
1. OBJETIVOS

Cuando se inicia en un paciente la ventila-
ción mecánica no invasiva los objetivos son:

a) Mejorar el intercambio gaseoso:
• Ventilación alveolar.
• Oxigenación arterial.

b) Restaurar el volumen pulmonar:
• Capacidad residual funcional.
• Volumen de final de inspiración.

c) Reducir el trabajo respiratorio.
d) Mejorar la oxigenación tisular:
• Disponibilidad de oxígeno arterial.

2. INTRODUCCION

El sistema respiratorio consta de manera
simple de un intercambiador gaseoso o pul-
món, cuyo fallo produce insuficiencia respi-
ratoria hipoxémica, una bomba respiratoria
constituida por los músculos respiratorios,
una estructura ósea de la caja torácica y unos
nervios periféricos. El fallo en alguno o algu-
nos de sus componentes produce fallo res-
piratorio hipercápnico; además de un centro
respiratorio situado en el sistema nervioso
central que recibe información de unos re-
ceptores periféricos.

3. MONITORIZACION. DEFINICION

Es necesario encontrar un equilibrio entre
el confort del paciente y el nivel de presión
positiva aplicado durante la inspiración,
con el objetivo de disminuir el trabajo res-
piratorio del paciente y movilizar un volu-
men corriente adecuado para mejorar la
ventilación alveolar y la presión positiva es-
piratoria que, junto a un adecuado manejo

de la FiO2 nos permita mejorar la oxigena-
ción arterial.
Para ello debemos monitorizar el pa-

ciente. Definimos la monitorización como el
registro e interpretación de datos con el ob-
jetivo de controlar, valorar, diagnosticar y
tratar adecuadamente a los pacientes y de
reducir la morbi-mortalidad. 

3.1. Caracteristicas

Ésta debe tener las características siguientes:

a) Fácil, fiable, cómoda, lo menos invasiva
posible.

b) Buena sensibilidad y especificidad y
que ofrezca datos en tiempo real.

c) Que mejore los resultados en cuanto a
la reducción de la morbi-mortalidad.

d) Que tenga buena relación coste bene-
ficio.

El nivel de monitorización deberá ade-
cuarse a las características de la patología del
paciente en cuanto a su gravedad y a la ubi-
cación (servicio de urgencias, unidad de
hospitalización, unidad de cuidados intensi-
vos).

3.2. Tipos de monitorizacion

Durante la monitorización de la ventilación
mecánica no invasiva (VMNI) podemos de-
rar (Fig. 17.1):

a) Monitorización clínica:

• Tolerancia a la técnica, en la cual es fun-
damental la adecuada relación de la in-
terfase con el paciente, seleccionando

1

Unidad 17

Monitorización en ventilación 
mecánica no invasiva

Folgado Pérez, M.A., Pordomingo Rodríguez M.D.
Servicio de Urgencias, Hospital Virgen de la Concha, Zamora. 

VENTILACION MECANICA-3:aula medica  11/05/15  11:32  Página 191



la interfase adecuada, permitiendo un
nivel tolerable de fugas que no inter-
fiera en la eficacia de la ventilación; así
como lograr una adecuada sincroniza-
ción entre el paciente y el ventilador.

• Respuesta terapéutica o eficacia de la
ventilación:
1. Desaparición de la diaforesis y sínto-
mas/signos de hipoxemia-hipercap-
nia.

2. Control de la disnea.
3. Disminución de la taquipnea y del
trabajo respiratorio, la disminución
de la frecuencia respiratoria y del tra-
bajo de los músculos respiratorios
accesorios así como la paradoja dia-
fragmática, hacia unos niveles más fi-
siológicos es un dato clínico que nos
permite inferir que hemos aplicado
un nivel suficiente de apoyo ventila-
torio al paciente.

4. Mejoría del nivel de conciencia. En
los pacientes con deterioro neuroló-
gico secundario a hipercapnia la me-
joría del nivel de conciencia se asocia
a una mejor ventilación alveolar. Se
han utilizado escalas de valoración
neurológica durante la VMNI como
la escala de Glasgow o la escala de
Matthay-Kelly (Fig. 17.2), esta última
tiene utilidad pronóstica en los pa-

cientes con encefalopatía hipercáp-
nica tratados con VMNI.

Si bien se ha considerado clásicamente
que una disminución en la frecuencia
respiratoria y del trabajo de la muscula-
tura respiratoria accesoria del paciente
era indicativo de un adecuado apoyo
ventilatorio, es decir se ha aplicado un
nivel de presión o de volumen ade-
cuado, un estudio realizado en pacien-
tes con ventilación en presión de so-
porte demuestra que un porcentaje
importante de los pacientes ventilados
según estos criterios clínicos permane-
cen en un rango de trabajo respiratorio
supra o infra-fisiológico; para ello se ha
propuesto utilizar otros índices de tra-
bajo respiratorio que nos ayuden a op-
timizar el nivel de soporte ventilatorio,
uno de ellos es el RSBI (Rapid Shallow
Breathing Index); un RSBI durante
VMNI mayor de 105 podría ser un pre-
dictor de fallo de la VMNI (Fig. 17.3).

• Monitorización de las fugas, inherentes
a la VMNI, el nivel de las mismas no
debe interferir en el nivel de ventilación
por ser excesivas ni causar disconfort al
paciente por un exceso de presión de la
interfase para minimizarlas.

• Monitorización clínica de las complica-
ciones: lesiones cutáneas producidas
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por la interfase, congestión nasal, con-
juntivitis, distensión gástrica, nauseas,
etc.

b) Monitorización de los gases sanguí-
neos:

• Fundamental, con el fin de diagnosticar
el tipo de insuficiencia respiratoria y de
valorar el éxito o fracaso de la VMNI
para proporcionar una adecuada oxige-
nación y ventilación alveolar:
1. Gasometría arterial-venosa, la gaso-
metría arterial es una técnica invasiva
que nos ofrece una información pun-
tual del estado de la oxigenación y la
ventilación además de otros paráme-
tros, es el gold-stándar y es impres-
cindible al inicio de la ventilación y
en la primera o segunda hora para
verificar la evolución de la ventila-
ción; las siguientes gasometrías se re-
alizarán de acuerdo a la evolución clí-
nica del paciente y a la estimación del

facultativo; la gasometría venosa
puede ser utilizada con reservas (ex-
presa más el metabolismo local) pero
con una adecuada extracción puede
dar unas cifras de pH cercanas a la ar-
terial siendo más variable la pCO2.

2. Saturación arterial de oxígeno
(SatO2), obtenida por pulsioximetría,
como subrogado de la oxigenación.
Nos ofrece una información fiable de
la oxigenación (salvando las limita-
ciones a las que está sujeta la técnica)
cuando utilizamos FiO2 menores del
50%; imprescindible como paráme-
tro básico de monitorización durante
VMNI.

3. Capnografía espirada: la determina-
ción y el registro gráfico o capno-
grama del CO2 espirado durante la
VMNI puede ofrecer un gradiente
amplio respecto a la pCO2 arterial de-
bido a las alteraciones en la ventila-
ción perfusión del paciente y a las fu-
gas, siempre presentes en VMNI;
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aunque podríamos valorar las ten-
dencias más que los valores absolu-
tos durante la ventilación.

4. Medición de la presión transcutánea
de CO2 (ptCO2) (Fig. 17.4), y el avance
técnico en los sensores ha conver-
tido este parámetro en una herra-
mienta fundamental para realizar una
VMNI de calidad, tanto en la fase
aguda como durante la ventilación
nocturna; permite junto con la pul-
sioximetría monitorizar la oxigena-
ción y la ventilación; el gradiente
ptCO2- paCO2 oscila entre +/- 5
mmHg si se realiza correctamente la
técnica, para lo cual la AARC publicó
unas guías de práctica clínicaen 2012.

5. Básicamente se recomienda validar la
cifra de ptCO2 obtenida de la moni-
torización con la paCO2 obtenida de
la gasometría arterial, para poder ser
utilizada para monitorización de la
ventilación, debiendo evitarse en
presencia de lesiones cutáneas y
edema cutáneo o subcutáneo en el
lugar de aplicación del sensor, el cual
debe ser cambiado periódicamente
de lugar para evitar lesiones térmicas
cutáneas, según las indicaciones téc-
nicas.

6. Valorando de manera conjunta las fu-
gas, la presión transcutánea de CO2 y
la saturación de oxígeno podemos
encontrar una serie de patrones de
monitorización:
– Desaturación regular con fugas en
espejo en los periodos de desatu-
ración:
· Por «efecto dilución», si recibe
suplemento de oxígeno, en este
caso la ptCO2 será normal.
· Por hipoventilación alveolar se-
cundaria a la pérdida de hermeti-
cidad del sistema, en este caso el
nivel de ptCO2 estará aumentado.

– Desaturación regular en ausencia
de fugas:
· Si la ptCO2 aumenta durante la
ventilación refleja un nivel de
presión o volumen insuficiente.
· Si la ptCO2 es normal durante la
ventilación la desaturación indica
la persistencia de una alteración
de intercambio gaseoso inde-
pendiente de la hipoventilación
(efecto shunt).

– Picos de desaturación: son el re-
flejo de episodios obstructivos in-
termitentes de la vía aérea superior
(suelen acompañarse de disminu-
ción de la ventilación y de fugas in-
termitentes). Puede tratarse de ap-
neas orofaringeas, que mejoraran
aumentando el nivel de CPAP o
EPAP, o de apneas glóticas que se
evitarán reduciendo el nivel de
ventilación.

c) Monitorización de la relación paciente
ventilador:

Una adecuada sincronización paciente-
ventilador obtenida mediante la observa-
ción clínica y de las gráficas (presión, flujo y
volumen) permite mejorar el confort del 
paciente y disminuir el trabajo respiratorio,
facilitando el éxito de la técnica. Esto será es-
tudiado con detalle en el capítulo corres-
pondiente.
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d) Monitorización Hemodinámica:

• Registro de frecuencia respiratoria.
• Monitorización electrocardiográfica
continua.

• Monitorización de tensión arterial.

• Otros parámetros: presión venosa cen-
tral, monitorización de gasto cardia-
co etc., estarán determinados por el
nivel de monitorización que precise
el paciente y la ubicación clínica del
mismo.
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PUNTOS CLAVE

• El nivel de monitorización deberá adecuarse a las características de la patología del
paciente en cuanto a su gravedad y a la ubicación.

• Los parámetros monitorizados hacia unos niveles más fisiológicos es un dato clínico
que nos permite inferir que hemos aplicado un nivel suficiente de apoyo ventilatorio
al paciente.

• Medición de la presión transcutánea de CO2 y  el avance técnico en los sensores ha
convertido este parámetro en una herramienta fundamental para realizar una VMNI
de calidad.
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