiere un menor esfuerzo para
abrir las válvulas de demanda, lo que
conduce a una clara disminución del
tiempo y del esfuerzo necesario para
disparar el ventilador. El rendimiento
óptimo del ventilador precisa una rá-
pida capacidad de respuesta al trigger
inspiratorio y al ciclado espiratorio, y un
flujo inspiratorio elevado que sacie el
hambre de aire del paciente. Para el ci-
clado espiratorio resulta útil poder ele-
gir el punto de corte en la caída del flujo
inspiratorio, así como poder disponer
de ciclado automático tras un tiempo
inspiratorio predeterminado.

• Rampa o Rise Time: la posibilidad de mo-
dificar el pico de presión durante la ins-
piración sólo existe en los ventiladores
de presión que incorporan la función
Rise-Time o posibilidad de seleccionar
diferentes tiempos requeridos para al-
canzar dicho pico de presión. Cuanto
menor sea el tiempo para alcanzar el
pico de presión seleccionado, más ele-
vado será el flujo administrado. Esto es
importante porque muchos enfermos
con fallo respiratorio agudo tienen una
gran necesidad de flujo y es conve-
niente que el ventilador sea capaz de
suplir dicha necesidad con un aporte de
flujo elevado. En el modelo BiPAP VI-
SION Philips-Respironics® (Fig. 8.5.1), una
rampa de 0,1 suele ser eficaz para suplir
la necesidad de flujo del paciente en fa-
llo respiratorio agudo.

Las modalidades de ventilación más im-
portantes son: 

• CONTROLADA.
• ASISTIDA-CONTROLADA.
• ESPONTANEA.

Los ventiladores de presión (barométricos)
son aparatos más ligeros y económicos que
los volumétricos, por lo que su uso se ha ido
generalizando en los últimos años. Los ven-

tiladores más utilizados en nuestro país son
la BiPAP VISION de Philips-Respironics®, el
ventilador V60 de Philips-Respironics® (Fig.
8.5.2), el Elisée 150 de ResMed®. La evolución

Figura 8.5.1. VISION Philips-Respironics®. 
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Figura 8.5.2. Ventilador V60 de Philips-Respironics®.
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tecnológica desarrolla ventiladores  cada vez
mas sofisticados como el Bellavista 1000 de
ImtMedical®  que permite  mediante una fun-
ción «camaleón» funcionar imitando las pan-
tallas de otros respiradores (Fig. 8.6). Dispo-
nemos de respiradores como el V680 de
Philips-Respironics® (Fig. 8.7) que siendo di-
señados para no invasiva específicamente
permiten  también hacer ventilación invasiva;

modelos como el Carina Dräger (Fig. 8.8), el
VIVO-60 de Breas® (Fig. 8.9) entre otros que
incorporan alarmas, baterías, mezcladores
de oxígeno o la posibilidad de conocer el vo-
lumen corriente suministrado. Estos ventila-
dores tienen una serie de ventajas que los
hace ser ideales para tratar a los pacientes
con fallo respiratorio agudo. Las podemos
esquematizar como sigue:

• Son capaces de compensar fugas.
• Tienen una buena sensibilidad para ac-
tivar la inspiración.

Figura 8.8. Carina Dräger®.

Figura 8.6. Bellavista 1000 ImtMedical®.

Figura 8.7. V680 Philips-Respironics®.

Figura 8.9. VIVO-60 de Breas®.
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• Proporcionan rápidamente la presión y
el flujo prefijados.

• Tienen la posibilidad de ciclar a espira-
ción por tiempo, solucionando así el
problema de las fugas sobre el ciclado
por flujo a espiración.

• Son capaces de seguir al enfermo con
taquipnea y aseguran un número deter-
minado de ciclos si el enfermo no dis-
para la inspiración.

• Su utilización disminuye el trabajo res-
piratorio, aumenta el bienestar del pa-
ciente y consigue un notable alivio de la
disnea.

Las causas más frecuentes de fallo de es-
tos equipos están relacionadas con defectos
en la respuesta a las demandas ventilatorias
del enfermo (en general, tanto más comple-
jas cuanto mayor sea la gravedad de la situa-

ción, bien por problemas derivados de la ca-
pacidad de rendimiento del ventilador (ge-
neración de flujos, volúmenes, ciclado y co-
ordinación con el enfermo) o bien por fugas
de la máscara. Fugas significativas pueden
provocar la incapacidad del ventilador para
detectar el final de la inspiración del en-
fermo y retrasar el inicio del tiempo espira-
torio del ventilador.
El ventilador BiPAP VISION de Philips-Res-

pironics® de creciente utilización en áreas de
críticos, que junto a la posibilidad de realizar
VMNI con doble presión incorpora la op-
ción de aplicar ventilación asistida propor-
cional. Este equipo cuenta con alarmas, in-
corpora un mezclador de aire y oxígeno y
dispone de una pantalla para despliegue de
curvas de presión, flujo y volumen. En ésta
se pueden distinguir tres áreas de informa-
ción (Fig. 8.10). La primera muestra el modo

Figura 8.10. Ventilador BiPAP Vision Respironics®: Pantalla de monitorización. Modo S/T.
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en funcionamiento, identifica la pantalla ac-
tiva y los mensajes de alarma cuando alguno
de éstos se activa. La segunda muestra si-
multáneamente las curvas de presión, flujo
y volumen, incluyendo la escala y unidades
de tiempo, y los gráficos pueden ser en
forma de ondas o barras. Por último, una ter-
cera zona de la pantalla muestra valores nu-
méricos calculados, que reflejan la informa-
ción relativa al paciente y al funcionamiento
del ventilador.
El Ventilador V-60 de Philips-Respironics®

es un ventilador barométrico que puede ser
utilizado tanto en la opción ventilación no
invasiva como invasiva. Está diseñado para
ventilar pacientes adultos y pediátricos (con
un peso mínimo de 20 kilos).
Entrega una mezcla de gas enriquecido

con oxígeno, pudiendo el operador selec-
cionar la concentración de oxígeno que se
va a administrar al paciente. Para ello dis-
pone de una entrada de oxígeno que se co-
necta a una toma de oxígeno medicinal y de
un filtro de aire interno que toma aire del
ambiente, haciendo así la mezcla de gas que
se va a entregar al paciente.
Dispone de una batería interna que tiene

una duración de 6 horas.
Los modos ventilatorios que incorpora

son:

• Modo S/T: espontáneo/ciclado, en el
que el operador selecciona el nivel de
IPAP, EPAP, FiO2, rampa, frecuencia res-
piratoria y tiempo inspiratorio

• Modo Presión Control: el operador se-
lecciona el nivel de IPAP, EPAP, tiempo
inspiratorio, rampa, frecuencia respira-
toria y FiO2. En este modo el ciclado se
produce por tiempo.

• Modo CPAP: el operador selecciona el
nivel de presión, la FiO2 y la opción C-
flex, mediante la cual la presión baja al
inicio de la espiración para mejorar el
confort del paciente, restableciéndola
hacia el final de la espiración.

• Modo AVAPS (presión de soporte con
volumen asegurado): en este modo el
operador selecciona el volumen co-

rriente que se va a entregar al paciente
y el ventilador lo determina mediante
dos niveles de IPAP: IPAP máxima e IPAP
mínima. Con estos dos niveles de IPAP,
el ventilador obtiene el volumen co-
rriente seleccionado. Los otros paráme-
tros a seleccionar son la EPAP, FiO2,
tiempo inspiratorio y rampa inspira -
toria.

Con el ventilador V60, al igual que con el
ventilador Vision, no se selecciona el nivel
de trigger. Este viene incorporado en el ven-
tilador, denominándose «Auto-trak Sensiti-
vity». Mediante este sistema, el ventilador
reconoce la fuga no intencionada y la com-
pensa, ajustando automáticamente el trigger
y el ciclado al nivel de fuga detectado. La ins-
piración comienza cuando el esfuerzo ins-
piratorio del paciente distorsiona la curva de
flujo espiratorio y el ciclado a espiración se
produce cuando el esfuerzo espiratorio del
paciente distorsiona la curva de flujo inspi-
ratorio, cuando el flujo espirado del pa-
ciente alcanza un determinado umbral, des-
pués de 3 segundos de IPAP o cuando se
produce un flujo inverso, como en el caso
de fugas por la boca o mascarilla.
El ventilador Carina®-Dräger es un  venti-

lador NIV de alto rendimiento, compacto y
cómodo tanto para el paciente como para el
clínico. Reconoce los cambios en los pará-
metros de flujo y el estado del paciente, y
ofrece una amplia gama de modos de venti-
lación para la ventilación espontánea y con-
trolada. SPN-CPAP/PS (VG);PC-BIPAB/PS1);
PC-AC; VC-SIMV/PS; VC-AC (opcional)  y
Ventilación de apnea para realizar NIV: ven-
tilación con máscara no invasiva  y ventila-
ción  invasiva. El sistema  AutoFlow®/Volu-
men garantizado permite  la adaptación
automática del flujo inspiratorio en modos
controlados por volumen. El AutoAdaptTM
en NIV SPN-CPAP/PS: produce un aumento
lineal de la presión durante un tiempo defi-
nido para acostumbrar a los pacientes poco
a poco a la ventilación. Dispone de una com-
pensación rápida  fugas hasta 180 L/min lo
que hace que sea posible medir y controlar
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exactamente el volumen administrado, in-
cluso con un sistema de circuito  único para
el paciente.
Incorpora el sistema SyncPlus® que tiene

como ventajas: Proporciona comodidad al
paciente a pesar de las fugas o los cambios
en los patrones de ventilación .Esta diseñado
para disminuir el trabajo respiratorio  y con-
tribuye a reducir la necesidad de interven-
ción del personal clínico. Con este sistema
la sensibilidad del trigger se adapta conti-
nuamente al ciclo respiratorio real del pa-
ciente al  mismo tiempo que evita las activa-
ciones falsas; esta capacidad de detección
de ciclos ofrece su máximo nivel de sensibi-
lidad, acomodándose exactamente al mo-
mento de la demanda. Incorpora criterios de
flujo, presión y flujo gradual en un algoritmo
de detección de sincronización equilibrado
que  permite la adaptación de forma rápida
y cómoda a las necesidades de los pacientes,
detectando esfuerzos de respiración espon-
tánea débiles pero reales.
Su  mezclador integrado puede suminis-

trar concentraciones de oxígeno 21 a 100%,
adaptándose a las necesidades del paciente.
Así mismo nos permite realizar ventilación
mecánica  invasiva. Es un dispositivo có-
modo (5,5 kg), que  permite aplicarlo en
casi cualquier lugar y situación en  el tras-
lado de pacientes. En caso de fallo de ali-
mentación, la batería interna puede propor-
cionar energía durante un máximo de una
hora de funcionamiento, además dispone
de  una batería externa opcional puede ali-
mentar el ventilador  hasta 9 horas. Permite
prácticamente un funcionamiento silen-
cioso (máx. 40 dBA .Además  un monitor de
alta visibilidad (5,4 pulgadas) de color TFT
permite información de valores y curvas
permitiendo  una buena monitorización clí-
nica (Fig.8.7).
El ventilador Bellavista 1000e de IMT ME-

DICAL es un ventilador mecánico que  nos
aporta a los clínicos  un diseño moderno,
fácil y cómodo para trabajar que permite
una adaptación individual del equipo a las
necesidades y costumbres de cada usuario.
Directamente en el equipo se pueden po-

ner a disposición del paciente vídeos e imá-
genes sobre la enfermedad y el transcurso
de la terapia. Al conectar por primera vez un
paciente al ventilador bellavista, Ventilation
Assist nos ayuda al ajuste de parámetros tras
introducir datos relevantes del paciente
como p. ej.  el cuadro clínico, la edad, el vo-
lumen pulmonar etc. Con ChameleonLook
bellavista nos  ofrece una ayuda revolucio-
naria para todas las personas trabajamos
con diferentes ventiladores. Adapta  la in-
terfaz de usuario a todas las interfaces de
usuario habituales.
Está controlado por microprocesadores

electrónicamente. Posee dos sistemas de
microprocesador, de los cuales uno se en-
carga de la ventilación y el otro de la interfaz
de usuario a través de una válvula inspirato-
ria controlada por  el microprocesador. Crea
el flujo de ventilación, a través de una tur-
bina del ventilador y válvula proporcional
para la regulación del flujo, compensando
hasta 60 LPM de fugas. Una turbina compre-
sora de 2 niveles, para un flujo máximo > de
260 LPM (a 0 mbar) o > 130 LPM (a 60 mbar),
con una presión máxima posible de 60 mbar
y un sistema de ventilación neumático con-
trolado electrónicamente Su moderno di-
seño, fácil operación y características avan-
zadas y una revolucionaria pantalla táctil.
Dispone de modos ventilatorios simples:

Ventilación controlada por Volumen VCV, V-
AC, VC-SIMV; Modos controlados por pre-
sión: PCV ,P-AC, PC-SIMV, PSV; modo  CPAP
y modo binivel: BeLevel: Ventilación Bilevel,
con dos niveles de presión y asistencia por
presión adicional. APRV: Ventilación por Li-
beración de Presión de la Vía Aérea  y posi-
bilidad de modos dobles: Day/Night: Con-
mutación Automática día/noche , Dual/Vent:
Conmutación automática entre dos modos,
Mask-Fit: Ajuste de la máscara, Wean-Vent:
Deshabituación del ventilador, Target-Vent:
PRVC: Ventilación Controlada por Presión
Con Volumen Objetivo (PRVC).
La gran variedad de parámetros controla-

dos a elegir  y la alta gama de monitoriza-
ción  suponen un avance muy importante y
una aportación inestimable.
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4.2.1. Otros ventiladores mecánicos 
portátiles

Excede este capítulo el convertirse en una
guía de ventiladores pero no podemos de
dejar de referenciar ventiladores  con tecno-

logía innovadora y puntera en el campo de
la ventilación válidos para la ventilación do-
miciliaria, de agudos y transporte como son:

• Astral 150, Elisée 150 y S9 Elite de Res-
Med® (Figs. 8.11, 8.12 y 8.13).

• Trilogy de Philips-Respironics® (Fig. 8.14).
• VENTIlogic LS de Weinmann® (Fig. 8.15).
• Oxilog 3000 plus de Dragër® (Fig. 8.16).

Figura 8.11. Astral 150 ResMed®.

Figura 8.15. VENTIlogic LS de Weinmann®.

Figura 8.16. Oxilog 3000 plus de Dragër®.

Figura 8.14. Trilogy de Philips-Respironics®.

Figura 8.13. S9 ELITE TM ResMed®.

Figura 8.12. Elisée 150 ResMed®.
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PUNTOS CLAVE

• La VMNI reduce el trabajo de los músculos respiratorios, aliviando o haciendo des-
aparecer los signos de fatiga muscular.

• En VMNI se denomina presión de soporte (PSV) a la diferencia entre IPAP y EPAP.
Cuando esta diferencia es cero, estamos ventilando en CPAP. Cuando la EPAP es cero,
estamos ventilando en PSV pura.
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• Los ventiladores más utilizados en VMNI son los barométricos diseñados para el uso
de VMNI.

 Modos ventilatorios y ventiladores para VMNI
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