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Oxigenación
	   Paciente	   varón	   de	   80	   años	   con	   AP	   de	   insuficiencia	   mitral	  
moderada	  que	  tras	  cuadro	  de	  infección	  de	  vías	  respiratorias	  bajas	  
acude	  por	  disnea	  de	  reposo	  con	  ortopnea	  progresiva	  desde	  hace	  
2	  días.	  
	  TA:	  190/100.	  FC:	  120	  lpm.	  Sat.	  O2	  basal	  de	  80%.	  Tª:	  37,5ºC.	  
	   EF:	   Ingurgitación	   yugular.	   AC:	   ritmo	   de	   galope	   con	   soplo	  
pansistólico	   grado	   III/VI	   en	   foco	   mitral	   irradiado	   a	   axila.	   AP:	  
crepitantes	  húmedos	  paninspiratorios	  hasta	  ambos	  ápex.	  Edemas	  
con	  fóvea	  bilaterales	  hasta	  tercio	  medio	  tibial.	  
	  Gases	  con	  VMX	  al	  35%:	  pH:	  7,45.	  pCO2:	  30	  mm	  Hg.	  pO2:	  75	  mm	  
Hg.	  HCO3-‐:	  21.
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Oxigenación
	  Paciente	  varón	  de	  80	  años	  con	  AP	  de	  insuficiencia	  mitral	  moderada	  que	  tras	  
cuadro	  de	  infección	  de	  vías	  respiratorias	  bajas	  acude	  por	  disnea	  de	  reposo	  
con	  ortopnea	  progresiva	  desde	  hace	  2	  días.	  
	  TA:	  190/100.	  FC:	  120	  lpm.	  Sat.	  O2	  basal	  de	  80%.	  Tª:	  37,5ºC.	  
	  EF:	  Ingurgitación	  yugular.	  AC:	  ritmo	  de	  galope	  con	  soplo	  pansistólico	  grado	  
III/VI	   en	   foco	   mitral	   irradiado	   a	   axila.	   AP:	   crepitantes	   húmedos	  
paninspiratorios	   hasta	   ambos	   ápex.	   Edemas	   con	   fóvea	   bilaterales	   hasta	  
tercio	  medio	  tibial.	  
	  Gases	  con	  VMX	  al	  35%:	  pH:	  7,45.	  pCO2:	  30	  mm	  Hg.	  pO2:	  75	  mm	  Hg.	  HCO3-‐:	  
21.	  
	  	  Se	  inicia	  VMNI	  mediante	  modo	  CPAP	  con	  6	  cm	  H2O.	  
	  A	   los	   15	  minutos	  el	  paciente	  se	  encuentra	  con	  una	  Sat.	  O2	  del	  88%,	  
una	  FC:	  de	  110	  ppm	  y	  taquipnea	  de	  28	  rpm.
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pO FiO pO

60 21% 286

100 50% 200

80 30% 266

75 35% 214,2

180 45% 300
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Ventilación
	  Paciente	  hombre	  de	  86	  años	  con	  AP	  de	  EPOC	  que	  acude	  por	  cuadro	  de	  
tos	   con	   expectoración	   verdosa,	   aumento	   de	   su	   disnea,	   ortopnea	   y	  
fiebre	  de	  38ºC	  con	  disminución	  del	  nivel	  de	  conciencia	  progresiva.	  
	   TA:	   125/86.	  FC:	   110	   lpm.	  Sat.	  O2	  con	  O2	  a	  VMX	  al	   35%:	  91%.	  Tª:	   38,7ºC.	  
Peso:	  70	  kg.	  Talla:	  165	  cm.	  
	  EF:	  Glasgow	  6.	   	  No	   ingurgitación	  yugular.	  AC:	   rítmico	  sin	   soplos.	  AP:	  
roncus	  y	  sibilancias	  panespiratorias	  diseminadas.	  	  
	  Gases	  con	  O2	  a	  VMX	  al	  35%:	  pO2:	  75	  mm	  Hg;	  pH:	  7,03;	  pCO2:	  95	  mm	  Hg.	  
HCO3:	  25.	  
	  Rx	  tórax:	  infiltrado	  en	  base	  izquierda.	  
	  Se	   inicia	  VMNI	  modo	  BiPAP	  con	   IPAP	  de	   15	  cm	  H2O,	  EPAP	  5	  cm	  H2O,	  
FiO2	  35%.	  
	  A	  la	  hora	  el	  paciente	  presenta	  Glasgow	  de	  8,	  FC:	  100	  lpm,	  Sat:	  O2:	  89%,	  
y	  gases	  venosos:	  pH:	  7,10;	  pCO2:	  93;	  HCO3:	  29.
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Nivel de Consciencia
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Confort del paciente
	  Paciente	  hombre	  de	  86	  años	  con	  AP	  de	  EPOC	  tipo	  enfisematoso	  que	  acude	  
por	   cuadro	   de	   tos	   con	   expectoración	   verdosa,	   aumento	   de	   su	   disnea,	  
ortopnea	   y	   fiebre	   de	   38ºC	   con	   disminución	   del	   nivel	   de	   conciencia	  
progresiva.	  
	  TA:	  125/86.	  FC:	  110	  lpm.	  Sat.	  O2	  con	  O2	  a	  VMX	  al	  35%:	  91%.	  Tª:	  38,7ºC.	  Peso:	  70	  
kg.	  Talla:	  165	  cm.	  
	   EF:	   Glasgow	   15.	   	   Abdomen	   contracturado.	   No	   ingurgitación	   yugular.	   AC:	  
rítmico	  sin	  soplos.	  AP:	  roncus	  y	  sibilancias	  panespiratorias	  diseminadas.	  	  
	  Gases	   con	  O2	  a	  VMX	  al	   35%:	  pO2:	   75	  mm	  Hg;	  pH:	   7,03;	  pCO2:	  95	  mm	  Hg.	  
HCO3:	  25.	  
	  Rx	  tórax:	  infiltrado	  en	  base	  izquierda.	  
	  Se	   inicia	  VMNI	  modo	  BiPAP	  con	   IPAP	  de	   15	  cm	  H2O,	  EPAP	  5	  cm	  H2O,	  FiO2	  
35%.	  
	  A	  la	  hora	  el	  paciente	  presenta	  FC:	  98	  lpm,	  Sat:	  O2:	  93%,	  y	  gases	  venosos:	  pH:	  
7,10;	  pCO2:	  93;	  HCO3:	  29.	  Persiste	  abdomen	  contracturado.
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Conclusiones
• En el manejo de la IR debemos valorar 2 conceptos:  

– Oxigenación: Sat. O2 y pO2. 
– Ventilación: pH y pCO2.

• La VMNI es una técnica de soporte en la IR.
• La exacerbación de la EPOC y el EAP son las patologías por excelencia.
• La oxigenación se controla con la PEEP (CPAP) y la FiO2.
• La ventilación se controla principalmente con el volumen tidal (5 -10 

cc/kg).
• El volumen tidal presenta una relación directamente proporcional con 

la presión de soporte (BiPAP).
• El punto crítico para el éxito de la VMNI es un buen uso de la 

interfase.
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