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RESUMEN

Titulo: Uso de la Ventilación con Presión Positiva no Invasiva en el manejo de pacientes 

con EPOC exacerbado en el servicio de urgencias.

Objetivo: Determinar la eficacia y seguridad de la Ventilación con Presión Positiva no 

Invasiva (VPPNI) en el manejo de EPOC exacerbado.

Diseño: ensayo clínico observacional prospectivo y longitudinal.

Material y métodos: Se incluyeron 30 pacientes ingresados al servicio de Urgencias con 

criterios de EPOC exacerbado en el periodo comprendido del Io de octubre de 2010 al 31 

de Enero de 2011, distribuidos de forma aleatoria y sistematizada al grupo de protocolo de 

estudio o al grupo control con el manejo propuesto por Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease of National Heart, Lung and Blood Institute, considerando 

pacientes con edad comprendida entre los 45 a 86 años, hipoxemia, hipercapnia, criterios 

clínicos de EPOC, así mismo patologías diferentes no fueron consideradas en nuestro 

estudio, excluyendo a aquellos pacientes que presentaron intolerancia al manejo, reacciones 

adversas y el abandono voluntario del mismo.

Análisis con estadística descriptiva y t de Student.

Resultados: Se revisaron 30 pacientes, 17 pacientes dentro del grupo de protocolo de 

estudio y 13 pacientes dentro del grupo control. Predominó el sexo masculino (55.6%), 

edad promedio de 69.6 años, se observó una mejoría significativa de la presión de 0 2  tras 4 

horas de Ventilación con Presión Positiva No Invasiva respecto a los niveles básales, la
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Saturación de Oxígeno también reporto mejoría significativa. Así mismo hubo mejoría 

considerable en los niveles de frecuencia cardiaca y respiratoria respecto al ingreso y 

posterior a las mediciones subsecuentes. Dentro del grupo de estudio 3 pacientes (10%) 

presentaron escaras faciales y 3 pacientes (10%) presentaron distensión gástrica, solo 1 

presentó fracaso en el manejo al requerir Ventilación Invasiva, mientras que en el grupo 

control 4 pacientes requirieron Ventilación Invasiva.

Conclusiones: La VPPNI en el servicio de Urgencias es un medio terapéutico útil y seguro 

para los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda tras una agudización de EPOC.

Palabras clave: Ventilación con presión positiva no invasiva, exacerbación de EPOC, 

hipoxemia, hipercapnia.
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INTRODUCCION:

Un eslabón fundamental en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria, 

tanto aguda como crónica, es poder brindarles un soporte ventilatorio artificial hasta tanto 

puedan recuperar total o parcialmente esta función, bien sea de forma espontánea o con 

tratamiento médico coadyuvante. Habitualmente, este tipo de ventilación se ha llevado a 

cabo mediante el uso invasivo de la vía aérea, (intubación o canulación endotraqueal) lo 

cual ocasiona molestias y complicaciones para el paciente. Teniendo en cuenta la corriente 

de menor invasividad que hoy impregna todo el campo de la Medicina, la ventilación no 

invasiva con presión positiva se ha estado imponiendo como método ventilatorio de 

elección. Desde hace relativamente pocos años se han ido utilizando, cada vez con más 

frecuencia en los servicios de urgencias para tratamiento de insuficiencias respiratorias 

agudas. Se han realizado varios estudios, algunos de ellos prospectivos para evaluar este 

método de soporte ventilatorio con resultados bastante alentadores sobre todo en 

determinados grupos de pacientes. Sin embargo, aún está por determinar su utilidad y la 

eficacia en muchas patologías con Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA), siendo una de 

estas condiciones el EPOC exacerbado, es por ello que en nuestro estudio pretendemos 

determinar la eficacia y la seguridad de la ventilación no invasiva en el EPOC exacerbado, 

así como las complicaciones de este método.

3



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS.

La Ventilación con Presión Positiva No Invasiva (VPPNI) incluye una serie de técnicas 

encaminadas a aumentar la ventilación alveolar sin tener que colocar un tubo endotraqueal. 

El objetivo es corregir el intercambio de gases y descanso de la musculatura respiratoria 

mientras el tratamiento farmacológico se encamina a corregir la causa subyacente del fallo 

respiratorio. Aunque la intubación endotraqueal es indiscutible como soporte ventilatorio a 

largo plazo en pacientes con fallo respiratorio agudo, en principio, a priori es difícil saber 

qué pacientes van a necesitar ventilación mecánica prolongada. El fallo respiratorio agudo 

(FRA) desarrollado por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) está 

relacionado fundamentalmente con los factores que determinan el aumento del volumen 

pulmonar tele-espiratorio que llevan a la fatiga de la musculatura respiratoria y 

empeoramiento de la relación ventilación-perfusión, que impide una adecuada eliminación 

del Bióxido de Carbono (C02), produciendo un fracaso fundamentalmente ventilatorio (1). 

En la exacerbación de la EPOC, se asocian obstrucción espiratoria, hiperinsuflación 

dinámica y fatiga muscular respiratoria. La VPPNI (ventilación con presión positiva no 

invasiva) es un sistema de soporte usado en los servicios de emergencias para tratar 

principalmente el aumento del trabajo respiratorio. Durante la exacerbación del EPOC se 

impide el adecuado vaciamiento alveolar (hiperinsuflación dinámica) con importantes 

repercusiones fisiopatológicas: el diafragma sufre un aplanamiento, perdiendo eficacia en la 

contracción al reducir la longitud de sus fibras musculares, así como su resistencia. Lo 

mismo ocurre con los músculos intercostales y accesorios. Los pacientes con EPOC 

exacerbado suelen presentar disnea y frecuencia respiratorias altas, pero sus inspiraciones 

son cortas y gran parte del volumen corriente ventila áreas de espacio muerto, con lo que
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aumenta la retención de C02 y la acidosis respiratoria. Entonces se produce fatiga muscular 

que conduce a mas hipercapnia y acidosis. Por otro lado, la fatiga muscular es una 

situación que es reversible con el descanso de la musculatura (2).

En el paciente con EPOC la disminución del trabajo respiratorio se puede conseguir con la 

combinación de PEEP (presión positiva al final de la espiración) que contrabalancee los 

niveles de Auto-PEEP y la IPPV (ventilación con presión positiva inspiratoria) o PSY 

(ventilación con presión soporte) adecuada para reducir la carga de trabajo que la 

musculatura respiratoria genera para obtener un volumen comente adecuado. La cantidad 

de presión inspiratoria que permite un descanso de la musculatura respiratoria viene a ser 

de 13.3 ± 1.8 cmH20 para EPOC y de 17 ± 1.8 cmH20 para patologías pulmonares 

restrictivas (3).

Con la mejoría de la ventilación alveolar y disminución de la producción de C02 por el 

sobreesfuerzo respiratorio, la VPPNI consigue reducir significativamente los niveles de 

pC02 y corregir el pH. Así pues, la ventilación con presión positiva no invasiva mejora el 

volumen corriente, frecuencia respiratoria, intercambio de gases y actividad diafragmática 

(4).

En la fisiopatología de la exacerbación del EPOC intervienen como causas más comunes 

las infecciones del árbol traqueobronquial y la contaminación ambiental. El papel de las 

infecciones bacterianas, que anteriormente se señalaba como la causa principal de las 

exacerbaciones del EPOC, es en la actualidad un tema de controversia. Algunas de las 

afecciones que pueden simular una exacerbación incluyen: neumonía, insuficiencia 

cardiaca congestiva, neumotorax, derrame pleural, tromboembolia pulmonar y arritmias. El 

incremento de la disnea, que es la principal manifestación de exacerbación, se acompaña a
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menudo de sibilancias y opresión torácica, incremento de la tos y de la producción de 

esputo, cambio en la coloración y/o la tenacidad de esputo, y fiebre. Las exacerbaciones 

también pueden acompañarse de molestias inespecíficas, como malestar, insomnio, sueño, 

fatiga, depresión y confusión mental. Una disminución de la tolerancia al ejercicio, fiebre 

y/o la aparición de nuevas imágenes radiológicas, sugestivas de enfermedad pulmonar, 

pueden anunciar una exacerbación del EPOC. El aumento del volumen o la purulencia del 

esputo apuntan hacia una causa bacteriana, al igual que el antecedente del aumento de la 

producción crónica de esputo. La valoración de la gravedad de exacerbación se basa en la 

historia médica previa a la exacerbación, los síntomas, el examen físico, las pruebas de la 

función pulmonar, la gasometría arterial y otras pruebas de laboratorio (5).

-Pruebas funcionales respiratorias: en general, el pico de flujo espiratorio <100 1/min o la 

FEV1 <1 son indicativos de exacerbación grave (6).

-Gases en sangre arterial: pA02 <8,0 kPA 16 (60 mmhg) y/o sA02 <90% (respirando 

aire ambiente) indican la presencia de insuficiencia respiratoria. Además, pA02 <6,7 kPA 

(50 mmHg), pAC02 >9,3 kPA (70 mmHg) y pH <7,30 son indicativos de que se trata de 

un episodio que pone en riesgo la vida del paciente, por lo que debe ser cuidadosamente 

monitorizado o tratado en la unidad de cuidados intensivos (7).

-Radiografía de tórax y  ECG: las radiografías de tórax (posteroanterior y lateral) son de 

gran utilidad para identificar diagnósticos alternativos que pueden simular los síntomas de 

exacerbación (8).

En general el tratamiento convencional del EPOC exacerbado incluye lo siguiente : 

-Tratamiento broncodilatador: los agonistas beta-2 de acción corta inhalados son, por lo 

general, los broncodilatadores preferidos para el tratamiento de las exacerbaciones del
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EPOC (evidencia A). Si no se produce una pronta mejoría con estos fármacos, se 

recomienda agregar anticolinérgicos, aunque las evidencias de la efectividad de esta 

combinación son materia de controversia. A pesar de su uso clínico extendido, el papel de 

aminofilina en el tratamiento de las exacerbaciones del EPOC continúa siendo discutido, ya 

que ha demostrado escasa mejoría en los volúmenes pulmonares, pero también el 

empeoramiento del intercambio gaseoso con desarrollo de hipoxemia arterial (9).

-Glucocorticoides: los glucocorticoides sistémicos son beneficiosos en el tratamiento de la 

exacerbación del EPOC. Este tratamiento reduce el tiempo de recuperación y ayuda a 

restaurar la función pulmonar más rápidamente (evidencia A). Una dosis diaria de 30 a 40 

mg de prednisolona oral, durante 10 a 14 días, representa un compromiso razonable entre 

eficacia y seguridad (10).

-Antibióticos: el empleo de antibióticos sólo es eficaz cuando los pacientes, con disnea y 

tos progresivas, presentan simultáneamente un aumento del volumen y de la purulencia del 

esputo (evidencia B) (11).

-Oxigenoterapia controlada: la terapia con oxígeno es la piedra angular del tratamiento 

hospitalario de las exacerbaciones del EPOC. En las exacerbaciones no complicadas del 

EPOC puede alcanzarse con facilidad un valor adecuado de oxigenación (pA02 >8,0 kPA, 

60 mmHg o sA02 >90%), si bien puede presentarse retención de C02 en forma insidiosa y 

con manifestaciones clínicas sutiles. Por este motivo, una vez iniciada la administración de 

oxígeno, deben verificarse los gases en sangre arterial a los 30 minutos, para asegurarse de 

que la oxigenación es satisfactoria y sin retención de C02 o acidosis (12).

-Soporte ventilatorio: los objetivos primarios del soporte ventilatorio mecánico en 

pacientes con exacerbaciones agudas en estadio III: EPOC grave, son disminuir la
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mortalidad y la morbilidad, y aliviar los síntomas, y es precisamente en este punto donde se 

pretende demostrar la mejoría que existe tanto desde el punto de vista clínico como por 

valores de gasometría con el uso de la ventilación no invasiva (13).

Los criterios más comúnmente utilizados para catalogar a un paciente con EPOC 

exacerbado son los siguientes (14):

Criterios diagnósticos:

-Criterios de Anthonisen:

-Disnea progresiva 

-Aumento e intensidad de la tos 

-Aumento en la producción del esputo 

-Prueba de reversibilidad con broncodilatadores

Radiografía de tórax

Medición de gases en sangre arterial (15):

pH--------------------------------------------- --------7.30

p02:---------------------------------------- -----------60 cmh20

pC02------------------------------------------------- 1-45 cmh20

HC03------------------------------------------------ -16meq
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MATERIAL Y METODOS

En el servicio de Urgencias de la UMAE del Hospital de Especialidades No. 14 del Centro 

Médico Nacional Adolfo Ruíz Cortines del IMSS de Veracruz, se realizó un ensayo clínico 

aleatorizado, en pacientes que presentaron cuadro clínico compatible con EPOC 

exacerbado, en el periodo comprendido del 01 de octubre de 2010 al 31 de enero de 2011. 

El estudio fue aprobado previamente por el comité local de investigación y los pacientes 

firmaron una hoja de consentimiento informado previo al inicio del estudio.

En total se evaluaron 30 pacientes, 18 del sexo masculino y 12 del sexo femenino con una 

edad comprendida de 46 a 86 años de edad, en total 17 pacientes como grupo de estudio a 

los cuales se les aplicó el manejo convencional de la EPOC exacerbado mas la ventilación 

con presión positiva no invasiva y 13 pacientes como grupo control solo representado por 

aquellos que recibieron únicamente el manejo convencional. Del total de 30 pacientes, 7 

pacientes (23.3%) fueron clasificados como EPOC exacerbado grave y los otros 23 

pacientes (76.3%) como EPOC exacerbado moderado a leve.

-Se utilizó en el grupo de estudio manejo convencional además VPPNI con mascarilla 

facial a través de ventilador mecánico en su modalidad de ventilación no invasiva usando 

Presión Positiva Inspiratoria (IPPV) o Presión Soporte (PSV) inicialmente con un tiempo 

mínimo de uso de la VPPNI de 4 hrs estimulando a los pacientes para que lo utilizaran el 

mayor tiempo posible.

-Uso de presión positiva iniciando a 10 cmH20 de presión inspiratoria, con ajustes cada 

hora aumentando de 3 o 5 cmH20 dependiendo de los valores de gasometría arterial hasta 

un límite de presión máxima inspiratoria de 25 cmH20 para evitar la insuflación gástrica .
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-Iniciando con 0 de PEEP aumentando progresivamente cada hora en 3 cmH20 de presión 

de acuerdo a valores de gasometría arterial.

-El grupo control se manejó solo con la aplicación del método farmacológico convencional 

con broncodilatadores inhalados y sistémicos (salbutamol en spray 5 m g c / 4  hrs, bromuro 

de ipratropio 500 mcg c/ 6 hrs), glucocorticoides sistémicos (hidrocortisona 100 mg IV c/ 8 

hrs) , uso de aminofilina (dosis de ataque 6 mg/kg, dosis de sostén 0.9 mg/k/h) así como 

oxigeno suplementario por mascarilla facial o cánula nasal.

ANALISIS ESTADISTICO:

Las variables continuas son expresadas como media y con desviación estándar. Se utilizó la 

t de Student para comparación de medias con distribución normal. Asimismo, se 

compararon los datos del intercambio gaseoso al ingreso al servicio de urgencias con los 

obtenidos cada hora durante el soporte ventilatorio no invasivo. Las variables categóricas se 

expresan en porcentajes, utilizando la prueba de Chi cuadrado para la comparación de estas 

variables.
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RESULTADOS:

En el grupo de estudio predominó el sexo masculino con 10 pacientes (58.8%), con una 

media de edad de 69.65 y una media de índice de masa corporal de 23.9 sin presentar una 

diferencia estadísticamente significativa (Tabla 1). Las cifras de tensión arterial sin 

significancia estadística en nuestro estudio (Figura 1). La frecuencia cardiaca reportó 

mejoría en el grupo de estudio con una media 117.12 a su ingreso a una media de 94.59 al 

final del periodo de observación con significancia estadística del 0.014 al final de la 

medición (Figura 2). La frecuencia respiratoria con una notable mejoría en el grupo de 

estudio con una media de 28.41 al inicio a una media de 18.94 al final presentando una 

diferencia estadísticamente significativa desde la tercera hora del estudio con una 

significancia del 0.007 (Figura 3). La determinación de PH a través de gasometría arterial 

media inicial de 7.37 y al final de 7.38, sin diferencia estadísticamente significativa entre 

ambos grupos (p >0.05) (Figura 4). La determinación de p02 con una notable mejoría en el 

grupo de estudio con p02 inicial de 55 mmHg y al final de 137.41 mmHg reportando una 

diferencia estadísticamente significativa desde la primer hora del estudio en comparación 

con el grupo control (Figura 5). La pC02 sin diferencia estadísticamente significativa en 

ambos grupos (Figura 6). Asi mismo el HC03 no tuvo diferencia estadísticamente 

significativa (Figura 7), no así la S02 la cual reporto mejoría con una media inicial en el 

grupo de estudio de 88.0% hasta una media final de 95.82 con una significancia de 0.011 

desde la segunda hora el inicio del estudio (Figura 8).

Durante el periodo de estudio se reportaron en total 13 pacientes cuya causa de 

exacerbación fueron las infecciosas y 17 pacientes tuvieron como causa de exacerbación las
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ambientales, se catalogaron como EPOC exacerbado grave 7 pacientes y 23 como EPOC 

exacerbado leve a moderado.

El reporte de fracaso en el grupo de estudio fue de 1 paciente y en el grupo de control en 

total 4 pacientes sin diferencia estadísticamente significativa. Además el análisis de 

complicaciones reportaron 3 escoriaciones del puente nasal así como 3 pacientes con 

distensión gástrica con el uso de la ventilación no invasiva.

Cabe hacer mención que en nuestro periodo de estudio se captaron en total 44 pacientes de 

los cuales 14 no cumplieron criterios de inclusión: 6 pacientes no aceptaron iniciar el 

protocolo de estudio, 4 pacientes presentaron co-morbilidades graves como falla cardiaca 

aguda, IAM, y 4 pacientes no fueron candidatos ya que desde el ingreso el deterioro 

respiratorio fue tan grave que ameritaron inicio de la ventilación mecánica invasiva.
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TABLA I: Características Demográficas de pacientes con EPOC exacerbado 
Tratados con manejo convencional + VPPNI vs solo manejo convencional.

Convencional + 
VPPNI 

n=15

Convencional
n=15

Promedio DE* Promedio DE* P
Sexo 17(56.7) 13(43.3) 1

femenino1 7(58.3) 5(41.7)
Masculinot 10(55.6) 8(44.4)
Edad 69.6 8.5 66.2 12.2 0.28
IMC 23.9 3.7 25.9 4.0 0.66
Anthonisen
If
Anthonisen
nf

2(28.6) 5(71.4)

9(69.2) 4(30.8)

Anthonisen
III1

6(60.0) 4(30.8)

♦Desviación estándar
+Los números son presentados como frecuencia y porcentaje por cada grupo 
Criterios de Anthonisen I, H, ÜI al ingreso a urgencias.
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DISCUSION:

En el presente estudio la VPPNI, utilizada en el servicio de urgencias, se mostró como una 

alternativa terapéutica útil en más del 56.7% de pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda asociada a la agudización de la EPOC. Durante los últimos años la VPPNI ha 

adquirido progresivamente mayor protagonismo en el tratamiento del fracaso ventilatorio 

agudo de los pacientes con EPOC debido a que reduce la mortalidad y complicaciones 

asociadas a la intubación orotraqueal (5), además de ser altamente costo-efectiva (6).

En nuestro estudio predomino el sexo masculino pero sin ser significativamente estadístico, 

la mayoría de los casos de EPOC está dado predominantemente en el sexo masculino (7) lo 

que explicaría la mayor frecuencia de casos documentadas en el sexo masculino.

Los resultados principalmente notorios frieron en la mejoría de parámetros iniciales en 

cuanto a frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria al disminuir el esfuerzo ventilatorio 

reduciendo la carga de trabajo de la musculatura respiratoria con el uso de la presión de 

soporte y la presión positiva continua en la vía aérea y con ello promoviendo el descanso de 

dichos músculos y por ende disminuyendo el gasto cardiaco lo que explica tanto la mejoría 

de la taquicardia como de la taquipnea (3).

En los gases sanguíneos la mejoría más importante se observo en los niveles de p02  los 

cuales mejoraron drásticamente desde la primer hora de iniciada la ventilación no invasiva 

así como en los niveles de porcentaje de la Saturación de 02, lo anterior se explica por el 

mantenimiento de la presión positiva continua en la vía aérea mejorando con esto el
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volumen comente, la frecuencia respiratoria, el intercambio de gases y la actividad 

diaffagmática (4).

Los niveles de pC02 sin diferencia estadísticamente significativa muy probablemente 

debido a que la mayoría de nuestros pacientes presentaron niveles de pC02 dentro de 

parámetros normales, sin embargo la gravedad de la acidosis respiratoria (8, 9) así como 

también la edad (10) constituyen importantes factores pronósticos en pacientes con EPOC 

en insuficiencia respiratoria aguda.

El índice de fracaso Las agudizaciones de EPOC están asociadas a un 14% de mortalidad 

(11) y al 32% cuando ingresan en Cuidados Intensivos (12). En cuanto a las 

complicaciones, las únicas reseñables son las escoriaciones en puente nasal y la distensión 

gástrica, presentes en el 34% de los casos del grupo de estudio. Esta cifra es mayor que la 

de la mayoría de los trabajos publicados donde no superan el 18% (12,13,15), esto 

probablemente a la falta de pericia para colocar la mascarilla facial.

Cabe hacer mención que se incrementó la carga de trabajo por parte del personal médico y 

de enfermería en las primeras horas del inicio del soporte ventilatorio no invasivo debido a 

la falta de entrenamiento en estas técnicas de ventilación.
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CONCLUSIONES

El uso de VPPNI (Ventilación con Presión Positiva no Invasiva) mas la terapia 

farmacológica disminuye el tiempo de recuperación del estado de EPOC exacerbado.

La administración VPPNI (Ventilación con Presión Positiva no Invasiva) en adición a la 

terapia farmacológica en pacientes con EPOC exacerbado mejora las condiciones 

gasométricas (hipoxemia e hipercapnia) que se produce en estos pacientes, mejorando en 

menor tiempo la taquicardia y la taquipnea en estos pacientes.

La VPPNI (Ventilación con Presión Positiva no Invasiva) disminuye-la frecuencia de 

reacciones adversas y/o complicaciones del manejo del estado de EPOC exacerbado en 

relación a la ventilación invasiva como son trauma laríngeo y traqueal, intubación selectiva 

de un bronquio principal, neumonía asociada a ventilación mecánica.

En definitiva podemos concluir que la utilización del VPPNI en el servicio de Urgencias es 

útil y segura en el tratamiento de pacientes con EPOC exacerbado.
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