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El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, se informó sobre un brote de neu-
monía que posteriormente sería atribuido a un nuevo coronavirus el SARS-CoV-2, 
la enfermedad recibió el nombre de COVID-19, se propagó por diferentes países 
inicialmente de Asia para posteriormente migrar a otros continentes y el 11 de 
marzo 2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia; esta cade-
na de eventos ha cambiado la vida de casi todos los seres humanos y a nosotros 
los trabajadores de la salud respiratoria nos ha generado quizás el reto más im-
portante en nuestra historia.

El SARS-CoV-2 es altamente contagioso y su complicación más grave es la in-
suficiencia respiratoria aguda hipoxémica, la cual tiene una mortalidad eleva-
da y es 10 veces más letal que la provocada por el virus de influenza A H1N1; esta 
combinación de rápida propagación con la posibilidad de desarrollar una compli-
cación grave que puede provocar la muerte ha generado una crisis sanitaria mun-
dial.

El tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica es complejo, 
multidisciplinario y en muchos casos individualizado, pero si agregamos que vivi-
mos esta pandemia en una región diversa y amplia como Latinoamérica, se hace 
difícil unificar criterios. A pesar de esto se presentan las siguientes recomenda-
ciones que logran resumir un conocimiento rápidamente cambiante y proponen 
el uso de muy diversas herramientas que podrían ser útiles en diferentes contex-
tos y con recursos variados, haciendo especial énfasis en la seguridad del perso-
nal de salud.

José Luis Carrillo Alduenda
Leslie Katherine Vargas Ramírez
José Luis Sandoval Gutiérrez
Mark Cohen Todd

Presentación
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Nomenclatura del texto por orden alfabético  
(muchas de ellas son siglas en Inglés):  

ARN:  Ácido ribonucleico.
BNM:  Bloqueantes neuromusculares. 
CNAFO:  Cánula nasal de alto flujo de oxígeno.
CPAP:  Dispositivo de presión positiva continua.
Crs:  Compliance. 
EPP:  Equipo de protección personal.
FiO2:  Fracción inspirada de O2. 
FR:  Frecuencia respiratoria. 
DP:  Driving pressure. 
ECMO:  Sistema de oxigenación por membrana extracorpórea.
EPAP:  Presión positiva espiratoria (nomenclatura empleada en equipos de flujo continuo). 
ESICM:  Sociedad europea de medicina de cuidados intensivos. 
HEPA:  Filtro de alta eficiencia de filtrado de partículas.  
HMEF:  Filtro intercambiador de calor y humedad. 
IOT:  Intubación orotraqueal. 
IPAP:  Presión positiva inspiratoria (nomenclatura empleada en equipos de flujo continuo). 
NMN:  Neumonía. 
O2:  Oxígeno.
OMS:  Organización mundial de la salud. 
PaCO2:  Presión arterial de dióxido de carbono. 
PaFiO2:  Relación presión arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno.
PaO2:  Presión arterial de oxígeno. 
PEEP:  Presión positiva continua espiratoria. 
PS:  Presión de soporte. 
PTPe:  Presión transpulmonar espiratoria.  
PTPi:  Presión transpulmonar inspiratoria. 
RX:  Radiografía. 
RAH:  Recambio de aire por hora.
SpO2:  Saturación de pulso de O2. 
SDRA:  Síndrome de distrés respiratorio del adulto. 
TAC:  Tomografía axial computada. 
TET:  Tubo endotraqueal. 
UTI:  Unidad de terapia intensiva. 
VA/Q:  Relación ventilación/perfusión. 
VCV:  Ventilación controlada por volumen.
VILI:  Lesión inducida por ventilación mecánica. 
VM:  Volumen minuto. 
VMI:  Ventilación mecánica invasiva.
VMP:  Ventilación mecánica protectora. 
VNI:  Ventilación no invasiva. 
VT:  Volumen tidal o volumen corriente. 
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• Disminuir el riesgo de dispersión de partícu-
las aerosolizadas y enfatizar el uso correcto del 
EPP.

• El tipo de soporte que necesita el paciente en 
términos de su trabajo respiratorio, hipoxemia, 
tolerancia al tratamiento, predictores de falla y 
el monitoreo del trabajo respiratorio a través de 
la mecánica ventilatoria del paciente (FR, tiraje, 
asincronía toraco abdominal). 

• La duración y el curso de la enfermedad (esta 
enfermedad no es de rápida resolución, como 
un edema agudo de pulmón).

• Los recursos institucionales en cuanto a dispo-
nibilidad de: camas de UTI, cantidad y capaci-
dad del personal, oxigenoterapia y ventiladores 
para uso invasivo o no invasivo. 
Un punto muy importante a tener en cuenta es 

que, al desbordarse un sistema de salud, las tera-
pias de soporte ventilatorio deben seleccionarse 
eficientemente, incluyendo realizar la ventilación 
no invasiva fuera del aérea de cuidados críticos con 
la supervisión de personal entrenado, y así atender 
a un mayor número de afectados. Todo ello se rea-
lizará en un ambiente de máxima seguridad para 
todo el personal sanitario implicado en el cuidado 
de estos pacientes.

El objetivo de este grupo de trabajo es realizar re-
comendaciones para el uso de las terapias de so-
porte respiratorio en el contexto de la insuficiencia 
respiratoria aguda por COVID-19. 

La información que se aportará en este docu-
mento se basa en el análisis de la evidencia, proto-
colos, experiencia y recomendaciones de centros y 
profesionales de China y países europeos que es-
tán atendiendo este tipo de casos.

Esta pandemia, con elevada cantidad de pacien-
tes que requieren VMI, puso en evidencia la esca-
sez de equipamiento para ventilar invasivamente a 
todos y, por lo tanto, consideramos de fundamen-
tal importancia incluir todas las medidas de sopor-
te ventilatorio disponibles para proveer la mejor 
atención y que ningún paciente quede sin asisten-
cia, sin descuidar la seguridad del personal de sa-
lud que los atiende.  

La elección del tipo de soporte invasivo o no 
invasivo deberá centrarse en la fisiopatología del 
COVID, el curso evolutivo, pero también según la 
experiencia del personal y la institución, siempre 
considerando: 

Introducción

1
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Al aumentar el conocimiento del comportamiento 
de la insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19, 
se ha determinado que no se rige estrictamente 
por la definición clásica de Berlín del SDRA.1 Actual-
mente, se deben considerar dos fenotipos posibles 
de presentación (ver figura 1):  

Fenotipo L (Low)
Existe desregulación de perfusión pulmonar y mi-
crotrombos en capilares pulmonares; estos pa-
cientes presentan: 
• Baja elastancia del sistema respiratorio: la con-

formidad del sistema respiratorio indica que la 
cantidad de gas en el pulmón es casi normal 
con una Crs preservada.

• Baja relación ventilación/perfusión (VA/Q): da-
do que el volumen de gas es casi normal, la hi-
poxemia puede explicarse mejor por la pérdida 
de la regulación de la perfusión y por la pérdida 
de vasoconstricción hipóxica; en consecuencia, 

en esta etapa, la presión de la arteria pulmonar, 
debería ser casi normal y con valores similares 
a espacio muerto, lo que puede aumentar la Pa-
CO2.

• Baja reclutabilidad: la cantidad de tejido no ai-
reado es muy baja, por lo tanto, la respuesta a 
PEEP y prono es limitada

• Bajo peso pulmonar: en la TAC sólo se presen-
tan densidades de vidrio esmerilado, principal-
mente localizadas subpleuralmente y a lo largo 
de las cisuras pulmonares, por consiguiente, el 
peso del pulmón sólo aumenta moderadamen-
te.2

Fenotipo H (High)
20 - 30% encaja perfectamente con la presentación 
de SDRA típico (hipoxemia, infiltrados bilaterales, 
disminución del Crs, aumento del peso pulmonar y 
potencial de reclutamiento),2 estos pacientes pre-
sentan: 

Presentación de la patología según fenotipos

2

Figura 1
Ambos fenotipos pueden tener similar PaFiO2 (HIPOXEMIA PRESENTE EN AMBOS) pero tienen diferentes patrones en 
TAC y RX. A) Fenotipo L. B) Fenotipo H.
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M. L. VEGA, C. SIROTTI, G. MONTIEL et al.

• Alta elastancia: la disminución del volumen de 
gas debido al aumento del edema explica la dis-
minución de la Crs.

• Mayor poder de reclutabilidad: el aumento en 
la cantidad de tejido no aireado se asocia, como 
en el SDRA grave, con una mayor capacidad de 
reclutamiento y con mejor respuesta a PEEP y 
prono (potencial de reclutamiento).

• Alto VA/Q: con valores altos de corto circuito 

por derivación de derecha a izquierda, esto se 
debe a que la fracción del gasto cardíaco per-
funde el tejido no aireado que se desarrolla en 
las regiones dependientes del pulmón debido al 
aumento del edema y la presión superpuesta. 

• Alto peso del pulmón: el análisis cuantitativo de 
la TAC muestra un notable aumento del peso 
del pulmón (> 1,5 kg), en el orden de magnitud 
del SDRA grave.2
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El paciente con COVID-19 ventilando espontánea-
mente se somete a un círculo vicioso dado que la 
alteración de la PaFiO2 genera un aumento del dri-
ve respiratorio con un aumento del trabajo respi-

ratorio, aumento de oscilaciones de presión pleu-
ral y aumento de stress y strain pulmonar que lleva 
a una lesión pulmonar auto inducida. La magnitud 
de las oscilaciones de la presión pleural inspirato-

Fisiopatología de la lesión auto inducida en el 
paciente COVID-19

3

Figura 2. 
Lesión pulmonar auto inducida del paciente COVID-19
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ria puede determinar la transición del fenotipo de 
L al fenotipo H; a medida que las oscilaciones de la 
presión esofágica aumentan de 5-10 cmH2O a valo-
res mayores de 15 cmH2O, el riesgo de lesión pul-
monar auto inducida aumenta.2 Dada la limitada 
experiencia y acceso en medición de la manome-
tría esofágica y el alto riesgo que implica colocar un 
balón esofágico a un paciente ventilado espontá-
neamente (maniobra invasiva y con riesgo de aero-
solización), deben evaluarse medidas clínicas susti-
tutivas del trabajo respiratorio, es decir evaluando 
el drive respiratorio como: 
• Grandes oscilaciones la presión venosa central. 
• Detección clínica de un esfuerzo inspiratorio ex-

cesivo.

• Presencia de tiraje de los músculos respirato-
rios. 

• Asincronía toraco-abdominal. 
• Grandes esfuerzos inspiratorios con moviliza-

ción de grandes volúmenes minuto (alto VT – al-
ta FR). 
El drive metabólico es importante también; al-

gunos pacientes se presentan con gran inflama-
ción y aumento del consumo de oxígeno. El neuro-
tropismo del coronavirus sobre el cerebro medio 
hace que algunos pacientes tengan mucho esfuer-
zo respiratorio, pero no lo perciben como disnea, 
es decir subjetivamente la disnea es menor que el 
trabajo respiratorio, por lo que es mejor evaluar 
la mecánica respiratoria en función de la FR, tira-

Figura 3. 
Presentación de fenotipos y transición

Figura 4. 
Drive respiratorio y fisiopatología
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je o la asincronía toraco abdominal para proceder 
a IOT.3

Este aumento en el trabajo y mecánica respira-
toria puede causar lesión auto inducida tanto en 
ventilación espontánea como en ventilación asis-
tida con cualquier tipo de presión positiva, en es-
te caso se llamaría VILI (lesión pulmonar inducida 
por la ventilación mecánica, por sus siglas en In-
glés). Todo esto genera fuga capilar, edema y le-
sión pulmonar; por este motivo, el fenotipo L en 

poco tiempo puede evolucionar al fenotipo H y mu-
chos lo consideran una forma intermedia o precoz, 
o bien que la evolución del caso es bifásica, ver fi-
guras 2, 3 y 4.

Ambos fenotipos pueden tener similar 
PaFiO2, es decir la hipoxemia está presente en 
ambos, pero tienen diferentes patrones en TAC, 
RX y diferentes valores de mecánica respirato-
ria en cuanto a elastancia y potencial de reclu-
tamiento, por lo tanto, la estrategia ventilato-
ria debe diferenciarse según el fenotipo.2
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Se han descrito diferentes evoluciones del CO-
VID-19:
• Hiperaguda: son aquellos pacientes con hipoxe-

mia severa súbita y aumento del trabajo res-
piratorio espontáneo (con o sin sensación de 
disnea) y probable requerimiento de IOT inme-
diata. (Figura 5).

• Indolente en mejoría: son pacientes con mode-
rada o severa hipoxemia pero un moderado 
trabajo respiratorio que podrían necesitar IOT, 
pero frecuentemente pueden tratarse no in-
vasivamente; estos pacientes tienen descenso 
progresivo de los marcadores inflamatorios, sin 
embargo hay que considerar que pueden atra-

vesar un curso bifásico (generalmente por le-
sión pulmonar autoinducida o por VILI) y poste-
rior a un periodo de estabilidad, empeorar con 
una elevación de marcadores inflamatorios y un 
empeoramiento de la hipoxemia e imagen (RX 
y/o TAC), y comportarse como un SDRA clásico. 
(Figura 5).

• Falla tardía: con un inicio leve de los síntomas, 
pero luego de 5 o 7 días comienza el deterio-
ro agudo, hiperinflamación, empeoramiento de 
la falla respiratoria y de las imágenes tomográ-
ficas y radiográficas; aumento de ferritina, au-
mento de linfocitos, más fiebre y requerimiento 
de asistencia ventilatoria mecánica. (Figura 6).3 

Curso o evolución de la patología

4

Figura 5. 
Representación de la evolución hiperaguda e indolente en mejoría

Figura 6. 
Representación de la evolución hiperaguda e indolente en mejoría
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Enfatizamos en todos los casos el uso del EPP se-
gún el nivel de protección necesario, siendo impor-
tante remarcar el uso de barbijo (mascarilla o cu-
brebocas) N95 y gafas protectoras (visor o gogles) 
en todos los procedimientos que generen aerosoli-
zación de partículas, sobre todo si no existe la po-
sibilidad de realizar estos tratamientos en habita-
ciones de presión negativa. 

Aunque la verdadera incidencia de la insuficien-
cia respiratoria hipoxémica en pacientes con CO-
VID-19 no está clara, parece que alrededor del 14% 
desarrollará una enfermedad que requiere oxige-
noterapia, el 4%-13% de los pacientes requiere so-
portes no invasivos y que del 2,3% al 12% requerirá 
VMI.3 Independientemente del grado de recomen-
dación, sugerimos que usen el sistema de soporte 
con el que estén más familiarizados, disponible y 
que resulte en una óptima tolerancia del paciente.

Oxigenoterapia estándar (cánula nasal, 
máscara Venturi y máscara con reservorio)
La oxigenoterapia estándar debe ser utilizada en 
pacientes eupnéicos, con FR < 20, leve hipoxemia 
sin esfuerzo inspiratorio, sin tiraje de los músculos 
respiratorios; siempre se debe titular la menor FiO2 
para mantener una SpO2 90-94% o 88% a 92 en pa-
cientes con patología pulmonar crónica agregada o 
en altitud moderada.

Es importante aclarar que, con todos estos sis-
temas de oxigenoterapia estándar, la entrega de 
O2 es variable dependiendo el volumen minuto del 
paciente y su pico flujo inspiratorio:
• Cánula nasal con flujos operativos de 1 - 6 l/m: 

entrega una FiO2 aproximada de 28% a 45%; a 
un flujo de 1 l/m esta cánula genera una disper-
sión de partículas de 66 cm de distancia hori-
zontal que aumenta hasta 1 metro con un flujo 
de 5 l/m.4

• Máscara simple y Venturi: con flujos operativos 
de O2 de 5 - 10 l/m entregan una FiO2 desde 24% 
hasta 60%; la dispersión de una máscara simple 

a 10 l/m alcanza los 40 cm, mientras que con la 
máscara de Venturi al 40% la distancia se redu-
ce a 33 cm.5

• Máscara con reservorio: con un flujo operativo 
> 10 L/m, la FiO2 entregada es aproximadamen-
te del 90% y su dispersión no alcanza los 10 cm.5

Es recomendable colocar un barbijo (mascarilla 
o cubrebocas) quirúrgico al paciente cuando se co-
loquen estos dispositivos, especialmente la cánula 
nasal de oxígeno; siempre y cuando no aumente la 
sensación de disnea con el consiguiente aumento 
del trabajo ventilatorio. 

CNAFO
Estos dispositivos pueden proporcionar cerca del 
100% de FiO2 y generan una pequeña y variable 
cantidad de CPAP/PEEP (aproximadamente de 5 
cmH2O, dependiendo del flujo y del ajuste de la cá-
nula en la nariz del paciente). La CNAFO podría pro-
vocar un efecto de reclutamiento disminuyendo el 
corto circuito pulmonar, además, también genera 
un lavado de espacio muerto anatómico reducien-
do así el trabajo respiratorio y disminuyendo la Pa-
CO2.  

Un paciente que está en CNAFO tranquilo y sin 
toser, con una correcta humidificación del aire ins-
pirado puede tener menos probabilidades de pro-
pagar el virus en comparación con un paciente 
despierto intubado que requiere aspiraciones fre-
cuentes.3 Este tipo de soporte no invasivo es reco-
nocido por la OMS para el tratamiento de pacien-
tes con COVID-19 en la pre-oxigenación antes de 
la intubación y como apoyo ventilatorio no invasi-
vo con un seguimiento estrecho en pacientes se-
leccionados. Una serie de casos de China reportó 
que la CNAFO se asoció con tasas de supervivencia 
más altas que la ventilación tanto no invasiva co-
mo invasiva en pacientes COVID-19 menos graves.3 
Si bien faltan estudios, la sugerencia es que algu-
nos pacientes que fallan a la oxigenoterapia están-
dar podrían beneficiarse con una prueba de CNA-

Tratamiento no invasivo

5
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FO. Se sugiere un estricto monitoreo por personal 
entrenado e intervención precoz si aparecen sín-
tomas de empeoramiento de la falla respiratoria.6

Debido a la incertidumbre en torno a la posibi-
lidad de aerosolización, la CNAFO debe utilizarse 
con precaución y uso de EPP para prevenir la tras-
misión de partículas en el aire; hasta el momento 
las pruebas existentes no respaldan el concepto 
de que CNAFO aumenta sustancialmente la disper-
sión de los patógenos; así la dispersión máxima re-
portada es de 17,2 ± 3 cm y en un estudio compara-
tivo contra cánula nasal, máscara simple, mascaras 
Venturi o de reservorio, la CNAFO a un flujo de 60 l/
min no incrementó la distancia de dispersión exha-
lada de partículas; sin embargo, en caso de tener 
mala posicionada, las pérdidas laterales pueden 
llegar incluso hasta 62 cm;4,5 por lo tanto, destacan 
la importancia de la correcta posición de las cánu-
las nasales de alto flujo, con el tamaño adecuado 
para las narinas del paciente (deben ocupar por lo 
menos el 50% de la circunferencia), estar comple-
tamente insertada en los orificios, el elástico debe 
estar bien asegurado alrededor de la cabeza y la 
tubuladura debe estar próxima a la interfaz sin ti-
ronear hacia abajo. Estas cuatro pequeñas precau-
ciones nos permitirán evitar las fugas; además se 
aconseja colocar por encima de la cánula un bar-
bijo quirúrgico (mascarilla o cubrebocas), monito-
reando siempre que no genere dificultad respira-
toria. 

CPAP (implementado a través de equipos 
de flujo continuo, dispositivos de pared o 
válvulas de Boussignac)
La CPAP o PEEP favorece el reclutamiento alveolar 
y disminuye el gasto cardiaco con la consiguiente 
disminución de la fracción del corto circuito mejo-
rando así la PaFiO2 y con ello la oxigenación. Según 
guías internacionales, la CPAP sería un modo reco-
mendado de soporte no invasiva para pacientes 
con COVID-19 hipoxémico leve-moderado. 

En investigaciones que estudian la CPAP/PEEP 
con diferentes tipos de interfaces se encontró que 
el aire exhalado con la máscara oronasal se disper-
sa uniformemente en todas las direcciones a través 
de los puertos exhalatorios.7 Los cascos, o helmets, 
son las interfaces con menor riesgo de dispersión8 

pero debido a su escasez este tratamiento puede 
realizarse con máscaras oronasales convenciona-
les con codo azul (no ventiladas). Las medidas para 

disminuir la aerosolización de partículas en este ti-
po de dispositivos son: 
• Sellar bien la máscara con la cara del pacien-

te para minimizar la dispersión de las gotas y 
maximizar la eficacia del tratamiento; hay que 
eliminar el vello facial si estuviera presente.

• Usar equipos de doble rama con filtros HEPA 
por lo menos en la rama espiratoria e idealmen-
te también en la inspiratoria.

• En caso de usar equipos de 1 rama o circuitos 
simples se debe colocar un puerto exhalatorio 
e indispensablemente habría que colocar un fil-
tro HEPA a la salida.

VNI
En adultos con COVID-19 y falla respiratoria agu-
da hipoxémica, sin indicación de intubación oro-
traqueal y sin disponibilidad de CNAFO, se sugie-
re una prueba corta de VNI con estricto monitoreo 
por personal entrenado e intervención precoz si 
aparecen síntomas de empeoramiento de la falla 
respiratoria. No utilizar VNI si presenta las siguien-
tes contraindicaciones: paro cardiorrespiratorio, 
deterioro del estado de alerta, choque o fallo mul-
tiorgánico. Esta modalidad ventilatoria también 
podría realizarse en ausencia de equipo de VMI.

Existe poca información de VNI en COVID-19; los 
estudios en influenza A H1N1 reportan porcentajes 
de fracaso que oscilan entre el 13% y el 77%;9 sin 
embargo, ningún ensayo clínico controlado ha eva-
luado ni la eficacia ni la costo-efectividad de la VNI 
en situaciones de escasez de recursos, como lo es 
esta pandemia. 

La VNI con máscara tipo “Total Face” con un cir-
cuito simple ventilado, IPAP 10 cmH2O y EPAP 5 
cmH2O produjo una dispersión de las partículas ae-
rosolizadas de 60 cm, cuando la IPAP se incremen-
tó a 18 cmH2O se llegó a una distancia de disper-
sión de 81 cm.8 

Idealmente, la VNI se debe implementar con 
equipos que permitan conexión a un circuito de 
doble rama (circuitos cerrados sin puertos exha-
latorios) y usar interfaces tipo casco/helmet o bien 
máscaras con codo azul.10 Si se coloca un circuito 
único/simple se debe colocar un filtro HEPA entre 
la máscara no ventilada y el puerto exhalatorio.

Los filtros aumentan la resistencia del circuito, 
por lo que debemos configurar el ventilador de for-
ma que se supere este problema que se puede mo-
nitorear a través de la parte espiratoria de la cur-
va flujo/tiempo. 
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Implementación para minimizar el riesgo de 
aerosolización de partículas en la atención de 
pacientes con soporte no invasivo  
(CNAFO/CPAP/VNI) 
Existe el riesgo de dispersión de las gotas exhala-
das en las tres modalidades de asistencia respira-
toria no invasiva (CNAFO/CPAP/VNI) y este riesgo 
disminuye aumentando la distancia del operador 
con la interface del paciente o al dispositivo en al 
menos 1,5 metros. 

El EPP respiratorio debe usarse de acuerdo 
con las recomendaciones de la OMS, es obligato-
rio el uso de barbijo (mascarilla o cubrebocas) N95 
y gafas protectoras (visor o gogles) dado que son 
procedimientos que generan aerosolización de 
partículas. Además, se puede colocar un barbijo 
(mascarilla o cubrebocas) al paciente en CNAFO pa-
ra disminuir la dispersión. 

Es muy importante colocar la máscara/cánula 
correctamente y posteriormente encender el equi-
po, lo mismo al retirar la máscara/cánula primero 
apagar el equipo y después desconectar la interfa-
ce sin retirar el filtro de la interface en caso de re-
cambio o apertura del circuito.

Implementación general de los  
Sistemas de Soporte No Invasivo
• Si se usa CNAFO iniciar con altos flujos mayo-

res a 30 l/min con FiO2 al 60% y aumentar has-
ta 60 l/min y la FiO2 hasta el 100% valorando la 
necesidad, tolerancia y SpO2 del paciente. Es im-
portante tener en cuenta la disponibilidad de 
los insumos dado que estos sistemas entregan 
grandes cantidades de aire/oxígeno por minu-
to. 

• En sistemas de CPAP, comenzar con 10 cmH2O 
y 60% de FiO2 y considere la posibilidad de au-
mentar el apoyo hasta 15 cmH2O con 100% de 
oxígeno si es necesario.

• Si se necesita emplear VNI, titular la PS valoran-
do el VT exhalado por debajo de 9 ml/kg para 
evitar sobredistensión pulmonar causando le-
sión inducida por ventilación mecánica y au-
mentando el riesgo de fallo de esta modalidad. 
En caso de usar equipos de flujo continuo hay 
que preferir aquellos capaces de generar un flu-
jo pico mayor a 80 l/min ya que serán capaces 
de sostener a un paciente con alta demanda, 
además hay que considerar también que estos 
dispositivos proveen una FiO2 variable que difí-
cilmente llega a valores > 60% (con O2 a 15 l/m), 
dependiendo de: los niveles de IPAP, del volu-
men minuto del paciente y de las fugas presen-

tes; solo los equipos de flujo continuo con do-
ble circuito son capaces de proporcionar FiO2 > 
80%.

• Hay que titular siempre la FiO2 necesaria para 
una SpO2 mayor o igual a 94-96% o de 88% a 
92% para pacientes con insuficiencia respirato-
ria crónica de tipo II (hipercapnia crónica) o resi-
dentes de altitudes moderadas. 

• Recomendamos no sostener una SpO2 > 96% 
cuando se emplee oxigeno suplementario.

• Tener en cuenta que a mayor necesidad de FiO2 
y mayor complejidad de tratamiento para man-
tener la SpO2, aumenta la posibilidad de muer-
te,10 y por lo tanto, se puede utilizar como un 
indicador de mala respuesta a la modalidad 
ventilatoria no invasiva.

Pautas de monitoreo general de los pacientes 
en tratamiento con Sistemas de Soporte No 
Invasivo
Evaluar al paciente cada 30 minutos (o con mayor 
frecuencia, cuando esté clínicamente indicado) por 
2 horas de iniciado la modalidad de soporte venti-
latorio (CNAFO, CPAP o VNI), con el fin de NO DE-
MORAR la IOT.3,10 Si el paciente responde, tolera 
esta modalidad y permanece estable por 2 horas, 
se puede aumentar el tiempo de intervalo del mo-
nitoreo, pero se debe continuar bajo observación 
y monitoreo cercano durante seis horas más pa-
ra asegurar que no se produzca ningún deterioro 
en su condición clínica, continuando con un moni-
toreo cuidadoso por 24 a 48 horas. Se puede con-
siderar un ensayo de retiro de CNAFO/CPAP/NIV a 
la terapia de oxígeno convencional cuando la FiO2 
< 40% y la frecuencia respiratoria, trabajo respira-
torio, SpO2, frecuencia cardíaca, la disnea referida 
por el paciente y la hemodinamia se normalice. 

Los gases arteriales se evaluarán de forma indi-
vidual y según la disponibilidad del centro y la de-
manda del laboratorio. Se recomienda de manera 
mandatorio al ingreso en todos los pacientes, pero 
para el seguimiento y en casos estables, se puede 
utilizar la SpO2. En los pacientes con patología res-
piratoria crónica tipo 2 agregada (hipercapnia) o al-
teraciones de equilibrio ácido base, se recomienda 
gasometrías de seguimiento. El seguimiento solo 
por SpO2 tiene la ventaja de ser un procedimien-
to relativamente barato, de bajo riesgo, no requie-
re contacto directo y puede ser realizado por cual-
quier personal incluyendo al mismo paciente.

La experiencia de los casos manejados en Chi-
na,1 reportan un porcentaje de éxito en tratamien-
to con NIV del 54%; también recomiendan evitar la 
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transición de CNAFO hacia VNI, recomendando pa-
sar de CNAFO directo a IOT, evitando postergar in-
necesariamente la IOT y empeorar el pronóstico 
del paciente.11 

Una de las claves del éxito del uso de la CPAP/
VNI es la tolerancia del paciente, predominante-
mente determinado por el confort con la interfaz 
utilizada. En el caso de muchas horas de uso de es-
ta modalidad ventilatoria, se puede implementar 
una estrategia de rotación de la interfaz o bien dar 
breves descansos a los pacientes utilizando CNA-
FO. Como última alternativa y bajo estricta vigilan-
cia, se puede considerar la posibilidad de utilizar 
pequeñas dosis de benzodiacepinas u opiáceos pa-
ra facilitar esta tolerancia.

Todas estas formas de soporte no invasivo 
pueden ser realizadas con el paciente en posición 
prono, evitando así el desarrollo de atelectasias 
malignas, zonas pulmonares colapsadas, mayor hi-
poxemia y aumento del trabajo muscular. 

Si la condición permanece estable o está mejo-
rando, continúe con la CPAP/NIV con una evalua-
ción clínica regular; por el contrario, debe proce-
derse a la IOT en el caso de:
• Empeoramiento de la SpO2 o desequilibrio áci-

do base.
• Uso de músculos accesorios.
• Volumen tidal espirado mayor a 9,5 ml/kg,1 (po-

dría generar VILI en el caso de uso de VNI).
• Deterioro del estado de alerta. 

Ensayo corto (30 -́ 60) con soporte no invasivo 
(CNAFO/CPAP/VNI) 
Se implementará como estrategia preventiva para 
evitar la IOT, particularmente en la pandemia del 
COVID-19 puede ser también utilizada para ganar 
tiempo en conseguir otra forma de sostén invasivo 
(liberación de ventiladores o camas en UTI). (Cua-
dro 1). 

Si el paciente continúa con deterioro de la PaFiO2 o saturación, o directamente ingresa con  
dificultad respiratoria grave, generalmente definida como: 

● Hipoxemia significativa PaO2/FiO2< 200), 
● Taquipnea 30-35 respiraciones x min, 
● Uso de músculos accesorios
● Pacientes categorizados como NARANJAS en el algoritmo 1. 

Es posible realizar un ensayo corto (30´- 60´) de: 
1. CNAFO
2. CPAP 
3. VNI 

Cuadro 1. 
Indicaciones para iniciar un ensayo corto con soporte no invasivo



La mortalidad en pacientes con hipoxemia aguda 
está directamente relacionada con el retraso en la 
IOT.12 Las estrategias de ventilación mecánica inva-
siva se pueden iniciar de la siguiente manera: 
1. Primero evaluar el Strain pulmonar a través de 

la medición del Driving Pressure (DP) en modali-
dad VCV; ahí evaluar Crs:
• Si DP < 15 cmH20 y Crs normal: Iniciar VT a 8 

ml/kg recordando que el volumen pulmonar 
de estos pacientes es casi normal y no se de-
sea subventilar a estos pacientes. 

• Si DP > 15 cmH20 con Crs baja: claramente el 
tejido pulmonar aireado es menor, entonces 
hay que optar por VT bajo entre 4-6 ml/kg, 
para disminuir el Strain pulmonar. En estos 
pacientes se debe titular al PEEP pero no en 
valores mayores a 15 cm H20. Se debe titular 
el VT, FR y PEEP según la respuesta en la Crs, 
presión meseta, DP, SpO2 y gasometría arte-
rial durante el tiempo que están ventilados. 

2. Posterior a esta maniobra y para evaluar la res-
puesta del paciente a la estrategia ventilatoria 
invasiva y sus posibilidades de reclutamiento: 
• Si Crs ≥ 40 ml/cmH2O: estamos en un feno-

tipo L, NO ES UN SDRA COMÚN, con baja 
elastancia y alta Crs, respuesta limitada al 
reclutamiento y posible respuesta favorable 
a vasodilatadores pulmonares. Como tie-
nen baja respuesta al reclutamiento, no se 
debe usar estrategias para titular PEEP altas 
ni usar VT estrictamente bajos. El prono de-
bería utilizarse sólo como una maniobra de 
rescate, ya que las condiciones pulmonares 
son “demasiado buenas” y debe evaluarse el 
costo-beneficio de esta estrategia y la posi-
ble exposición del personal. La PEEP debería 
reducirse a 8 - 10 cmH2O, dado que la capa-
cidad de reclutamiento es baja y el riesgo de 
fallo hemodinámico aumenta a niveles más 
altos de PEEP.2 

• Si tiene Crs < 40 ml/cmH2O es un fenotipo 
H similar a un SDRA común, con alta res-
puesta al reclutamiento y posible respues-
ta al prono. Deben ser tratados como SDRA 
grave, incluyendo PEEP alto y pronación2 si 
es compatible con la hemodinamia del pa-
ciente, y eventualmente tienen la posibilidad 
del soporte extracorpóreo en centros expe-
rimentados para ello, en caso de persistir 
con hipoxemia refractaria a pesar de la opti-
mización de la estrategia ventilatoria. En es-
te caso la estrategia ventilatoria debería in-
cluir:
o VMP con VT 4 - 6 ml/Kg.
o Intentar una DP < 15 cmH2O.
o Titulación de PEEP por tabla de PaFiO2. No 

hay registros sobre el uso en COVID-19 de 
la manometría esofágica, pero fisiológi-
camente es quizás lo más apropiado pa-
ra titular, buscando: una presión trans-
pulmonar espiratoria 0-5 cmH2O, presión 
transpulmonar inspiratoria <15 cmH20 y 
delta de presión transpulmonar menor a 
10-15 cmH2O.

o Prono precoz y prolongado > 16 hs: eva-
luar con un punto de corte en PaFiO2 < 
150, considerar inmediatamente después 
de la IOT para exponer menos al perso-
nal. 

o Evitar maniobras de reclutamiento: eva-
luar solo si no hay mejoría después de 
optimizar la titulación de PEEP y prona-
ción.

o Tolerar hipercapnia permisiva.
o Si a pesar del prono y la estrategia con 

PEEP alta para reclutar continua la hi-
poxemia refractaria, puede discutirse la 
posibilidad y disponibilidad de soporte 
extracorpóreo (ECMO). 

Estrategias ventilatorias invasivas

6
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Implementación para minimizar el riesgo de 
aerosolización de partículas 
Deben evitarse los incidentes y técnicas que ge-
neran riesgo de aerosolización durante la presión 
positiva como: las desconexiones del circuito y el 
uso de broncodilatadores/esteroides/mucolíticos 
en forma de nebulización. En un estudio de ban-
co que utilizó un nebulizador a 6 l/m y un simula-
dor que emulaba la respiración de un paciente con 
diferentes escenarios (pulmón sano, daño pulmo-
nar leve y parénquima pulmonar gravemente da-
ñado), en el caso del pulmón sano la distancia de 
propagación del aerosol fue de 45 cm que aumen-
tó gradualmente hasta 80 cm en el caso de daños 
graves13 atribuido a la reducción del volumen co-
rriente que incrementó la cantidad de aerosol. Por 
consiguiente, si se necesita utilizar broncodilatado-

res se deben administrar a través de inhaladores 
de dosis medida con cámara espaciadora.13

Se desaconseja el uso de humidificación activa, 
por transformar el circuito en un sistema húmedo 
que predispone a la aerosolización de partículas y 
se recomienda el uso de HMEF para la humidifica-
ción.

Se deben usar filtros de aire de partículas de al-
ta eficiencia (Filtro HEPA) en la rama espiratoria e 
idealmente también en la rama inspiratoria, así co-
mo también el uso de HMEF en el conector en Y 
que se conecta al TET.

Para la aspiración de secreciones, es indispen-
sable utilizar un circuito cerrado de aspiración pa-
ra evitar la aerosolización y el riesgo de contamina-
ción durante el procedimiento. 
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La pandemia del COVID-19 está demostrando que 
existe una elevada cantidad de pacientes que re-
quieren VMI y esto puso en evidencia que no hay 
equipamiento para ventilar invasivamente para to-
dos. Consideramos de fundamental importancia 
incluir en el tratamiento de los pacientes todas las 
medidas de soporte ventilatorio para que ningún 
paciente quede sin asistencia, enfatizando la im-
portancia de las medidas de protección personal 

según el nivel de atención y la medida de sopor-
te ventilatoria implementada. La elección del tipo 
de soporte invasivo o no invasivo, deberá centrar-
se en la fisiopatología del COVID-19 y en el curso 
evolutivo, pero también según la experiencia del 
personal y la institución. Es de vital importancia 
disminuir el riesgo de dispersión de partículas ae-
rosolizadas tomando las precauciones necesarias 
de distancia, materiales, filtros apropiados, equi-
pos y con el uso de EPP.

Conclusiones

7
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Resumimos los algoritmos propuestos.

Algoritmos para brindar atención a pacientes con 
COVID-19

8

Algoritmo 1. 
Manejo general del paciente con IRA

Si: SapO2 < 94%
FR > 20

Prueba de respuesta a
oxígeno con máscara de

reservorio 15 minutos

NO
SapO2 < 94%

FR > 25
Con esfuerzo inspiración

visible
No subsidiario de UCI

NO
SapO2 < 94%

FR > 25

SI
SapO2 > 94%

FR 20 – 25
Eupneico
tranquilo

Oxigenoterapia 
convencional

MR o MV
Valorar prono

CNAFO 
Flujo 50–60 lpm
Temp. 31 – 37 ºC

FiO2 < 60
Valorar prono

CPAP
Presiones 8-12 

cmH2O
FiO2 < 60

Valorar prono

VNI
EPAP/PEEP 10-14 cmH2O

PS 5 cmH2O
FiO2 < 60

Valorar prono

Si a los 120 min.
FR > 25

SapO2 < 94%
con FiO2 > 0,5

No subsidiario de UCI

Si a los 120 min.
FR > 25

SapO2 < 94%
con FiO2 > 0,5

Subsidiario de UCI

Respondedor:
SapO2 > 94%

FR 20–25
Sin aumento del

trabajo ventilatorio

Traslado a UCI 
protocolo de 

manejo de IOT 
y AVMI 

según institución

No mejoría, paciente
no subsidiario de 

ingreso a UCI:
Continuo VNI
Valorar prono

Valorar cambiar a
CPAP 15 – 16 cmH2O
Cuidados paliativos



22

Recomendaciones para el  manejo invasivo y no invasivo de la insuficiencia respiratoria hipoxémica por COVID-19
M. L. VEGA, C. SIROTTI, G. MONTIEL et al.

Algoritmo 2. 
Manejo de pacientes con soporte no invasivo.

Algoritmo para tratar con CPAP/VNI a pacientes con COVID-19

Paciente sin techo
de tratamiento  ni

indicación  inminente
de IOT o candidato

a soporte no invasivo

Paciente con techo
terapéutico o
sin lugar en

UTI

Criterio
FiO2 > 50, SaO2 < 94%

FR > 25

Criterio
FiO2 > 50 masc.

SaO2 < 92%
FR > 30

Comenzar
CPAP PEEP 12 + 

O2 15 L/m

No respondedor
persisitencia de

trabajo ventilatorio
aumentado

(FR > 25 SaO2 < 94%
movilización de

grandes VT)

Respondedo r
Mejoría clínica de

trabajo ventilatorio
FR < 25 SaO2 > 94%

Continuar CPAP/VNI
monitoreo

Admisión en UTI

CPAP en pacientes 
sin esfuerzo ventilatori o

VNI si hay evidencia  clínica
de  trabajo respiratorio

aumentado
Re evaluar 1 – 2 hs

Ajustar
FiO2 para SaO2 < 92%

FR < 25
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Algoritmo 3. 
Manejo de seguimiento y destete de paciente con soporte no invasivo

Algoritmo para destete de CPAP/VNI en pacientes con COVID-19

Evaluar IOT y
VMI

Re evaluar cada 6 hs
¿Continúa así?SI

CPAP/VNI

NO

Detener CPAP/VNI para 
comidas;  considerar CNAFO

para períodos de desconexión

Cuando O2 < 10 l/m (FiO2 <40%)
disminuir PEEP a < 8

escalonadamente  (12-10-8)

Oxigenot erapia convencional
FiO2 < 40% (10 l/m)

SaO2 > 92%
FR < 25 sin signos de

trabajo muscular  aumentado

A las 48 hs disminui r O2

CPAP/VNI intermitente 
(2 h por la mañana, 2 h por 
la tarde y durante la noche)
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Algoritmo 4. 
Estrategias ventilatorias de VMI según fenotipos

Algoritmo para VMI en pacientes con COVID-19

Medir Crs
Medir DP

SI
DP < 15 y Crs > 40

IOT  |  SIR

VMI,  VCV CMV,
8 ML/PBW

PEEP 8

SI
DP > 15 y Crs < 40

VT permisivos 8 ml/PBW
Baja PEEP 8-10

BNM
Vasodilatadore s pulmonares

Fenotipo H o L
que evoluciona a H por VILI
o por lesión autoinducid a
(similar al SDRA severo)

Alta Crs / limitado poder de
reclutamiento

Ventilación mecánica 
protectiva 4-6 ml/PBW

PEEP titulado según tabla
PEEP/FiO2 (manometrí a esof. 

sí disponible. PTPi < 15 PTPe > 0 
Delta PTP < 10 –15)

Titular PEEP y VT para objetivo
de DP < 15.

Si p/f < 150: BNM y prono 
precoz y prolongad o (dentro

de las 48 horas y > 16 hs)
Tolerar hipercapni a permisiva

Si continúa hipoxemia severa:
evaluar prono (recordar  bajo
potencial de re clutamiento  de

fenotipo L) sólo como 
maniobra de rescate

Si persiste hipoxemia 
refrac taria a pesar de

optimización de estrategia de
ventilación  y tratamiento

farmacológico  optimizado
Considerar  soporte 

extracorpóre o

Fenotipo L
Alta Crs / limitado poder de

reclutamiento
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GENERALIDADES SOBRE EL CORONAVIRUS Y 
SU TRANSMISIÓN

Los coronavirus son virus de ARN de cadena sim-
ple, envueltos, de naturaleza zoonótica que causan 
síntomas que van desde un resfriado común hasta 
síntomas respiratorios, entéricos, hepáticos y neu-
rológicos graves.14,15 Además del SARS-CoV-2, hay 
seis coronavirus conocidos que infectan a los se-
res humanos: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, 
HCoVNL63, HCoV-HKU1, y MERS-CoV. El coronavi-
rus ha causado dos pandemias a gran escala en las 
últimas dos décadas: SARS y MERS.16

Se considera que, en general, los coronavirus 
animales no se propagan entre los seres huma-
nos, sin embargo, hay excepciones como el SARS y 
el MERS, que se propagan principalmente a través 
de un contacto cercano con personas infectadas 
por medio de gotas respiratorias o fomites. Con 
respecto al SARS-CoV-2, las primeras infecciones 
se debieron a la transmisión de animal a persona; 
posteriormente se notificaron casos entre el per-
sonal médico y otras personas sin antecedentes de 
exposición a ese factor o de visita en Wuhan, lo que 
se tomó como una indicación de transmisión entre 
humanos.17 Las últimas directrices de las autorida-
des sanitarias chinas describieron tres rutas prin-
cipales de transmisión para el SARS-CoV-2: trans-
misión por gotas, por contacto y por aerosol;17 sin 
embargo hasta el momento esta última forma de 
transmisión inhalatoria no están clara: 
• Transmisión por gotas: se produce cuando las 

enfermedades se transfieren por gotas infecta-
das que entran en contacto con superficies del 
ojo, la nariz o la boca. Estas gotas, que contie-
nen microorganismos, se generan cuando una 
persona infectada tose, estornuda o habla. 
Además, las gotas también pueden generarse 
durante ciertos procedimientos médicos como: 
la intubación orotraqueal, broncoscopía y otros 
procedimientos invasivos. Como las gotas son 

demasiado grandes, no pueden ser transpor-
tadas por el aire durante largos períodos y se 
asientan rápidamente. Este tipo de transmisión 
puede reducirse con el uso de barreras de pro-
tección personal, como máscaras y gafas pro-
tectoras. El sarampión y el SARS son ejemplos 
de enfermedades capaces de transmitirse por 
gotas.

• Transmisión por contacto: puede ocurrir cuan-
do un sujeto toca una superficie u objeto con-
taminado con el virus y posteriormente se toca 
la boca, la nariz o los ojos. Se desconoce el po-
tencial de transmisión del SARS-CoV-2 por esta 
vía, sin embargo, ya se estableció que este virus 
puede sobrevivir en superficies inanimadas por 
horas e incluso días.

• Transmisión por aerosol (inhalatoria): se refie-
re a situaciones en las que residuos de gotas 
evaporadas o las partículas de polvo que con-
tienen microorganismos, pueden permanecer 
suspendidos en el aire durante largos períodos 
de tiempo. La transmisión inhalatoria, permite 
que los organismos entren en las vías respirato-
rias del ser humano expuesto. Hasta ahora sólo 
un número limitado de enfermedades son ca-
paces de transmitirse por el aire. 
Las vías de transmisión del COVID-19 es por 

contacto y por gotas debido al gran peso del virus; 
la hipótesis de la transmisión inhalatoria (por aero-
sol) por el momento no está comprobada, y podría 
sostenerse cuando se inhalan altas dosis de aero-
soles en un ambiente relativamente cerrado.17

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Si bien las guías internacionales de equipos de pro-
tección personal recomiendan el uso de: barbijos 
(mascarillas o cubrebocas) de alto poder de filtra-
do N95, gafas protectoras (visor o gogles), guantes 
dobles no estériles, bata desechable impermeable 

Información suplementaria

9
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y protección facial para todo el personal sanitario 
que participa en la atención directa al paciente con 
COVID-19. 
La OMS publicó recientemente acerca del “uso ra-
cional de los equipos de protección personal en la 
pandemia COVID-19” y anticipándose a la escasez 
de los insumos, ellos recomiendan la protección 
mínima necesaria con: barbijo (mascarilla o cubre-
bocas) quirúrgico en lugar de los barbijos de alta 
protección N95, los cuales se deberían reservar pa-
ra los procedimientos de generación de aerosoles 
con alto riesgo de contagio.  Con respecto a las ha-
bitaciones o a la zona de internación, ellos reco-
miendan salas de aislamiento bien ventiladas para 
pacientes con sospecha o confirmación de la enfer-
medad COVID-19. 

SALAS DE AISLAMIENTO CON PRESIÓN 
NEGATIVA Y HABITACIONES CON RECAMBIO 
DE AIRE

Las salas de presión negativa también conocidas 
como “de aislamiento respiratorio” están indica-
das en los casos de pacientes con enfermedades 
de contagio a través del aire. El objetivo de colocar 
a los pacientes en las salas de presión negativa es 
reducir el riesgo de infección por transmisión aé-
rea a otras personas; por el contrario, las salas de 
aislamiento de presión positiva, se utilizan en pa-
cientes inmunocomprometidos con la intención de 
reducir el riesgo de infección a pacientes suscep-
tibles. Como recomendación general, las institu-
ciones hospitalarias deberían proporcionar al me-
nos una sala de aislamiento a presión negativa por 
cada 100 camas; pero según el perfil de la institu-
ción hospitalaria se pueden requerir mayor núme-
ro salas de presión negativa como por ejemplo en 
instituciones que tratan específicamente enferme-
dades infecto-contagiosas. Estos espacios deben 

situarse en la entrada de la institución, de modo 
que el paciente que requiera aislamiento no ten-
ga que pasar por otras áreas para acceder a la zo-
na destinada para su tratamiento. Sin embargo, es 
importante destacar que este tipo de habitaciones 
son muy escasas en hospitales de Latinoamérica, 
por lo que las habitaciones con recambio de aire 
son un sustituto adecuado.

El recambio de aire de las habitaciones es 
una medida fundamental para la atención de pa-
cientes con COVID-19, como regla general, una tasa 
de ventilación natural impulsada por viento a tra-
vés de una habitación con dos aberturas opuestas 
(ejemplo una ventana y una puerta) puede calcu-
larse la fórmula al pie de página (Cuadro 2).18 

En la siguiente tabla se muestra el recambio de 
aire por hora (RAH) y la ventilación generada ex-
clusivamente por viento a una velocidad de 1 m/s, 
asumiendo un ambiente de 7 m (largo) x 6 m (an-
cho) x 3 m (alto), con una ventana de 1,5 x 2 m2 y 
una puerta de 1 m2 x 2 m2 (apertura mínima):

Tabla 1. 
Recambio de aire por hora generado por diferentes 
situaciones comunes de ventilación.

Aperturas RAH Tasa de ventilación 
(l/s)

Ventana abierta (100%) + 
puerta abierta 37 1300

Ventana abierta (50%) + 
puerta abierta 28 975

Ventana abierta (100%) + 
puerta cerrada 4.2 150

Por el momento, los expertos que están en la 
atención de la pandemia del COVID-19 recomien-
dan habitaciones con al menos una tasa de venti-
lación de 150 l/s (alcanzable solo con una ventana 
abierta con puerta cerrada).

Como se ha destacado, esta pandemia ha ge-

Tasa de ventilación (l/s)= 0.65 x velocidad del viento (m/s) x área de la apertura más pequeña (m2) x 1000 l/m3

(RAH: recambio de aire por hora)

0,65 x velocidad del viento (m/s) x área de la apertura más pequeña (m2) x 3600 (s/h)

Volumen de la habitación (m3)
RAH =

Cuadro 2. 
Fórmula para el cálculo del recambio de aire en las habitaciones
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nerado el colapso de los sistemas de salud a ni-
vel mundial, con personal de salud contagiado. 
La posibilidad de tener camas de aislamiento con 
presión negativa para satisfacer la gran cantidad 
de pacientes atendidos por día con una estancia 
media de 10 días es fehacientemente imposible y 
utópico. Por otra parte, en ausencia de evidencia 
contundente hasta la fecha sobre la transmisión in-
halatoria, la justificación real de tenerlas de mane-
ra mandatoria para definir la elección de cualquier 
tipo de soporte ventilatorio es inconsistente. Las 
medidas para disminuir el contagio del personal 
de salud deben enfatizar el uso del equipo de pro-
tección personal, la metodología de vestido y des-
vestido, la limpieza frecuente de las instalaciones y 
materiales pero sobre todo es importante la aten-
ción de los pacientes en salas bien ventiladas. 

GUÍA DE ARMADO DE CIRCUITOS DE SOPORTE 
NO INVASIVO PARA PACIENTES CON COVID-19

Para armar un CPAP/VNI con equipos de flujo con-
tinuo y rama o circuito único seguir el siguiente or-
den:
1. Asegurar que el filtro de grandes partículas en 

el equipo de flujo continuo este en su lugar (ubi-
cado dentro del equipo, en la toma de aire de la 
turbina)

2. Equipo de flujo continuo convencional CPAP o 
bi-nivelado.

3. Conector para colocar el O2 suplementario a la 
salida del equipo.

4. Filtro HEPA.
5. Tubuladura descartable/desechable. 
6. Puerto exhalatorio conectado en el circuito, con 

orificio de 2 mm diámetro.
7. Colocar otro filtro HEPA.
8. Máscara con codo azul (máscara sin whisper o 

puerto de fuga).
Nota: importante vigilar que todo el sistema quede 
herméticamente cerrado SIN fugas accidentales que 
tenga riesgo de dispersión del aire. 

¿Qué es un  puerto exhalatorio?
En circuitos de rama/tubuladura única es manda-
torio tener puertos para la salida del aire exhala-
do; generalmente pueden estar en las máscaras o 
en las tubuladuras. En este caso, no pueden estar 

en las máscaras pero deben estar presentes en 
línea en la tubuladura antes del fitro HEPA (ver 
orden de armado de circuito anteriormente men-
cionado).

Los puertos exhalatorios conectados en línea 
en la tubuladura pueden ser:
- Originales.
- Armado artesanalmente haciendo un orificio de 

2 mm aproximadamente en un conector.
- Armado con una jeringa de 20 cm3, cortando 

ambos extremos para que quede una pieza tu-
bular que conecte en el circuito y fabricando el 
orificio de 2 mm.

GUÍA DE ARMADO DE EQUIPO DE VNI  PARA 
PACIENTES CON COVID-19 CON  EQUIPOS 
CONVENCIONALES DE UTI O EQUIPOS DE 
FLUJO CONTINUO CON RAMA DOBLE

Son pocos los equipos de flujo continuo que dan la 
posibilidad de funcionamiento con doble circuito/
rama/tubuladura (con rama inspiratoria y rama es-
piratoria); pero todos los equipos convencionales 
de UTI funcionan a circuito/rama/tubuladura doble 
para hacer ventilación mecánica tanto invasiva co-
mo no invasiva, para armarlos sugerimos respetar 
este orden:
1. Asegurar que el filtro de grandes partículas, en 

el caso que usemos un equipo de VNI (ubica-
do dentro del equipo, en la toma de aire de la 
turbina) se encuentre en su lugar, si usamos un 
equipo convencional de UTI no se necesita che-
quearlo porque usa aire a alta presión con co-
nexión a la pared filtrado dentro del respirador.

2. Equipo de VNI con doble tubo, o respirador con-
vencional de UTI.

3. Filtro HEPA en rama inspiratoria.
4. Filtro HEPA en rama espiratoria.
5. HMEF en el “conector en Y” que une las dos ra-

mas, o en su defecto solo filtro HEPA; priorizar 
siempre el filtrado.

6. Máscara con codo azul (máscara sin whisper o 
puerto de fuga).
En el caso de depleción de insumos recomenda-

mos colocar filtro HEPA solo a la salida de la rama 
exhalatoria. Siempre hay que tener cuidado que to-
do el sistema quede herméticamente cerrado SIN 
fugas accidentales que tenga riesgo de dispersión 
del aire.
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GUÍA DE ARMADO DE UN EQUIPO DE VNI  PARA 
PACIENTES CON COVID CON EQUIPOS DE 
FLUJO CONTINUO BINIVELADOS CON RAMA 
ÚNICA Y CIRCUITOS  NO VENTILADOS

Los circuitos no ventilados, son circuitos que no tie-
nen puerto exhalatorio en la tubuladura, ni en la 
máscaras; Por eso se llaman circuitos simple cerra-
dos, no ventilados, donde el aire exhalado del pa-
ciente sale a través de una válvula activa presente 
en la tubuladura. Según los fabricantes el circuito 
único con válvula activa puede ser:
A. Una rama única con la válvula activa presente 

en línea en el circuito. El filtro HEPA debe ser co-
locado en la tubuladura entre la máscara y la 
válvula activa para que filtre el aire exhalado.

B. Una rama inspiratoria, conectada a un conector 
en “Y” y luego una rama corta que posee la vál-
vula exhalatoria. El conector en “Y” se une a la 
máscara codo azul y la rama corta es la que tie-
ne la válvula activa, por donde sale el aire exha-
lado. En esa rama corta hay que colocar un fil-
tro HEPA que filtra el aire exhalado del paciente 
justo antes de la válvula activa. 
Sugerimos seguir el siguiente orden:
1. Asegurar que esté el filtro de grandes par-

tículas en el equipo de VNI (ubicado dentro 
del equipo, en la toma de aire de la turbina).

2. Equipo de flujo continuo convencional bini-
velado.

3. Conector para colocar el O2 suplementario a 
la salida del equipo.

4. Filtro HEPA.
5. Tubuladura descartable/desechable, con 

válvula activa presente en la tubuladura.
6. Colocar otro filtro HEPA entre la máscara co-

do azul y la válvula activa. 
7. Conexión de las guías presentes en la tubu-

ladura que censan presión y flujo en el lugar 
correspondiente del equipo.

8. Máscara con codo azul (mascara sin whisper 
o puerto de fuga).

Si la tubuladura es como la descripta en el pun-
to B seguir los mismos pasos PERO colocar el filtro 
HEPA en la rama corta, antes de la válvula activa 
para que filtre el aire exhalado. Es importante veri-
ficar que el sistema quede herméticamente cerra-
do SIN fugas accidentales que tenga riesgo de dis-
persión del aire. 
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