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Objetivos
• Optimización y anticipación en nuestra capacidad de respuesta ante los
diferentes escenarios posibles ; formación, protección , recurso
humano, recurso técnico, espacios eficaces, liberación e incremento de
camas decuidados intensivos.
• Formación e información del personal sanitario con contacto directo
con pacientes en IRA secundaria a infección por COVID-19
• Generar un protocolo útil y que resuelva (y no cree) problemas
• Implicación de todos los servicios comprometidos (o al menos el mayor
número posible).

Generalidades
• Identificación precoz del paciente con sospecha de infección COVID 19.
• Seguir recomendaciones para prevención de contagio ; medicina
preventiva.
• Identificar precozmente al paciente con criterios de IRA hipoxémica y alta
sospecha epidemiológica decontacto coronavirus.
• Iniciar protocolo ( localización el paciente, analítica de sangre , gasometría
arterial, test de diagnóstico de infección por coronavirus, ECO
pulmonar/RX tórax )
• Circuito para transito del paciente hacia destino eficiente.

Criterios para iniciar el soporte respiratorio, en la
IRA secundaria aCOVID-19.
●Criterios clínicos:

Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de
musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico
Taquipnea mayor de 30 rpm.
●Criterios gasométricos:

PaO2/FiO2 <250 (o la necesidad de administrar una FiO2 superior a 0,4
(40%) para conseguir una SpO2 de al menos 92%).
Fallo ventilatorio agudo (pH < 7,35 con PaCO2 > 45 mm Hg).
Cualquiera otro paciente con disnea pero sin cumplir ninguno de los anteriores
criterios se inicia oxigenoterapia convencional para mantener Sp02 entre 94-95%

ECMO

VMI

VMNI
CPAP
TAFCN

O 2 convencional

A.-Tratamiento del paciente con IRA de novo sin
patología crónica pulmonar ; inicio y terapia a elegir.
• De entrada las terapias noinvasivas estarían contraindicadas según las
principales guías clínicas ; ELECCIÓN VMI (IOT).
• Las terapias no invasivas podrían estar indicadas en un tipo
seleccionado de pacientes , en unidades de críticos, con personal
entrenado y con la posibilidad de IOT inmediata.
•

Las terapia no invasiva de elección sería la terapia de alto flujo con
cánulas nasales (TAFCN) , en segundo lugar la presión positiva constante
(CPAP) y en tercer lugar la VMNI (pobre recomendación).

Tratamiento del paciente con IRA de novo sin patología
crónica pulmonar SIGUE
• Criterios de inicio para terapiano invasiva: se deben cumplir los3 criterios
• PaO2/FiO2 > 150 a pesar de O2 convencional con Fi02 ≥ 40 %.
• Ausencia de fallo multiorgánico(APACHE <20).
• Es necesario de un equipo multidisciplinar experto con monitorización
estrecha, por lo que se recomienda realizarlo en una UCI o UCRI.
• Intubación oro-traqueal (IOT) precoz en la siguiente hora si no existen criterios
de mejoría.
En este sentido, a parte de los criterios tradicionales de intubación, se podría
considerar la intubación en aquellos pacientes tratados con TAFCN que presenten un
índice de ROX ((SpO2/FiO2) / Frecuencia respiratoria) <3, <3,5 y <4 a las 2, 6 y 12h del
inicio del tratamiento con TAFCN. De la misma manera, se podría considerar la
intubación en aquellos pacientes que presenten un índice HACOR >5 después de 1 o
12 horas de iniciar el tratamiento con VNI.

Se podría considerar la intubación en
aquellos pacientes que presenten un
índice HACOR >5 después de 1 o 12
horas de iniciar el tratamiento con
VMNI-CPAP.

ESTRATEGIA NO
INVASIVA
IRA HIPOXÉMICA DE
NOVO

TAFCN

1
CPAP

2
VMNI

3

Estrategia Integrada Terapéutica para favorecer el éxito – prevenir fracaso –
de las Terapia no Invasivas.

Destete VMNI – CPAP.

Rotaciones programadas-Descansos.

Situaciones de intolerancia a VMNI-CPAP y ONI.

Tener respuesta ante situaciones no deseadas.

Terapia de alto flujo
• Siempre 60 l/min ( o mayor si fuera posible ) con FiO2 mínima para
conseguir SpO2 entre 93-95%. ( FiO2 de inicio entre 0,5 –0,8 )
• Colocar una mascarilla quirúrgica sobra cara del paciente
• Si se precisa utilizar FiO 2 cercanas al 100% es obligado utilizar caudalímetros
de 30 l/min o superiores para que la mezcla de gases a 60 l/min sea la correcta
(obtener saturaciones > 50%)
• Uso de aerosoles ; utilizar cartucho con cámara espaciadora o sistemas de
malla vibrante con pipeta o colocado en codo de cámara de
humidificación; colocar mascarilla quirúrgica sobre el dispositivo tapando
nariz yboca

Terapia de alto
flujo.
Cubrir con
mascarilla
quirúrgica

Uso de CPAP-VMNI.
• De elección se recomienda utilizar ventiladores de doble rama con filtro en
rama espiratoria.

• Se prefiere utilizar el modo CPAP con presiones altas 12-14 cm de H 2 O con FiO 2
de inicio entre 0,5 –1 .
• Si usamos modo PS + PEEP utilizaremosn PS bajas (5-6 cm de H2O máximo. IPAP entre 10-15
cm de H2O ) con el fin de evitar volúmenes corrientes elevados no deseados (Vt > 9
ml/kg de peso ideal)y PEEP (EPAP) elevadas 8-14 cm de H2O.
• Si utilizamos ventiladores de rama simple colocaremos un filtro antivíricoantibacteriano de baja resistencia en el puerto espiratorio (ojo se podría tener que
aumentar la EPAP-PEEP ) o entre tubuladura y mascarilla (ojo se podría tener que
aumentar la PS-IPAP).
• Se recomienda utilizar codos azules (sin válvula de seguridad pero estos están
diseñados para doble rama y nos haría tener que extremar la vigilancia).

Esquemas de montaje Ventilador
específico VMNI

Filtro en puerto
espiratorio

Filtro en línea
entre tubuladura e
interfase.

Codo con válvula de seguridad ;
no recomendable pero es el que
ahora tenemos

Otras interfases igual técnica pero….

Evitaremos interfases con puerto
espiratorio incorporado

VMNI
Filtro de baja resistencia antivírico –antibacteriano
montado “en línea”
No disponibilidad de codo azul pero válvula
antiasfixia –seguridad del codo transparenete
cerrada, ya que el ventilador se encuentra
funcionando-circuito presurizado.

HME
Filtro

Ø Filtros antibacteriano antivíricos de baja
resistencia
Ø En caso de no disponer de
Filtro si pueden usar
Intercambiadores de
calor y humedad con
Filtro
Ø Nunca intercambiadores
de calor-humedad sin
filtro

Cambios cada 24-48 h
Filtro

Filtro

Sigue …
• Si utilizamos un sistema no mecánico de CPAP (válvula de
Boussignac) : colocar codo, filtro antivírico-antibacteriano de baja
resistencia entre codo y válvula y utilizar valores de CPAP altos ;
entre 10-14 cm de H2O con FiO2 de inicio entre 0,5-1.
• Si precisa del uso de anillo regulador de FiO2 se colocará entre la
válvula y el filtro.
• Los sistemas de aerosolterapia tipo jet–ultrasonidos (el que
aporta la válvula no están recomendados).

Esquemas de montaje CPAP
Codo

Filtro

Anillo
regulador

CPAP
Boussignac

Silenciador

CPAP de Boussignac con
dispositivo de membrana
para aerosolterapia

Se puede colocar directamente la Boussignac
con el filtro en el codo azul

Montaje de válvula de
Boussignac con codo
azul y otro tipo de
interfase

Resumen tratamiento del paciente conIRA de
novo sin patología crónicapulmonar.
• 1.- DE ELECCIÓNVentilación Mecánica Invasiva.
• 2.- Si se usan terapias noinvasivas.
- Primera elección TAFCN 60 o más l/min con FiO2 mínima para mantener SpO2
93-95% (FiO2 entre 0,5 –0,8)
- Segunda elección CPAP con filtro antivírico-antibacteriano entre válvula y
máscara ; utilizar valoresde CPAP entre 8-12 cm de H2O con FiO2 mínima para
mantener Sp02 93-95% (FiO2 de inicio entre 0,5 –1)
- Tercera elección VMNI con valores bajos de PS (5 - 6 cm de H20) -IPAP (10-15
cm de H2O) y PEEP (EPAP) altas ( 8-14 cm H2O)
- 3.-Utilizar siempre una estrategia integrada.

Sigue resumen
4.-Colocar siempre filtros antivíricos –antibacterianos de baja resistencia si usamos CPAPVMNI :
CPAP ; entre codo yválvula.
VMNI ; en puerto espiratorio o entre tubuladura y mascarilla
Nunca intercambiadores de calor humedad
5.- Utilizar para aeroslterapia cartucho+cámara espaciadora cuando usamos
TAFCN o nebulizadores de malla vibrante si utilizamos CPAP-VMNI ; no se
recomiendan los nebulizadores tipo jet-ultrasonidos
6.- No se recomienda el uso de humidificación activa junto con CPAP-VMNI
7.- La interfase de elección es el casco tipo Helmet , en segundo lugar la facial total y en
tercero la interfase naso-bucal
8.- Se recomienda de entrada el uso de codos azules ( sin válvula de seguridad )

B.-Tratamiento del paciente con IRA hipoxémica con orden de no
intubación-no criterios de unidad de críticos-situación paliativa ;
último escalón terapéutico las terapias no invasivas .

• En general, se recomienda iniciar el tratamiento con
TAFCN/CPAP y en menor gradoVMNI
• Seguiremos las mismas recomendaciones comentadas
previamente con relación a tipo de terapia , valores de inicio,
uso de filtros, aerosoles einterfases.
• Establecer y pactar la terapia con los familiares y paciente ;
información y consentimiento.

ESTRATEGIA NO
INVASIVA
IRA HIPOXÉMICA
CON ORDEN DE
NO INTUBACIÓN

TAFCN

1
CPAP

2
VMNI

3

C.-Tratamiento de pacientes con exacerbación grave
de la EPOC con fallo respiratorio hipercápnico agudo
o agudizado y sospecha de infección COVID-19.
• Tratamiento con VMNI de inicio y siguiendo las mismas. recomendaciones anotadas
previamente ; PS (IPAP de 12-16 cm de H2O) bajas-medias con PEEP (EPAP) altas pero sin
recomendarse sobrepasar, en este caso, los 8 cm de H2O (no sobreasar el posible auto-PEEP
del enfermo). FiO2 necesaria para mantener SpO2>90%
• Si intolerancia precoz utilizar TAFCN 60 lpm con FiO2 mínima para mantener SpO2
alrededor de 89-90%.
• Si no disponemos de cualquiera de los dos recursos previos podemos iniciar el
tratamiento con CPAP (8-12 cm de H2O)
En descansos–destete de VMNI se recomienda el uso de TAFCN
• Aerosolterapia; recomendada cámara con cartucho presurizado o nebulizadores de
malla vibrante. (ojo no se recomienda los tipo jet-ultrasónicos)

ESTRATEGIA NO
INVASIVA
IRA
HIPERCÁPNICA
POR AEPOC

VMNI

1
TAFCN

2
CPAP

3

D.- Aerosolterapia
• De elección dispositivos con cartucho presurizado PDMI con cámara
espaciadora.
• Si no es posible realizar la técnica anterior usaremos dispositivos de malla vibrante
con pipeta bucal, acoplados a una máscara Venturi tradicional, acoplado a la
mascarilla de no invasiva o acoplado a la rama seca (reservorio para humidificación)
si utilizamos TAFCN y limitaremos la dispersión poniendo encima una mascarilla
quirúrgica si fuera posible.
• Se aconseja colocar filtros y mascarillas quirúrgicas cuandoutilizamos mascarillas
convencionales para aerosoles.
• Se desaconsejan los dispositivos tipo jet-ultrasónico (compresores) por su
capacidad de generar turbulencias y partículas de mayor tamaño.
• En general reduciremos la PS (IPAP) si usamos VMNI y la temperatura a
31 grados en caso de uso de TAFCN.

1
2
3

Cartucho PDMI con cámara espaciadora
conectada a mascarilla ( disponible de inicio en
cámaras pediátricas y algunas de adultos ; en
caso como este montaje precisa de un conector

Conexión
necesaria

Aerosolterapia convencional con dispositivo de malla
vibrante

Aerosolterapia con
dispositivo de malla vibrante
en paciente tratado con
VMNI

Dispositivo de malla
vibrante tipo
AEROGEN

Tubo en T

Dispositivo de malla
vibrante tipo
AEROGEN

Dispositivo
de malla
vibrante tipo
NIVO
directament
e en codo de
interfase

CPAP DE Boussignac con dispositivo de
membrana para aerosolterapia tipo
AEROGEN

Dispositivo de
membrana vibrante

Filtro
Anillo regulador
FiO2

Codo

Válvula de
Bboussignac
Silenciador

E.- Interfases.
• Deelección casco tipo Helmet .

• Segunda opción facial total.
• Tercera opción orofacial ( nasobucal ).
• Recomendable el codo azul sin válvula de seguridad-antiasfixia
(recuerda que si no dispones de codo azul, la válvula antiasfixia de los
codos transparentes permanece cerrada mientras el ventilador esté
enchufado a la red eléctrica o con su batería cargada)
• No se recomienda el uso de codos antirebreathing (codos naranjas
Philips)
• No se recomienda el uso de interfases con “puerto espiratorio” en
su carcasa.

INTERFASES

HELMET

1
FACIAL TOTAL

2
NASOBUCAL

3

Puerto para colocar
dispositivo de
aerosolterapia tipo
malla vibrante

Codo sin válvula de
seguridad –antiasfixia

Codo con válvula de
seguridad –antiasfixia

Insuficiencia Respiratoria Aguda
hipoxémica de novo sin patología
crónica asociada
Podrían utilizarse terapias no invasivas si
se cumplen las 4 condiciones

Indicación inmediata de
V.M.I
Ø
Ø
Ø
Ø

PaO2/FiO2 < 100 mmHg (FiO2 ≥ 40%)
APACHE > 20
FR > 30 rpm
Disnea severa

Ø
Ø
Ø
Ø

PaO2/FiO2 > 150 mmHg
APACHE < 20
FR < 30 rpm
Unidad de alta monitorización con personal
entrenado y opción rápida de IOT

q De elección Terapia de alto Flujo con
cánulas nasales 60 lpm + FiO2 mínima para
mantener SpO2 93-95%
q Segunda opción CPAP 10-12 cm de H2O+
FiO2 mínima para mantener Sp02 93-95%
q Pobre recomendación VMNI

Insuficiencia Respiratoria Aguda
hipoxémica de novo con orden de
no intubación - paliativo

§

Al usar TAFCN colocar
máscarilla quirúrgica
cubriendo nariz yboca

§

Preferible un ventilador de
doble rama

§

Preferible Interfase tipo
Helmet o Facial total/Nasobucal, con codo azul
(sin válvula de seguridad)

§

Si usamos ventilador de
rama simple colocarfiltros
antibacterianos en puerto
espiratorio o entre
tubuladura y máscara.

§

Si usamos un sistema no
mecánico de CPAPcolocar
filtro entre válvula y
máscara

§

Aeroslterapia ; preerible
cartucho PDMI +cámara
espaciadora o sistemade
malla vibrante.

q De elección Terapia de alto Flujo con

cánulas nasales 60 lpm ( o superior) + Fi02
mínima para mantener Sp02 93-95% y
temperatura a 31 grados
q Segunda opción CPAP 12-14 cm de H20+

FiO2 mínima para mantener SpO2 93-95%
q Pobre recomendación VMNI : PS baja (5-6 cm H2O
máximo) (IPAP 10-12 cm de H2O ) + PEEP alta
(EPAP 8-14 cm de H2O)

Insuficiencia Respiratoria
hipercápnica aguda o crónica
agudizada por AEPOC.

vDe elección VMNI con PS baja (5-6 cm de
H2O máximo) (IPAP 10-12 cm de H2O) +
PEEP alta (EPAP 8 -14 cm de H2O) y
optimizar según evolucion
vUtilizar TAFCN 60 lpm si intolerância precoz
a VMNI.
vOptimizar FiO2 para valores de SpO2 entre
88-90%
vNo usar válvulas-codos antirebreathing

§

Al usar TAFCN colocar
máscarilla quirúrgica
cubriendo nariz yboca

§

Preferible un ventilador de
doble rama

§

Preferible Interfase tipo
Helmet o Facial total/Nasobucal con codo azul(sin
válvula de seguridad)

§

Si usamos ventilador de
rama simple colocarfiltros
antibacterianos en puerto
espiratorio o entre
tubuladura y máscara.

§

Si usamos un sistema no
mecánico de CPAPcolocar
filtro entre válvula y
máscara

§

Aeroslterapia ; preerible
cartucho PDMI +cámara
espaciadora o sistemade
malla vibrante.

RECORDAR LA ESTARTEGIA INTEGRADA PARA EL ÉXITO DE
CUALQUIER TERAPIA

Ø CPAP / VMNI ; DESCANSOS –DESTETE CON TAFCN
Ø INTOLERANCIA PRECOZ A CPAP / VMNI ; TAFCN SI PACIENTE NO INTUBABLE
Ø ROTACIÓN DE INTERFASES – MINIMIZAR FUGAS
Ø AEROSLTERAPIA SEGÚN LAS RECOMENDACIONES
Ø PROTECCION DE INICIO Y TRAS CADA DESCANSO CON ACEITES-GELES CON
ÁCIDOS GRASO HIPEROXIGENADOS
Ø HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE DURANTE LOS DESCANSOS.
Ø HIDRATACIÓN DE LA PIEL EN CADA DESCANSO

TAF

Algoritmo manejo TNI en IRACOVID-19
FR>28-32 rmp, SpO2<90%
PaO2/FiO2 <200, pCO2 <45
(FiO2 > 0.4 para SpO2 ≤92%)
Disnea moderada-Severa

Inicio Precoz de TAF
50-60 l/min
FiO2 0,8-0,9
Traslado UCI
Protocolos Manejo
Ventilación Invasiva (VMI)

Protocolo de
Alerta
Ventilatoria
Valoración UCICríticos

Traslado UCI
Protocolos Manejo
Terapias No Invasivas
Casos Seleccionados

•
•
•
•
•
•

FR>28-32 rmp, SpO2<90%
PaO2/FiO2 <200
pH<7.35/PCO2 >45
(FiO2 > 0.4 para SpO2 ≤92%)
Disnea moderada-Severa

50-60 l/min

Estrategia de Rotación de
Terapias de Protección
pulmonar
Valorar curso clínico y
tolerancia
Preferible CPAP/TAF

FiO2 0,8-0,9

BiPAP/PS CPAP
CPAP 10-14
cmH2O

Inicio Precoz de VMNI
Protección Pulmonar
FiO2 0,8-0,9

No subsidiario de
Ingreso en UCI

Estrategia de Seguridad en Terapias no
Invasivas
Minimizar desconexiones
Ajustar interfase /gafas alto flujo para
reducir fugas
Llevar siempre EPI
Apagar respirador y caudalímetros en
cada rotación
Usar Filtros en entrada y salida del
respirador
Usar filtros entre interfase y circuito del
respirador / válvula de CPAP

Solo en casos de
Hipercapnia

FiO2 0,8-0,9
Sistemas No
Mecánicos o
Respirador
Soporte Ventilatorio con
Terapias No Invasivas
(TNI)

Estrategia de Rotación
Interfases

Interfase Inicial Codo
Azul
Total Face o Helmet
preferibles
Valorar Rotación de
Interfase cada 6-8 horas
Evaluar afectos adversos
Cuidados de Enfermería

No mejoría
tras 120 min

EPAP/PEEP/CPAP 1014 cmH2O
PS 5 cmH2O máximo
FiO2 0,8-0,9

Valoración Clínica y
Gasométrica a los 60 y
120 minutos de inicio
de la terapia

Orden de NO
Intubación

SI

NO

NO

¿Hay posibilidad
de Respirador
para VMI?

SI

Aumentar CPAP 15-16 cm H2O
Aumentar TAF hasta 80 l/min
Valorar cambiar a CPAP
Valorar TNI en PRONO

Mejoría tras 120
min
FR <25
Disnea leve
PaO2/FiO2>200
Mantener
Estrategia de
Rotación de
Terapias

HASTA YO ME
QUEDO
TAMBIÉN EN
CASA

