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La edición número XIII de ENFERMERIA 
ACTIVA abre una nueva línea de 
publicaciones especiales que llegarán a tu 
dispositivo (ordenador, celular, tableta…) 
en primavera y otoño de cada año para 
publicar lo que llamamos Guías de 
Consenso, y lo iniciamos con un 
magnífico artículo sobre Cuidados de 
enfermería en la instauración y 
mantenimiento de la Ventilación Mecánica 
No Invasiva. Revisión bibliográfica 
narrativa. 

Estas Guías de Consenso, posteriormente 
estarán disponible en un formato 
manejable y accesible para todos, de 
manera que puedan llegar a convertirse 
en elementos indispensables en nuestro 
trabajo clínico diario. 

Próximamente en la web de International 
Nursing Network encontrarás las normas 
para que también puedas contribuir en la 
elaboración de Guías de Consenso. 

Esperamos que disfrutes de la calidad del 
artículo que vas a leer a continuación y te 
esperamos en el I Congreso Mundial de 
Enfermería, en Riviera Maya, los días 20, 
21 y 22 de junio de 2019. 

 

 

  

Editorial  
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La ventilación mecánica tiene 

sus inicios a principios del siglo XX, 

con ventiladores de presión negativa. 

En 1907 fue usado el primer ventilador 

ciclado por tiempo, gracias al profesor 

Drager (1-4). Desde 1960 hasta 1988 

existen descritos novecientos noventa 

casos de pacientes ventilados a 

domicilio en diferentes países, 

principalmente por traqueotomía y, en 

menor proporción, de forma no 

invasiva con equipos de presión 

negativa o piezas bucales. Es en este 

momento cuando se describe la 

Ventilación Mecánica No Invasiva 

(VMNI), por los autores Delaubier y 

Rideau (5). Los autores introducen la 

técnica de ventilación con presión 

positiva intermitente a través de una 

mascarilla nasal, diseñada por Sullivan 

(6), en pacientes con distrofias 

musculares.  

 

En las últimas décadas los 

avances han sido notables, 

especialmente desde 1987, ya que la 

VMNI se extendió al tratamiento de 

enfermedades respiratorias restrictivas 

del tipo: neuromuscular, alteraciones de 

la caja torácica y secuelas de la 

tuberculosis; además de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y del 

trastorno del sueño-obesidad (7-9). 

 

 

 

 

 

 

 

La VMNI ha estado 

restringida a UCI y salas de 

Neumología (10, 11). Desde 

principios del siglo XXI, la 

intervención se ha extendido a los 

servicios de urgencias, así como en 

otras áreas que atienden a 

pacientes subsidiarios de 

beneficiarse de ella, logrando 

obtener buenos resultados (12-15). 

Se está utilizando también en la 

atención pre-hospitalaria y en el 

tratamiento del enfermo crónico en 

el domicilio(13) 

 

Las unidades de cuidados 

críticos, durante la fase aguda, son 

las estancias hospitalarias donde 

más se conoce y se indica la 

VMNI, aunque cada vez son más 

los centros sanitarios que crean 

unidades de cuidados intermedios 

para este tipo de terapias.  El 

ingreso de pacientes con VMNI en 

unidades específicas está indicado 

en los casos de hipoxemia o 

hipercapnia críticas, para 

monitorización invasiva continua y 

tener asegurada, en caso de 

necesidad, el aislamiento de la vía 

aérea, la ventilación mecánica y el 

soporte hemodinámico preciso 

(16-18).   

El creciente conocimiento 

de esta técnica por parte de los 

profesionales de enfermería y 

medicina, junto con un aumento en 

el soporte de recursos materiales 

en los últimos años ha hecho 

posible el aumento de sus 

       INTRODUCCIÓN 

ARTICULOS ORIGINALES 
 

Cuidados de enfermería en la instauración y 
mantenimiento de la Ventilación Mecánica No Invasiva. 

Revisión bibliográfica narrativa 
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indicaciones, la mejora en la 

calidad de sus actuaciones y la 

obtención de mejores resultados en 

beneficio de los pacientes (4, 17).  

Teniendo en cuenta que, no hace 

tantos años, la intubación 

endotraqueal y la ventilación 

mecánica invasiva eran el único 

recurso disponible para tratar a un 

paciente con fracaso respiratorio, 

la evolución y la mejora han sido 

considerables. 

 

Los efectos beneficiosos 

que se obtienen con la VMNI 

derivan de la presión positiva que 

ejerce el ventilador sobre los 

alveolos pulmonares del paciente a 

través de una interfase.  Esta 

presión positiva de aire mejora la 

ventilación alveolar, posibilita un 

mejor intercambio gaseoso y, por 

tanto, de la relación 

ventilación/perfusión (VA/Q) 

(19).  Dichos efectos fisiológicos 

se traducen en una mejora de las 

respuestas humanas derivadas de 

la hipercapnia, como pueden ser 

la disnea, la fatiga y de las 

alteraciones de la consciencia. 

Las personas que se 

benefician principalmente de la 

VMNI son aquellas que 

presentan patologías altamente 

reversibles. También, los que 

necesitan soporte ventilatorio 

para facilitar el destete tras 

precisar ventilación mecánica 

invasiva durante un tiempo 

prolongado, o en personas que 

presentan una enfermedad crónica 

muy evolucionada y no están 

aconsejados métodos invasivos o 

para lograr mejor calidad de vida 

precisan de un soporte con presión 

en su domicilio (20). En definitiva, 

los objetivos de la VMNI son (21-

23): 

a. Mejorar la ventilación 

alveolar y, por tanto, el 

intercambio gaseoso. 

b. Disminuir los síntomas 

derivados de la insuficiencia 

respiratoria aguda: disnea, 

taquipnea y fatiga muscular, 

principalmente. 

c. Evitar la intubación 

orotraqueal y todas las 

complicaciones asociadas. 

d.  Reducir la estancia en 

unidades especiales y la 

estancia hospitalaria global. 

 

Las enfermeras de las 

unidades de cuidados especiales y 

donde se aplica la VMNI, siendo 

las profesionales que más cercanas 

están del paciente y mayor 

responsabilidad tienen en su 

monitorización, ejercen un papel 

fundamental en esta técnica.  Esto 

hace más que necesario un amplio 

conocimiento de los diferentes 

aspectos que conforman esta 

modalidad ventilatoria. Del nivel 

de conocimiento de las enfermeras 

en la terapia VMNI depende, en 

gran medida, el éxito de la misma 

(24). 

 

JUSTIFICACIÓN 

Evitar la intubación 

traqueal es un objetivo ante 

cualquier situación de enfermedad, 

ya que la misma se asocia a un 

aumento de la comorbimortalidad. 

La VMNI permite mejorar la 

evolución clínica de muchos 

usuarios en fase aguda y crónica 

de su patología. 

 

 Conocer los cuidados de 

la VMNI permite lograr mejores 

resultados clínicos.  Los 

profesionales sanitarios deben 

reconocer las posibilidades de la 

VMNI existentes. Los facultativos 

en medicina prescribirán el modo y 

parámetros ventilatorios; los 

facultativos en enfermería 

aportaran los diferentes cuidados a 

aplicar al usuario incluyendo su 

adaptación-progresión para lograr 

a los parámetros ventilatorios 

óptimos, valoración de 

humidificación y la educación al 

usuario y entorno. 

 

Mediante la presente 

revisión se pretende actualizar y 

adaptar al contexto sanitario 

español la intervención enfermera 

(NIC) Ventilación Mecánica: No 

Invasiva (25), ya que a nivel 

profesional, enfermería así como el 

resto de profesiones sanitarias, 

están obligadas a realizar el 

registro de su actividad científica 

de manera normalizada dentro del 

Sistema Nacional de Salud 

español, según el Real Decreto 

1093/2010 (26). 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Revisión bibliográfica 

narrativa en las bases de datos 

CiberIndex, Medline Complete, 

 
OBJETIVOS 

  Estandarizar los 

cuidados a realizar en un 

paciente con VMNI 

 Mejorar la situación 

clínica del paciente y su 

adaptación a la VMNI. 
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Pubmed, Cinalh Complete, 

Cochrane, JBI COnNECT+ y 

Scielo hasta el 31 de mayo de 

2017. 

Se han utilizado las 

palabras clave propuestas por el 

tesauro DeCS: Noninvasive 

mechanical ventilation, 

Continuous Positive Airway 

Pressure, CPAP, BIPAP 

ventilation, nursing assessment. A 

fin de realizar las búsquedas se 

generaron las ecuaciones 

pertinentes haciendo uso de los 

booleanos “AND”, “OR” y 

“NOT”. 

Finalmente, se sometieron 

los artículos encontrados a revisión 

crítica por el Grupo de Expertos de 

Enfermería de la Asociación 

Internacional de Ventilación No 

Invasiva, realizando la revisión y 

transcripción de la presente 

revisión hasta el 31 de agosto de 

2018. 

 

 

 

INICIO DE LA TERAPIA 

1.1. Indicaciones de VMNI 

 

En la ilustración 1 podemos 

observar en color rojo el nivel 

de evidencia C, en amarillo el 

B y en verde el A (27). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Criterios de inicio de la VMNI (29) 

 Disnea moderada/grave 

 Taquipnea  

 Uso de músculos respiratorios accesorios y respiración paradójica 

 Criterios gasométricos 

o PaCO2 > 45 mmHg 

o pH< 7,35 

o PaO2/FiO2 < 200  

 

 

1.3. Contraindicaciones generales 

Como toda técnica tiene sus 

contraindicaciones, aunque muchas 

de ellas relativas y que deben ser 

valoradas por el equipo sanitario, el 

usuario y/o su entorno, con el fin de 

promover un cuidado de calidad. 

Entre las principales 

contraindicaciones descritas de la 

VMNI destacan (20, 30-32): 

 Parada cardiorespiratoria,  

 Inestabilidad hemodinámica 

 bajo nivel de consciencia, 

 shock,  

 arritmias mal controladas,  

 secreciones respiratorias 

excesivas,  

 isquemia miocárdica,  

 trauma o cirugía facial,  

 quemados,  

 encefalopatía severa con escala 

de coma de Glasgow inferior o 

igual a 9, 

 hemorragia digestiva alta o 

cirugía abdominal reciente 

 riesgo de aspiración pulmonar,  

 neumotórax,  

 cuadro emético persistente,  

 

 

 

 

 pacientes agitados y poco 

colaboradores que no toleren la 

técnica. 

   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las imágenes pueden 
estar sujetas a derechos 
de autor 

Ilustración 1.-Indicación de la VMNI según su grado de evidencia y recomendación. 

Fuente: (28) 
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1.4. Complicaciones más habituales 

son (1, 20, 31, 33, 34): 

 El tiempo que se dedica para que 

el usuario logre la adaptación a 

la VMNI está directamente 

relacionado con el grado de 

experiencia del profesional.  

 Mayor tiempo invertido por el 

personal de medicina y 

enfermería en las primeras horas 

de la ventilación es notable y 

mayor que en la ventilación 

invasiva. 

 Intolerancia a las interfaces: 

claustrofobia. 

 Dificultad para aspirar 

secreciones en caso de ser 

necesario. 

 Necesidad de colaboración por 

parte del usuario. 

 Lesiones producidas por el 

contacto de la interfaz y el uso 

inadecuado de la misma (tamaño 

inadecuado y/o ajuste excesivo). 

 Conjuntivitis irritativa por la 

acción de fugas de aire o la 

propia presión generada dentro 

del espacio muerto de la interfaz 

contra el tejido conectivo. 

 Desconexiones accidentales. 

 Distensión abdominal, náuseas y 

vómitos, cuando se aplica una 

presión que sobrepasa el esfínter 

esofágico. 

 

1.5. Factores predictivos  de éxito 

(29) 

 Pacientes jóvenes 

 Menor gravedad establecida por 

APACHE o SAPS 

 Paciente consciente, orientado y 

colaborador 

 Buena adaptación a la interfase y 

al ventilador 

 Ausencia de fugas 

 Parámetros gasométricos de 

inicio no severos 

 Mejoría clínica y gasométrica a 

las dos horas de inicio 

 

1.6. Beneficios sobre la ventilación 

invasiva (20, 35): 

 Fácil de retirar y de reinstaurar 

en caso de necesidad, 

permitiendo su aplicación de 

manera intermitente. 

 Existen diversos tipos de 

interfaz según las necesidades 

de cada usuario, así como 

tamaños con el fin de ajustarse 

mejor. En el caso del tipo de 

interfaz que cubre la boca, el 

usuario puede retirarla para 

toser, expectorar, hablar y que 

él mismo busque la mejor 

posición de la interfaz. 

 Genera mayor confort en el 

usuario, evita el dolor o 

disconfort derivado del tubo 

endotraqueal y la ansiedad por 

no poder hablar. 

 Reduce la necesidad de 

sedación ya que el paciente 

debe permanecer en alerta. 

 Evita las complicaciones 

propias del tubo endotraqueal, 

como por ejemplo: 

traumatismos y daños en 

laringe y tráquea e infecciones 

asociadas al mismo. 

 Reduce la incidencia de atrofia 

muscular respiratoria inducida 

por la ventilación mecánica. 

Existen también estudios 

puntuales que ponen en duda el 

beneficio de la VMNI. Cabe 

destacar el estudio de Molina 

et al (36) publicado en el 2010, 

donde identifican que la VMNI 

no evitó la intubación en 37 de 

80 pacientes observados en dos 

unidades de paciente crítico 

españolas de tercer nivel. El 

mismo estudio pone de relieve 

que la VMNI resulta eficaz en 

pacientes con antecedentes de 

EPOC y/o CPAP domiciliaria, 

pudiendo ser un factor 

pronóstico de la intubación 

glucemias elevadas de difícil 

control. 

 

1.7.  Cuidados de Enfermería al 

inicio de la terapia 

La aplicación de la VMNI debe 

realizarse por profesionales 

adiestrados, donde destaca el 

rol de enfermería (30), y 

requiere la utilización de otros 

recursos que aseguren una 

adecuada monitorización 

(evidencia D) como: vigilancia 

de la oxihemoglobina (Sat O2), 

gasometría arterial, vigilancia 

hemodinámica estrecha y 

Factores predictivos  de 
éxito (29) 

Pacientes jóvenes 

Menor gravedad 
establecida por APACHE o 
SAPS 

Paciente consciente, 
orientado y colaborador 

Buena adaptación a la 
interfase y al ventilador 

Ausencia de fugas 

Parámetros gasométricos 
de inicio no severos 

Mejoría clínica y 
gasométrica a las dos 
horas de inicio 
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adaptación correcta del 

paciente al modo ventilatorio. 

Esta monitorización requiere 

disponer en el área, recursos 

humanos y técnicos para 

responder ante las 

complicaciones de la técnica 

(23, 37). 

Actualmente, se acepta la 

VMNI fuera del ámbito de la 

UCI. La experiencia del equipo 

determina la elección del modo 

ventilatorio. Entre las ventajas 

de este sistema de ventilación 

se encuentran, supresión de las 

complicaciones asociadas al 

tubo endotraqueal, mayor 

confort del paciente y 

preservación de los 

mecanismos de defensa de la 

vía aérea, el habla y la 

deglución(12, 15). El paciente 

puede toser de forma 

espontánea y 

consecuentemente eliminar 

secreciones, disminuye la 

necesidad de sedación, 

evitando la atrofia muscular al 

permitir al paciente seguir 

utilizando sus músculos 

respiratorios (12, 13, 15).  

 

1.7.1. Valoración inicial del 

paciente (38, 39) 

Aunque a posteriori 

profundizaremos en alguno de 

estos cuidados por su especial 

relevancia, se propone a nivel 

general un esquema con la 

siguiente secuencia de 

monitorización para iniciar la 

terapia: 

 Nivel de Conciencia. Un 

Glasgow (escala de coma) < 

9 se propone como 

contraindicación 

(actualmente relativa) a la 

VMNI y ha sido identificado 

como predictor de éxito o 

fracaso de la VMNI. 

 Capacidad de respuesta. Es 

fundamental valorar la 

capacidad de comunicación y 

el nivel sociocultural a fin de 

poder informar al usuario 

sobre el procedimiento y así 

lograr la adherencia 

terapéutica. 

 Permeabilidad de la Vía 

Aérea. Valorar las 

deformidades faciales y 

mantenimiento de las prótesis 

dentales –en caso de tenerlas- 

in situ para optimizar el paso 

de la corriente de gas y la 

adaptación de la interfaz, así 

como la identificación y 

manejo de las secreciones. 

 Estado de la piel. Valoración 

previa focalizada a nivel 

facial, donde hará especial 

contacto la interfaz, siendo 

una escala predictiva válida 

el NORTON. 

 Posición. Se debe mantener 

la posición de Fowler 

manteniendo la posición del 

eje cervicotoracico que 

permita mantener la 

permeabilidad 

laringotraqueal óptima. En 

algunos casos el uso de un 

collarín cervical blando 

puede ayudar.  

 Frecuencia Respiratoria. 

Tanto la del paciente como la 

del ventilador, que en 

condiciones ideales deben 

coincidir; cabe recordar que 

el respirador suele indicar 

respiraciones mínimas, 

pudiendo el usuario realizar 

más respiraciones por 

minuto. El nivel óptimo de 

presión de soporte 

clásicamente se ha titulado 

para conseguir un nivel de 

reposo fisiológico de los 

músculos respiratorios y una 

frecuencia respiratoria 

comprendida entre 12 y 25. 

 Patrón Respiratorio. Además 

de la FR se debe observar la 

 

Cuidados de 
Enfermería  

 

La aplicación de 
la VMNI debe 

realizarse por 
profesionales 

adiestrados, 
donde destaca 

el rol de 
enfermería (30), 

y requiere la 
utilización de 

otros recursos 
que aseguren 
una adecuada 

monitorización 
(evidencia D)  
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profundidad de la excursión 

torácica que da una idea de la 

contractilidad diafragmática. 

Valoración de posibles 

asincronías y relación 

inspiración-expiración, a fin 

de lograr un intercambio 

gaseoso eficaz según las 

condiciones del usuario. 

 Auscultación. Cabe tener en 

cuenta que se introducirá 

presión y volumen, por lo que 

los cambios pueden suceder a 

nivel cardio-pulmonar, 

debiendo escuchar ambos 

campos anatómicos.  

 Pulsioximetría y capnografía. 

Monitorizar el intercambio 

gaseoso es fundamental para 

adaptar la terapia ventilatoria. 

La gasometría arterial puede 

considerarse como medida de 

monitorización en caso de no 

disponer monitorización 

continua y como patrón oro. 

 Parámetros hemodinámicos. 

Comunes a cualquier 

paciente grave teniendo en 

cuenta la repercusión que 

origina la presión de soporte 

sobre la presión arterial 

media y presión venosa 

central. Canalización arterial 

y monitorización continúa 

electrocardiográfica. 

 Parámetros de confort y 

tolerancia. Hidratación de 

piel y mucosas, además de 

aplicación de ácidos grasos 

hiperoxigenados en las zonas 

de contacto con la interfaz, 

nutrición, adaptación, 

tolerancia y comunicación.  

Otros aspectos ajenos al 

paciente pero que como 

componentes del sistema en 

VMNI resultan fundamentales 

de monitorizar:  

 Interfaz. Revisar lo 

adecuado de su tamaño, su 

posición, la tensión del 

arnés o la existencia de 

fugas no intencionadas 

perimascarilla. 

 Circuito. Estanqueidad del 

sistema, de los filtros y de 

las tubuladuras, así como 

del sistema calor-humedad.  

 Ventilador. Comprobar si 

las fuentes de gas y de 

energía están bien 

conectadas, si están 

transmitiendo al sistema las 

presiones fijadas, la FiO2 

adecuada y la correcta 

programación de las 

alarmas. Comprobar el test 

de mantenimiento previsto. 

 

1.8. Elección del ventilador 

Existen dos grandes tipos de 

ventiladores para VMNI, los 

respiradores convencionales 

con función de no-invasiva y 

los ventiladores específicos de 

VMNI.  Los primeros tienen la 

ventaja de disponer de las dos 

modalidades en un mismo 

equipo, pero su ciclado y su 

menor capacidad de compensar 

las fugas (turbinas con menor 

capacidad de respuesta) los 

hace menos eficaces que los 

ventiladores específicos. 

Los ventiladores específicos de 

ventilación no invasiva 

compensan mejor las fugas, 

tienen una fácil programación 

y suelen sincronizarse mejor 

con el paciente. 

Cabe señalar que en el caso de 

los respiradores 

convencionales, se utilizarán 

tubuladuras de doble rama 

(inspiratoria y espiratoria) y, 

por tanto, las interfases no 

deberán tener válvula 

espiratoria.   

Los ventiladores específicos 

tienen una sola rama 

inspiratoria y la interfase o la 

propia tubuladura contendrá la 

salida espiratoria. 

Actualmente, los respiradores 

modernos de VMNI disponen 

de software específico a fin de 

poder controlar los espacios 

muertos de la interfase y los 

codos, por lo que, habrá que 

realizar el test de verificación 

añadiendo los datos 

pertinentes. 

Se colocará un filtro 

antibacteriano en el punto más 

proximal posible al ventilador, 

el cual debe ser cambiado 

según las recomendaciones del 

fabricante con un máximo de 

siete días y siempre entre cada 

usuario. Del mismo modo, los 

equipos disponen de un filtro 

de toma de aire (normalmente 

sito en la parte posterior) que 

debe ser cambiado al menos 

cada mes o antes, si el 

fabricante así lo recomienda 

(40). 

Para realizar VMNI es muy 

importante considerar las fugas 

y el espacio muerto del 

sistema, ya que hay que tener 

presente que la vía aérea no 

está aislada. Es habitual 

observar la tendencia a fugas 

cero, siendo un grave error, ya 

que esto se logrará en perjuicio 

del confort del usuario. En 

definitiva, es aceptable un 

nivel de fugas próximo al 10% 

del volumen, ya que está en 

relación directa con la 

capacidad de compensación de 

fugas de la turbina. 

 

1.8.1. Humidificación  



ENFERMERÍA ACTIVA 

NÚMERO XIII ABRIL 2019 

11 

 

 

11 
ISSN: 2444-782X 

Podemos considerar esta 

actividad como cualquier tipo 

de humidificación, ya que es 

crucial para evitar cúmulo de 

secreciones (41). La 

humidificación en la 

ventilación mecánica se 

remonta a sus inicios, ya que 

cuando la ventilación artificial 

se desarrolló en la segunda 

mitad del siglo pasado un 

estudio de Lassen (42) en la 

prestigiosa revista Lancet de la 

época ya afirmaba que “un 

buen humidificador es 

esencial”. En 1953 y un año 

más tarde, fueron descritos los 

humidificadores térmicos y los 

intercambiadores de calor y 

humedad respectivamente (43, 

44). 

Cuando la intervención 

ventilatoria se mantiene 

durante más de seis horas, 

disminuye la humedad y se 

asocia a la formación de 

secreciones espesas y 

atelectasias que pueden 

contribuir al fracaso de la 

VMNI y requieren de 

fisioterapia respiratoria intensa 

(45). La humidificación por 

medios artificiales puede 

proporcionarse a través de 

humidificación activa térmica 

y los intercambiadores de calor 

y humedad –narices-(46). 

Aunque el uso de la 

humidificación aún es muy 

bajo, no alcanza el 55%, (47) y 

no hay estudios concluyentes 

en si es mejor el 

intercambiador de calor y 

humedad que la humidificación 

activa (41, 48). 

Según la revisión Cochrane del 

año 2010 (49), existe poca 

evidencia entre los diferentes 

tipos de humidificación y su 

eficacia. De la revisión 

realizada puede concluirse que 

el uso de los humidificadores 

reduce el riesgo de neumonía y 

que los intercambiadores de 

humedad y calor son más 

baratos. Similares conclusiones 

aporta el estudio de Lellouche 

(50), pero añade que los 

intercambiadores de calor y 

humedad (tanto activos como 

pasivos) tienen un rendimiento 

de humidificación estable a 

pesar de la temperatura 

ambiente (entre 22 y 30ºC) y la 

ventilación minuto. 

La literatura demuestra que la 

humidificación mejora la 

comodidad y tolerancia en el 

usuario ventilado de manera 

crónica (51-53) y cada vez hay 

más evidencia a favor de la 

humidificación activa, 

recomendándose humidificar 

siempre a pacientes con más de 

seis horas de terapia de VMNI 

(41, 48). 

Los principales efectos 

detectados relacionados con la 

falta de humidificación del gas 

durante la VMNI han sido 

(54): 

 Aumento de la resistencia 

de la vía aérea nasal. 

 Daño estructural y 

funcional de la mucosa 

nasal. 

 Aumento del trabajo 

respiratorio. 

 Dificultad en la 

intubación. 

 Malestar y mal 

cumplimiento de la 

VMNI. 

 

1.8.2. Selección del modo 

ventilatorio 

De acuerdo con las 

indicaciones médicas, se 

establecerá un programa 

ventilatorio de inicio.  Los 

modos de inicio más frecuentes 

son (31, 33): 

 BiPAP.  Consiste en una 

modalidad de doble presión, 

inspiratoria (IPAP) y 

espiratoria (EPAP).  La IPAP 

entrega un volumen de aire que 

atenúa el trabajo inspiratorio 

aumentando el volumen 

minuto; se inicia a partir del 

esfuerzo inspiratorio del 

paciente (trigger), si la turbina 

dispone de este software de 

reconocimiento instalado, o 

por un tiempo estipulado según 

la relación de respiraciones por 

minuto.  La segunda permite 

reclutar los alveolos y mejorar 

la oxigenación. Se determina 

entre los dos una diferencia, 

resultando de su diferencia la 

presión soporte. El aumento de 

IPAP, incrementa el volumen 

inspiratorio y la EPAP 

mantiene la vía superior abierta 

y actúa en contra del efecto 

negativo de la presión positiva 

al final de la espiración. 

 CPAP. Presión positiva 

continua, única y constante en 

la vía aérea de la persona. Esta 

presión es, idealmente, igual 

durante la inspiración y 

espiración. Con ella, se procura 

distender alveolos colapsados, 

reclutándose zonas 

hipoventiladas. También, 

disminuye el trabajo 

respiratorio ya que da soporte a 

la musculatura inspiratoria y 

aumenta la capacidad funcional 

residual. 

 PSV: Técnica ventilatoria 

controlada por presión durante 

el soporte ventilatorio. Permite 

al paciente mantener el control 

de la frecuencia respiratoria, 

volumen corriente y tiempo de 

inspiración. Al comenzar la 

inspiración, el paciente recibe 
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un volumen de gas mezclado 

(oxígeno y aire) hasta alcanzar 

una presión prefijada. El flujo 

administrado va disminuyendo, 

evitando superar la presión que 

se ha establecido, comenzando 

la espiración cuando baja el 

flujo inspiratorio. El volumen 

control dependerá de la presión 

utilizada, del esfuerzo 

inspiratorio del paciente y de la 

complianza pulmonar. Con 

este modo, se disminuye el 

esfuerzo respiratorio al apoyar 

la actividad muscular, siendo 

esta primera proporcional al 

nivel de presión suministrado. 

 PAV: En este modo de 

ventilación asistida 

proporcional se programa el 

esfuerzo que realizará el 

respirador y el paciente, 

estableciendo unos parámetros 

mínimos por si se reduce el 

trabajo ventilatorio. La presión, 

el flujo y el volumen corriente 

suministrado por el ventilador 

es marcado por el esfuerzo 

realizado por el paciente. 

Favorece a la inspiración y 

escoge la proporción de 

ventilación que será asistida, 

hasta alcanzar una buena 

coordinación de trabajo.  

Los modos no invasivos 

habituales son los programados 

por presión: Soporte de presión 

(CPAP), ventilación con 

presión soporte 

asistida/controlada y asistida 

proporcional (BiPAP). La 

CPAP no es propiamente un 

método ventilatorio en tanto 

que no se asiste la inspiración.  

De los modos de ventilación 

convencionales PSV y BiPAP 

son los más frecuentemente 

utilizado. Permite una 

interacción favorable entre 

paciente y aparato con un nivel 

de confort asociado superior al 

conseguido con otros modos 

convencionales, buscando en el 

ajuste de los parámetros 

programables una reducción 

del trabajo respiratorio y 

tratando de evitar la 

incomodidad así como las 

fugas elevadas derivadas del 

uso de elevadas presiones (55, 

56). 

 

1.8.3. Elección de la interfase 

Definimos interfase como el 

elemento a través del cual se 

produce la interacción del 

ventilador con el paciente.  La 

correcta elección de la interfase 

es una decisión crucial para el 

éxito de la terapia.  Debe 

perseguirse el equilibrio entre 

la comodidad y tolerancia del 

paciente y la eficacia de la 

interfase. 

La interfaz nasal es la mejor 

tolerada y la oronasal la que se 

asocia a una más rápida 

disminución de la presión 

parcial de dióxido de carbono 

(pCO2). Las nasales no son las 

más adecuadas para el 

tratamiento de la patología 

respiratoria aguda, puesto que 

estos pacientes respiran por la 

boca y esto hace que aumenten 

las fugas de aire; 

disminuyendo así la 

efectividad del tratamiento. Sí 

podrían ser utilizadas en el 

paciente crónico para su uso 

domiciliario. El uso de 

interfaces que albergan el total 

del perfil de la cara, o incluso 

los dispositivos tipo helmet, 

pueden ser valorados en 

pacientes críticos pero no en la 

fase aguda, ya que el espacio 

muerto es muy difícil de 

compensar. 

La mascarilla ideal debe ser 

distensible, confortable, ligera 

(bajo peso) aunque de 

materiales resistentes, 

transparente, fácil de colocar, 

sin látex, disponible/adaptable 

a diferentes tamaños, dotada de 

válvula antiasfixia, sellado 

confortable y seguro, con 

buena adaptación a las 

diferentes morfologías faciales, 

favoreciendo bajar el nivel de 

fugas, ofrecer baja resistencia 

al flujo de aire y tener un 

espacio muerto mínimo. La 

fijación ha de ser sencilla, se 

suele hacer con velcro, tiras 

elásticas y/o gorros o arnés de 

fijación. Finalmente, 

idealmente debe de ser de un 

solo uso y adecuada relación 

calidad-precio (34, 57-59).  

Diversos estudios (47, 48) han 

permitido conocer que el 

23,1% de la enfermería 

colocaría una mascarilla sin 

puerto espiratorio en respirador 

convencional, el resto 

cualquier mascarilla buconasal 

y solo 12,7% creen que el 

ajuste de la mascarilla debe 

permitir el paso de dos dedos. 

Estos datos pueden deberse al 

desconocimiento del material 

que se usa y la confusión con 

respiradores volumétricos 

habituales de las Unidades de 

Cuidados Intensivos –UCI-, es 

decir, los más habituales de las 

UCI con doble circuito y por 

tanto, sin necesidad de fugas 

intencionadas para lavar el 

CO2.  

El estudio de Raurell-Torredà 

(48) ha detectado que un 13% 

de los profesionales de 

cuidados intensivos no conoce 

el término interfaz, indica que 

no se han recibido formación 

específica en VMNI. En cuanto 

a cómo colocarla, casi el doble 

de las enfermeras (54,7%)  
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A nivel general, se aconseja realizar una 
primera gasometría, al menos, 1-2 horas 

tras el inicio de la terapia.  Después se 
realizarán gases de control cada 4-6 

horas (24). 

primero iniciaría la ventilación 

y después colocarían la 

mascarilla. 

El conocimiento de las 

enfermeras respecto a la 

elección y colocación de la 

interfaz es el elemento 

determinante del éxito de la 

terapia, ya que condiciona el 

grado de comodidad del 

paciente y previene el exceso 

de fugas no intencionadas, 

aspecto clave para conseguir 

una óptima sincronización del 

usuario con el ventilador (45). 

 

1.8.4. Educación al paciente 

Para conseguir la adaptación y 

tolerancia del paciente a la 

terapia es imprescindible 

explicarle en qué consiste la 

técnica, cuál es el plan 

terapéutico a seguir, cómo 

podremos ayudarle, etc.  Cabe 

prestar especial atención al 

manejo diafragmático externo 

acompañando a la respiración 

en los primeros minutos de 

instauración, a fin de facilitar 

la adaptación musculatoria y 

sincronía respiratoria del 

usuario-respirador. Si no existe 

colaboración por parte del 

paciente, la técnica está 

destinada a fracasar al cabo de 

pocas horas, cuando el paciente 

estará en peor situación clínica 

y, probablemente, cuando ya 

será necesario tomar medidas 

más agresivas (60). 

 

1.8.5. Vigilancia estricta inicial 

Las primeras dos horas son 

clave para conseguir la 

adaptación del paciente a la 

terapia y, por ende, el éxito de 

la misma.  Es muy importante 

permanecer el máximo tiempo 

posible “a pie de cama”, 

evaluando el nivel de fugas, el 

ciclado, la adaptación, la 

tolerancia del paciente, la 

evolución de los signos vitales, 

etc. 

Se recomienda que, antes de 

empezar, sea el propio paciente 

quien conozca la interfase que 

se le va a colocar e iniciar la 

ventilación siendo él mismo 

quién sujete la mascarilla antes 

de anclarla o fijarla (61).  La 

mascarilla se fijará mucho 

mejor si se hace entre dos 

personas de forma simultánea, 

de forma que se repartan 

homogéneamente las presiones 

de fijación sobre la cara del 

paciente. 

La posición ideal del paciente 

es fowler o semisentado, para 

facilitar el trabajo respiratorio. 

De la misma manera, 

enfermería debe acompañar en 

el proceso de adherencia de la 

terapia respiratoria, 

favoreciendo un ambiente 

tranquilo y libre de estresores 

(alarmas, luces, etc.). 

Enfermería es la responsable 

de establecer los vínculos de 

apoyo necesarios entre el 

usuario y su entorno, valorando 

en todo momento la 

pertinencia en el 

acompañamiento durante la 

fase aguda. Finalmente, el 

apoyo con técnicas 

fisioterápicas de la mecánica 

respiratoria favorece la 

adaptación al procedimiento de 

la VMNI (38). 

 

Ilustración 2.- Gráfica flujo y presión 

de la espiración e inspiración en 

VMNI divididas en fases. Fuente: (38) 

 

 

 

2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

EN EL MANTENIMIENTO DE 

LA VMNI 

2.1. Educación al paciente y a la 

familia.  Apoyo psicológico. 

Mantener una actitud 

proactiva, pasando el máximo 

tiempo posible a pie de cama, 

interactuando con el usuario y 

su entorno, instaurando un 

clima de confianza y 

haciéndoles ver que ellos son 

el elemento más importante 

para conseguir el éxito.  El 

apoyo emocional y la 

comunicación son 

fundamentales. 

 

2.2. Monitorización clínica 

Grado de confort, nivel de 

consciencia, movimientos 

torácicos, uso de musculatura 

accesoria, coloración de la piel, 

frecuencia respiratoria, pulso, 

pulsioximetría, tensión arterial 

y capnografía. 

Cuando el paciente crítico 

respiratorio se sitúa ya en una 
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Siempre que la situación 
clínica lo permita, debe 
alternarse la terapia con 
pequeños periodos de 
descanso que debemos 
aprovechar para los 
cuidados relacionados con 
las necesidades de 
alimentación, hidratación y 
eliminación.  Estos periodos 
de descanso no deberían 
durar más allá de los 15 
minutos 

 

 

unidad para la estabilización y 

mantenimientos de cuidados, 

se precisa de la extracción por 

parte de profesionales de 

Enfermería (62) de múltiples 

gasometrías, bien sea por 

punción arterial directa o por 

canalización de arteria y 

extracción del dispositivo 

canalizado; con el fin de 

evaluar la evolución de la 

enfermedad (63).  

 

2.3. Control de la gasometría arterial 

La punción de una arteria 

conlleva una técnica que 

resulta molesta y de realización 

en ocasiones difícil, tanto por 

la forma de realizarla como por 

un procesamiento adecuado de 

la muestra(64). Tineo en su 

estudio indica que el tiempo de 

demora de procesamiento no 

debe ser superior a cinco 

minutos, para evitar 

alteraciones en el valor del 

hematocrito(64).  

En el estudio de Rotger y cols. 

se estableció que los cambios 

terapéuticos condicionados por 

la obtención de una gasometría 

arterial, bien punción, bien 

catéter, se cifraba alrededor del 

55% de las determinaciones 

(65) y que, en los últimos años, 

se ha obviado mediante el uso 

de pulsioxímetros (66), que 

analizan la saturación arterial 

de oxígeno (Sat O2) y orientan 

sobre los valores de presión 

arterial de O2 (PaO2), y la 

determinación de la presión 

transcutánea de CO2 (PtcCO2) 

(67). Esto, junto a la realidad 

de la práctica asistencial diaria 

puede incidir en la valoración 

clínica (63), ya que es 

conocido que, disponer de la 

posibilidad puede conllevar 

una sobreutilización de la 

prestación. 

 

 

Los pacientes ingresados en 

una unidad especial con 

ventilación mecánica no 

invasiva deben portar un 

catéter arterial: tanto para la 

monitorización de la TA 

invasiva como para la 

extracción frecuente de 

muestras. 

Actualmente, la determinación 

de la presión transcutánea de 

CO2 junto con la pulxiometría 

empiezan a desplazar estas 

técnicas invasivas de 

monitorización gaseosa, ya que 

existen resultados indicativos 

de su fiabilidad, y permiten la 

determinación transcutánea de 

la saturación de oxígeno 

(SpO2) y PaCO2 (PtcCO2)  de 

manera continua (68-70).  

 

2.4. Monitorización y cuidados 

respiratorios 

Evaluar los parámetros del 

ventilador: nivel de fugas, 

volumen minuto, volumen 

corriente inspirado y espirado, 

curvas de flujo y presión, 

frecuencia respiratoria 

registrada y presiones en la vía 

aérea. 

Los parámetros del ventilador 

deben ser reevaluados 

regularmente para adaptarlos a 

las necesidades del paciente.  

Deben registrarse todos los 

ajustes realizados en la historia 

clínica dentro de la gráfica 

pertinente. 

Es importante vigilar el estado 

de las tubuladuras, evitar la 

presencia de agua condensada 

y asegurar el correcto 

funcionamiento del 

humidificador (agua suficiente 

y temperatura adecuada en el 

calentador). No se aconseja el 

cambio de tubuladuras de 

manera rutinaria, salvo 

suciedad o mal funcionamiento 

(71, 72). 

Paralelamente se observarán 

los movimientos respiratorios y 

la sincronización paciente-

ventilador. Los momentos de 

desconexión deben 

aprovecharse para incentivar la 

expectoración espontánea y, si 

no es posible, la aspiración de 

las secreciones en las vías 

aéreas.  La fisioterapia 

respiratoria puede ayudar a los 

pacientes que presentan 

secreciones pulmonares en las 

vías aéreas inferiores. Todo 

paciente ingresado en un 

centro sanitario con VMNI 

debe tener montado y 

preparado en el box el material 

necesario para la aspiración de 

secreciones. 

A fin de poder detectar 

cualquier cambio o situación 

de emergencia es 

imprescindible comprobar las 
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alarmas –volumen y 

parámetros- como mínimo una 

vez cada seis horas, adaptando 

las mismas a las condiciones 

del usuario y los objetivos 

establecidos. 

 

 

2.5. Cuidados de las necesidades 

básicas 

Siempre que la situación 

clínica lo permita, debe 

alternarse la terapia con 

pequeños periodos de descanso 

que debemos aprovechar para 

los cuidados relacionados con 

las necesidades de 

alimentación, hidratación y 

eliminación.  Estos periodos de 

descanso no deberían durar 

más allá de los 15 minutos y 

siempre después de un periodo 

inicial de 3-6 horas que nos 

garantiza la eficacia y 

adaptación al tratamiento (60).  

Los pacientes con VMNI no 

deben ingerir grandes 

cantidades de comida ni beber 

en exceso para evitar la 

distensión gástrica y los 

posibles vómitos (47). 

El sondaje nasogástrico no 

debe indicarse en todos los 

pacientes con ventilación no 

invasiva.  Sólo si es necesario 

por la presencia de distensión 

abdominal, un elevado riesgo 

de vómitos o la administración 

de nutrición enteral (73). 

Podremos realizar enjuagues 

bucales buscando la sensación 

de frescor e higiene bucal al 

mismo tiempo que hidratamos 

la mucosa oral (34). 

El sueño es otra de las 

necesidades que puede verse 

afectada.  Con independencia 

de que se permitan 

desconexiones durante la 

noche y de que se indiquen 

tratamientos farmacológicos, 

fomentaremos el descanso 

nocturno con medidas de 

confort, limitar el volumen de 

las alarmas, cambiar los 

displays al modo nocturno y 

ofrecer un entorno lo más 

relajado posible. 

Al igual que deben permitirse 

los descansos breves, si son 

bien toleradas, no es menos 

cierto que deben evitarse las 

hipoxemias que se producen 

por las  desconexiones 

continuas o accidentales. 

 

 

2.6. Cuidados tegumentarios 
La prevención es el mejor 

cuidado que se debe realizar. 

La escala NORTON es 

adecuada para valorar el riesgo 

de lesión tisular en pacientes 

sometidos a VMNI (38). 

Aunque algunos trabajos (17, 

73-75) indican la colocación 

desde el inicio de apósitos 

protectores de la piel 

(hidrocoloides o 

hidrocelulares) en aquellas 

zonas de mayor presión, cada 

vez están más en duda. En el 

caso de interfaz que recubre 

totalmente la cara (total-face), 

si la mascarilla se consigue 

fijar de forma adecuada y sin 

demasiada presión, puede no 

ser necesaria la colocación de 

apósitos. Actuales líneas de 

investigación promueven el 

uso de ácidos grasos 

hiperoxigenados como medida 

preventiva entre la interfaz y el 

usuario, obteniendo resultados 

satisfactorios (38, 39). 

No se puede olvidar los 

cuidados a los ojos y la mucosa 

nasal y labial, expuestos al 

flujo ventilatorio. La presencia 

continua de un flujo de aire 

junto al oxígeno puede 

producir irritación. Se debe 

ajustar correctamente la 

interfaz e hidratar 

frecuentemente, valorando el 

uso de lubricantes 

hidrosolubles para la mucosa 

expuesta (34, 38). 

 

 

2.7. Fisioterapia respiratoria 
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Enfermería como 

disciplina científica que 

proporciona cuidados a los 

usuarios que lo precisan, no 

debe obviar los beneficios 

producidos por las técnicas de 

fisioterapia torácica para lograr 

expulsar las secreciones de las 

vías respiratorias. No se debe 

olvidar que una de las ventajas 

que proporciona la VMNI es la 

preservación del mecanismo 

natural de la tos. Sin embargo, 

el proceso de aspiración de 

secreciones es más traumático 

durante este modo ventilatorio 

que cuando el usuario está 

intubado; por lo que, la gestión 

de las secreciones mediante 

acciones fisioterapéuticas y, 

como se ha visto en apartados 

anteriores, la humidificación 

de la vía aérea y las 

secreciones, deben tenerse en 

cuenta (38). 

Aunque la fisioterapia forma 

parte de las prestaciones del 

Servicio Nacional de Salud 

(76) en el año 2015 son 

escasos aún los recursos 

humanos de los que dispone. 

Esta situación, junto con su 

evolución histórica, se traduce 

en que en la actualidad existe 

confusión de las competencias 

y capacidades de la disciplina 

de Enfermería y Fisioterapia, 

pudiendo afectar al usuario 

como receptor de cuidados. 

Según el estudio de Yamauchi 

(77), donde analiza once unidades 

de cuidados intensivos, los 

pacientes que fracasaron en la 

VMNI requirieron más aspiración 

nasotraqueal. Aunque la percusión 

torácica o clapping está 

desaconsejado (78) deberían 

usarse las otras técnicas que lo han 

sustituido: oscilación de la pared 

torácica con alta frecuencia o la 

ventilación percusiva 

intrapulmonar. Llama la atención 

que casi el 60% de las 

enfermeras no reconozcan la 

fisioterapia respiratoria como 

actividad propia, quizá 

porque la creen delegada a 

los fisioterapeutas, escasos 

en las UCI de España a 

diferencia de los países 

anglosajones (79).  

 

El 56,4% de las enfermeras 

no consideran la fisioterapia 

respiratoria como un cuidado 

de enfermería y el 100% de 

los profesionales de 

enfermería encuestados por 

Raurell-Torredà no 

identifican aparatos usados 

para el manejo de 

secreciones como la 

insuflación-exsuflación 

mecánica o la máscara de 

presión espiratoria positiva 

(48). El desconocimiento 

total de aparatos habituales 

para el manejo de 

secreciones en pacientes 

respiratorios crónicos, los 

que más se benefician de la 

VMNI conjuntamente con 

los pacientes con edema 

agudo de pulmón, y el 

incremento del uso de la 

VMNI en pacientes con 

enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en los 

últimos doce años indica que 

las técnicas de fisioterapia 

respiratoria en las UCI no 

han evolucionado y que los 

profesionales de enfermería 

se han desentendido de ello 

(48, 80, 81). 

 

También sorprende que la 

valoración de las secreciones 

y su manejo parece no ser 

entendido como una 

intervención enfermera, 

cuando dentro de la NIC 

fisioterapia respiratoria 

(actualmente “fisioterapia 

 

 

 

 

No se puede olvidar 
los cuidados a los 
ojos y la mucosa 
nasal y labial, 
expuestos al flujo 
ventilatorio. La 
presencia continua 
de un flujo de aire 
junto al oxígeno 
puede producir 
irritación. Se debe 
ajustar 
correctamente la 
interfaz e hidratar 
frecuentemente, 
valorando el uso de 
lubricantes 
hidrosolubles para 
la mucosa expuesta 
(34, 38). 
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torácica” (25), en el que una 

actividad es controlar la cantidad 

y tipo de expectoración (48). 

 

El grupo de trabajo dirigido por 

Gosselink (78) revisó y  discutió la 

literatura disponible sobre la 

eficacia de la fisioterapia para 

pacientes adultos críticamente 

enfermos agudos y crónicos. La 

evidencia de los metaanálisis fue 

limitada y la mayoría de las 

recomendaciones eran de nivel C 

(pruebas de los ensayos no 

controlados o no aleatorios, o de 

estudios observacionales) y D 

(opinión de expertos). Del texto se 

concluye que existe la necesidad de 

estandarizar las vías para la toma de 

decisiones y la educación clínica, 

con el fin de definir el perfil 

profesional de los fisioterapeutas, y 

aumentar la conciencia de los 

beneficios de la prevención y el 

tratamiento de la inmovilidad y la 

falta de cuidados de mantenimiento 

muscular para pacientes adultos en 

estado crítico. 

Por parte de Enfermería, no cabe 

duda de las competencias atribuidas 

en la legislación vigente y su 

capacidad para actuar con técnicas 

fisioterapéuticas para favorecer el 

cuidado del paciente, tanto en la 

prevención como en el tratamiento 

de situaciones adversas (26, 82). De 

esta manera, focalizando en el 

cuidado respiratorio del paciente 

crítico, enfermería dispone de la 

intervención según la Taxonomía 

NIC (25) “Fisioterapia torácica” 

con el código 3230, cuya definición 

para la profesión es “ayudar al 

paciente a expulsar las secreciones 

de las vías respiratorias mediante 

percusión, vibración y drenaje 

postural”. Los profesionales podrán 

realizar dicho tratamiento y registro 

en la historia clínica según se 

recoge en la legislación actual 

española (26) 

. 

2.8. Aerosolterapia 

La administración de aerosoles a 

través de la VMNI es posible, 

pudiendo beneficiarse los 

pacientes con un patrón 

respiratorio ineficaz o alteración 

del intercambio gaseoso de ello. 

Los fármacos inhalados se 

administran mediante diversos 

sistemas de aerosolización, con 

amplia experiencia e investigación 

en el enfermo no ventilado, 

importante en el usuario ventilado 

de manera invasiva, pero escasos 

son los estudios en los pacientes 

con VMNI (83, 84). De la misma 

manera, no existe ningún 

dispositivo específico para la 

aerosolización durante la VMNI 

(83). A nivel experimental se ha 

demostrado que la técnica de 

crecimiento condensacional 

mejora significativamente la 

entrega de aerosoles a nivel 

pulmonar con la VMNI (85, 86). 

a eficacia del aerosol cuando se 

realiza VMNI se puede verse 

alterada por diferentes factores. 

En primer lugar, la entrega se ve 

afectada en función de si se utiliza 

un nebulizador o inhaladores de 

dosis media y su posición (87). 

Diversos estudios afirman que se 

entregó más cantidad de aerosol 

utilizando la VMNI en modo 

BiPAP y colocando el nebulizador 

entre el portal exhalatorio o puerto 

de fugas y la conexión con el 

usuario (87-90). En segundo lugar, 

cabe destacar que la eficiencia de 

los inhaladores de dosis media con 

espaciador, fue menor a la del 

nebulizador cuando el portal 

exhalatorio se ubicó en el circuito. 

En cambio, si el portal se 

encontraba en la interfaz, el 

inhalador de dosis media resultó 

ser más eficiente en la entrega del 

aerosol a través de la VMNI con 

presión positiva (87, 91). Todos 

los estudios concuerdan en la 

afirmación de que utilizando 

inhaladores de dosis media se 

obtiene mayor eficacia de aerosol, 

cuando este se acciona en el 

momento de la inspiración del 

usuario, salvo el estudio de Dai 

(89), el cual propone que se puede 

presionar el inhalador de dosis 

media en el momento de la 

exhalación sin producirse pérdidas  

significativas en la administración 

del aerosol. Por lo que, si el 

dispositivo del ventilador lo 

permite, con los inhaladores de 

dosis media mejora el rendimiento 

de deposición del aerosol la 

activación del mismo en la 

primera fase (50-70%) de la 

inspiración (92, 93). 
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El estudio de Ari propone el uso 

de malla vibratoria, ya que logró 

mayor eficacia de dos a cuatro 

veces (p<0.05) que el chorro 

nebulizador en todas las 

posiciones (94). La colocación de 

la malla vibratoria o el chorro de 

nebulización antes de la 

humidificación, proximal al 

ventilador, aumentaron la eficacia 

de entrega del aerosol, siendo en 

mayor medida el aumento de su 

entrega con la malla vibratoria; 

cabe destacar que este estudio in 

vitro utilizó un ventilador de doble 

rama –espiratoria e inspiratoria- y 

que el aerosol colocado después 

de la humidificación se fugaba a 

vía de exhalación (92).  

La intervención de aerosolterapia 

con nebulizadores de malla 

vibratoria no requiere 

coordinación ni pausa respiratoria, 

permiten administrar diferentes 

fármacos y sus mezclas, así como 

modificar la concentración (95) 

durante al menos siete minutos y 

no más de treinta minutos (84). A 

posteriori de su uso hay que lavar 

el dispositivo con agua jabonosa, 

enjuagarlo con agua y dejar secar. 

Una vez al día, hay que sumergir 

el nebulizador en ácido acético al 

2.5% durante treinta minutos (96). 

 

2.9. Detección precoz de 

complicaciones 

 

La aplicación de la VMNI no está 

exenta de complicaciones, es más, 

lo infrecuente es que no presente 

ninguna complicación durante la 

terapia.  Más en el caso de los 

cuidados intensivos donde a la 

complejidad de la técnica hay que 

añadir la situación crítica del 

paciente.  La detección precoz de 

estas complicaciones y la 

aplicación de intervenciones es 

una de las funciones más 

importantes de la enfermera 

durante la terapia.   

 

Los principales efectos adversos 

de la VMNI como terapia al 

paciente crónico son sequedad de 

boca, congestión nasal, dolor en 

las encías, claustrofobia y los 

generados por las fugas de aire; 

sin embargo, cuando situaron la 

terapia como intervención ante el 

paciente agudo, las úlceras por 

presión fueron el principal efecto 

iatrogénico (97-99). Estos efectos 

adversos se convirtieron en 

predictores del fracaso de la 

técnica (100) 

 

2.9.1. Lesiones tisulares.   

Por presión continua de la 

interfase o las sujeciones.  

Suelen localizarse en el puente 

nasal, frente, pómulos, orejas.  

Debe evitarse la presión 

excesiva o la mala colocación 

de la interfase, mantener la piel 

hidratada, usar humidificación 

activa y valorar el cambio de 

interfaz y sistemas de sujeción 

a fin de cambiar los puntos de 

apoyo (38, 39, 101-103). 

 

2.9.2. Intolerancia a la mascarilla 

y a la terapia.  

La sensación de claustrofobia, y de 

presión de aire, sumada a la 

incapacidad para poder comunicarse 

verbalmente pueden llevar al 

paciente a abandonar la terapia (20, 

31, 33, 34). 

La enfermera debe revisar la 

adecuación de la interfase, la 

correcta colocación, los parámetros 

del ventilador y, sobretodo, el nivel 

de consciencia y el estado 

emocional del paciente.  Además, 

valorar el intercambio gaseoso para 

comprobar que no existe una 

hipercapnia que justifique un 

cambio neurológico y que 

demostraría la ineficacia del 

tratamiento. 

Los signos de alarma de la 

intolerancia son: taquipnea, 

respiración paradójica y abdominal, 

cianosis, sudoración, taquicardia, 

aumento del trabajo respiratorio, 

inestabilidad hemodinámica y 

cambios en el nivel de consciencia 

(20, 33). 

En caso de ser necesario la VMNI 

durante más de 24 horas de uso 

continuo el riesgo de desarrollo de 

úlceras por presión aumenta 

exponencialmente al no poder 

aliviar la presión con la interfaz. El 

uso de una máscara de cara 

completa que distribuye la presión 

en un área superficial más grande 

logra disminuir las posibles lesiones 

iatrogénicas y mejora la comodidad 

del usuario (101). La piel debe 

evaluarse cada 4-6 horas y cada vez 

que se retire la interfaz, a fin de 

 La detección precoz de las 
complicaciones y la aplicación de 

intervenciones es una de las 
funciones más importantes de la 

enfermera durante la terapia.   
 

Los principales efectos adversos de 
la VMNI como terapia al paciente 

crónico son sequedad de boca, 
congestión nasal, dolor en las 

encías, claustrofobia y los 
generados por las fugas de aire.  
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evaluar la situación (NORTON) y 

aplicar ácidos grasos 

hiperoxigenados para  prevenir las 

lesiones (38). La interfaz de cara 

completa es una alternativa 

razonable a las tradicionales 

interfaces oro-nasales para 

disminuir la incidencia de las 

úlceras por presión, teniendo en 

cuenta el aumento del espacio 

muerto que se produce (38, 101). 

 

 

2.9.3. Fugas de aire.   

Son prácticamente inevitables. 

Aparecen en más del 80% de los 

pacientes. Lo importante es tenerlas 

monitorizadas y asegurar que no 

merman la eficacia del tratamiento.  

Se estima tolerables unas fugas no 

superiores a 0,4 L/min.  Debe 

tenerse especial cuidado cuando se 

ventile a pacientes con máquinas 

que no tengan una buena 

compensación de las fugas, es decir, 

las turbinas de respiradores 

diseñados para ventilación 

mecánica invasiva. Una presencia 

excesiva de fugas produce 

hipoventilación, desadaptación e 

hipoxemia (75, 104). 

 

Las principales causas que 

producen fugas son: 

 Tamaño inadecuado de la 

mascarilla o mala adaptación a la 

morfología de la cara del paciente. 

 Mal sellado de la interfase.  En 

estos casos se recomienda volver a 

ajustar la mascarilla “desde cero” y 

por dos personas –una desde cada 

lateral.  La tensión del arnés debe 

ser la mínima necesaria. 

 Pérdida de la estanqueidad de las 

tubuladuras o del circuito de 

humidificación activa. 

 

 

2.9.4. Desadaptación al 

ventilador.   

Si no existe una adaptación de 

los tiempos mecánicos del 

ventilador con los tiempos 

neurales del paciente (104), 

aparece una asincronía que 

puede producir diferentes 

efectos adversos que acaban 

manifestándose, en la mayoría 

de los casos, con un 

incremento del trabajo 

respiratorio, taquipnea, fatiga 

y, como consecuencia, 

hipoxemia e hipercapnia. 

Se identifica el error humano 

en la programación del soporte 

ventilatorio como la primera 

causa de fracaso de la técnica. 

También está descrita la 

infrautilización de las gráficas 

y la ausencia de protocolos 

específicos que guíen el 

correcto uso del ventilador 

(105).  

Básicamente durante la 

aplicación de VMNI se 

establece una interacción de 

tres componentes: paciente, 

interfaz y ventilador, que 

integran un sistema sujeto a 

múltiples variables (38). La 

detección precoz de la 

desadaptación es básica para 

poder actuar de inmediato y 

evitar su progresión. Síntomas 

de incremento del trabajo 

respiratorio, taquicardia, 

taquipnea, desaturación o 

ciclos asincrónicos en el 

ventilador alertas de 

desadaptación. Las causas más 

probables de desadaptación 

son: 

 Impulso neuromuscular 

respiratorio insuficiente 

 Trigger y tiempos 

inspiratorios desajustados 

en el ventilador 

 Fugas excesivas y no 

compensadas 

 Aumento de la resistencia al 

flujo aéreo (secreciones, 

compliance pulmonar, 

obstrucciones del sistema, 

etc.) 

 

Tabla 1.- Clasificación asincronías. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.9.5. Síntomas digestivos:  

Náuseas, vómitos y 

distensión abdominal 

causados por la 

acumulación de aire en el 

estómago: 

 vigilar el perímetro 

abdominal. 

 no colocar la terapia 

inmediatamente después de 

una ingesta. 

 posicionamiento adecuado: 

fowler 

 valorar la necesidad de una 

sonda nasogástrica 

 

2.9.6. Neumonías y atelectasias.   

El acúmulo de secreciones 

puede favorecer la aparición de 

atelectasias.  La 

humidificación activa, la 

fisioterapia respiratoria, la 

hidratación adecuada y el 

manejo de las secreciones en 

los periodos de descanso deben 

ser la prioridad de los cuidados 

para evitarlas. No se debe 

olvidar que la posición ideal 

del cabecero es de 30º y 45º, el 

estudio de Elorza manifiesta 

que menos del 25% de las 

observaciones cumplen con 

esta recomendación (106), se 

trata de una medida de fácil 

aplicación, barata y sin efectos 

secundarios (107). 

CLASIFICACIÓN DE ASINCRONÍAS 

FASE 

1 

Asincronía en el 

Trigger 

Por exceso: autociclado o doble trigger 

Por defecto: retraso en el trigger o 

esfuerzos ineficaces 

FASE 

2 

Asincronía de tiempo de rampa 

FASE 

3 

Asincronía de tiempo inspiratorio (Ti prolongado o Ti acortado) 

FASE 

4 

Asincronía espiratoria: Auto-PEEP 
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Las principales 

causas que 

producen fugas 

son: 

o Tamaño inadecuado 
de la mascarilla o mala 
adaptación a la 
morfología de la cara 
del paciente. 

o Mal sellado de la 
interfase.  En estos 
casos se recomienda 
volver a ajustar la 
mascarilla “desde 
cero” y por dos 
personas –una desde 
cada lateral.  La 
tensión del arnés debe 
ser la mínima 
necesaria. 

o Pérdida de la 
estanqueidad de las 
tubuladuras o del 
circuito de 

humidificación activa.  
 

 

 

El incremento de ruidos 

respiratorios gorgoteantes y 

crepitantes junto con signos de 

hipoxia debe ser un signo de alerta.  

Cabe recordar que la presencia 

significativa de secreciones es una 

de las contraindicaciones de la 

VMNI. 

La higiene estricta de las manos con 

soluciones alcohólicas antes y 

después de manipular la vía aérea es 

una medida recogida en las guías 

CDC (108) y en el European Care 

Bundles (109). Cuenta, así mismo, 

con el apoyo de la Organización 

Mundial de la  

Salud (110) clasificando en nivel IA 

la higiene de manos, ya sea con 

agua y jabón como con soluciones 

alcohólicas. Relacionando la 

higiene de manos con la prevención 

de la neumonía asociaciada a 

ventilación mecánicas (NAV) se 

constata que el lavado de manos 

antes y después del contacto con 

secreciones, como el lavado en el 

mismo paciente después de tocar su 

cuerpo y antes de manipular el 

tracto respiratorio, disminuye la 

incidencia de NAV, aportando 

seguridad y calidad en el cuidado 

del paciente (71). Gracias al estudio 

de Arabnejad, se puede cifrar en 

una reducción de la NAV en 7,1% 

(del 17% hasta el 9,9%) con la 

intervención lavado de manos con 

solución alcohólica (111). 

La frecuencia de la higiene bucal 

debe ser cada 6-8 horas. Medida 

estudiada que reduce la incidencia de 

NAV (108, 109, 112-114). 

Actualmente, no hay acuerdos sobre 

la concentración más efectiva de 

clorhexidina y que tenga menos 

efectos adversos, pero diversos 

estudios defienden la eficacia del 

protocolo de higiene oral con 

clorhexidina entre el 0.12% (71) y el 

0.2% (111, 115) con el fin de 

favorecer la protección de la cavidad 

bucal ante otras infecciones, tanto 

locales como sistémicas (116), con 

lavados cada ocho horas. No se ha 

encontrado diferencias entre la 

higiene con clorhexidina y cepillado 

de dientes frente a clorhexidina 

únicamente (114). 

En cuanto al cambio de tubuladuras 

no se aconseja cambios rutinarios, 

salvo mal funcionamiento o suciedad 

visible (71, 72). Los pacientes 

expuestos al cambio de circuito cada 

siete días en comparación con los 

pacientes que lo cambiaron cada dos 

días tenían mayor riesgo de 

desarrollar NAV (117) y aumentaban 

los costes (115). 
 

 

 

 

 

Disponer de conocimientos y habilidades permite 

aportar un cuidado profesional y multidisciplinar en 

contexto de la ventilación mecánica no invasiva. 

Es necesario para el correcto mantenimiento y 

tolerancia de la ventilación mecánica no invasiva 

profesionales de enfermería responsables de su 

cuidado con un ratio adecuado a la carga de trabajo. 

CONCLUSIONES 
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La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, 

tiene una periodicidad trimestral y 
publicará artículos originales e 
inéditos en los idiomas español, 
portugués e inglés. Anualmente se 
publicarán las ediciones 
extraordinarias que el interés o las 
necesidades del Comité Editorial 
demanden 

Esta publicación está abierta 
a la acogida de temas de interés 
sanitario y sociales relacionados de 
cualquier ámbito de la Enfermería. 

La Revista ENFERMERÍA 
ACTIVA tiene el ISSN 2444-782x, 
que certifica los trabajos en ellas 
publicados, y concede validez para 
su autores/as a los efectos 
profesionales que puedan serles 
oportunos (carrera profesional, 
acreditación de competencias 
profesionales, baremos de méritos, 
etc.) y realiza una evaluación a doble 
ciego de la calidad de los originales 
enviados para verificar la calidad e 
idoneidad de los mismos de cara a su 
publicación 

Los/as autores que remitan 
trabajos para su publicación tendrán 
acuse de recibo del mismo, sin que 
esto suponga el compromiso de su 
publicación, la cual quedará 
supeditado a la revisión del Comité 
Internacional de Evaluadores, que, 
como se ha indicado, a doble ciego  

 

valorarán la pertinencia de los 
originales para ser publicados. 

El Consejo Editorial y el 
Comité Internacional de Evaluadores 
se reservan el derecho de introducir 
modificaciones de estilos, así como 
realizar los reajustes del texto que 
consideren necesarios, con el 
compromiso de respeto por el 
original remitido. 

Los conceptos e ideas 
expuestos en los trabajos son de la 
exclusiva responsabilidad de sus 
autores/as y representan su opinión 
personal. 

Esta publicación incluirá, 
además de trabajos científicos, otros 
artículos de interés, entrevistas y 
cualesquiera otras secciones sean 
consideradas de interés por su 
Consejo Editorial. 

Los trabajos y 
colaboraciones podrán remitirse por 
correo electrónico a la Dirección de 
la Revista, en la dirección electrónica 
enfermeriaactiva@inursingn.com 

La extensión de los trabajos 
no podrá superar los 25 folios con 
tipo de letra corbel número 11 
interlineado sencillo y, de forma 
genérica pueden constar de los 
siguientes apartados: 

Título. 

Autor/es: Debe figura su/s 
nombre/s, categoría/s profesional/es 
y lugar/es de trabajo. Si el número de 

autores es superior a seis, se 
incluirán los seis primeros, 
añadiendo la partícula latina et al. 

Resumen: La extensión del 
resumen no será superior a 250 
palabras y su lectura debe permitir 
conocer los aspectos principales del 
trabajo: objetivos, metodología, 
resultados más relevantes y 
principales conclusiones. 

Palabras  clave: Se aconseja 
señalar un número de entre 3 y 10 
palabras claves. (si el artículo original 
se publica en inglés, la traducción 
será al español). 

Abstract: Traducción al 
inglés del resumen (si el artículo 
original se publica en inglés, la 
traducción será al español). 

Key words: Traducción al 
inglés de las palabras clave (si el 
artículo original se publica en inglés, 
la traducción será al español). 

Introducción: Debe 
establecer los objetivos y 
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justificación, así como las referencias 
más relevantes de los trabajos 
publicados que permitan 
contextualizar el tema de estudio. 

Material y métodos: En este 
apartado se describirán las 
principales características de la 
metodología utilizada, sujetos de 
estudio, procedimientos, tipo de 
análisis, tiempo del estudio, etc. 

Resultados: Se deben 
destacar los resultados más 
relevantes, y se debe evitar en la 
medida de lo posible repetir 
información proporcionada por 
tablas y figuras. 

Discusión: Interpretación de 
los resultados y comparación de los 

mismos con estudios similares 
llevados a cabo por otros autores. 
Limitaciones del estudio tras su 
ejecución. 

Conclusiones: 
Consideraciones finales de los 
autores en relación con la discusión 
del estudio y los objetivos del 
mismo. 

Bibliografía: Las referencias 
bibliográficas se ajustarán a las 
Normas de Vancouver  su exactitud 
es responsabilidad de los autores. 
Deberán ir numeradas 
correlativamente según su aparición 
en el texto por primera vez, con 
número arábigos volados. Cuando 
coincidan con un signo de 

puntuación, la cita precederá 
siempre a dicho signo. 

Anexos: Se pueden recoger 
en estos: las escalas, hoja de 
recogida de datos, tablas, figuras, 
etc. Las tablas y fotografías podrán 
ser incluidas en el texto, o ser 
enviadas en un archivo adjunto 
(Word, Excel, Power-Point etc.). 
Dichos elementos irán referenciados 
en el texto y acompañados de una 
leyenda en el archivo adjunto (Ej.: 
figura 1, tabla 1, foto 1, gráfico 1). 

Agradecimientos: Se podrán 
incluir los agradecimientos que los 
autores consideren someter, dentro 
del contexto del trabajo. 
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Al incluir las referencias bibliográficas 
identificamos las ideas e información 
que han sido tomadas de otr@s 
autor@s. Plagiar es copiar una obra o 
parte de ella (texto, datos 
o imágenes) sin mencionar al autor/a 
de la obra o la idea, haciéndola pasar 
como propia. Por todo ello, es 
importante hacer un uso responsable, 
ético y legal de la información que se 
utiliza cuándo se elabora un artículo 
científico. Siguiendo las líneas 
marcadas en el año 1978 en la ciudad 
de Vancouver, el Comité 
Internacional de Editores de Revistas 
de Ciencias de la Salud (ICMJE) ha 
generado las "Recomendaciones para 
la conducta, presentación de 
informes, edición y publicación de 
Trabajo académico en revistas 
médicas” en el 2013. 

Enfermería Activa, revista de difusión 
científica de la International Nursing 
Network, tiene licencia digital 
Creative Commons a fin de combatir 
el plagio pero velando por el acceso 
universal a la investigación, la 
educación, la participación plena en la 
cultura y en consonancia con la era de 
desarrollo, crecimiento y 
productividad en la que vivimos. 
Concretamente se permite cualquier 
explotación de la obra, incluyendo 
una finalidad comercial, así como la 
creación de obras derivadas, la 
distribución de las cuales también 
está permitida sin ninguna restricción. 

 

 

El orden de autoría de un artículo 
científico implica y confiere 
responsabilidad y tiene importantes 
implicaciones académicas y 
sociales. Por ello, la autoría se base 
en los siguientes 4 criterios: 

Contribuciones sustanciales a la 
concepción o diseño de la obra; o la 
adquisición, análisis o 
interpretación de datos para el 
trabajo; Y 

Redacción de la obra o revisión crítica 
para contenido intelectual 
importante; Y 

Aprobación definitiva de la versión a 
publicar; Y 

El acuerdo es responsable para todos 
los aspectos del trabajo con el fin de 
garantizar que las preguntas 
relacionadas con la precisión o 
integridad de cualquier parte del 
trabajo se investiguen y resuelvan de 
manera adecuada. El equipo de 
autoría debe poder identificar qué 
coautor@s son responsables de otras 
partes específicas del 
trabajo. Además, l@s autor@s deben 
confiar en la integridad de las 
contribuciones de sus coautores. 

Es responsabilidad colectiva de l@s 
autor@s -idealmente deberían 
hacerlo al planificar el trabajo, 
haciendo las modificaciones que sean 
apropiadas a medida que el trabajo 
progrese-, no de la revista a la que se 
envía el trabajo, determinar que todas 

las personas nombradas como 
autor@s cumplan con los cuatro 
criterios expuestos anteriormente. 

El/La autor/a de correspondencia es la 
persona que asume la responsabilidad 
principal de la comunicación con la 
revista durante el envío del 
manuscrito por lo que debe estar 
disponible durante todo el proceso de 
revisión por pares y el proceso de 
publicación. Garantiza que todos los 
requisitos administrativos de la 
revista estén disponibles (detalles de 
autoría, aprobación del comité de 
ética, etc.) y, además, debe estar 
disponible después de la publicación 
para responder a las críticas del 
trabajo y cooperar con cualquier 
solicitud de datos de la revista o 
información adicional si surgen 
preguntas sobre el documento. 

Cuando el equipo de autoría envía un 
artículo, de cualquier tipo o formato, 
son responsables de revelar todas las 
relaciones financieras y personales 
que puedan sesgar o que se considere 
que sesgan su trabajo. El conflicto de 

NORMAS DE ESTILO Y AUTORIA PARA 
PUBLICACIÓN ENFERMERÍA ACTIVA 
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interés existe cuando el juicio 
profesional sobre un interés primario 
(como el bienestar del usuari@ o la 
validez de la investigación) puede 
verse influido por un interés 
secundario (como las relaciones 
financieras, relaciones personales o 
rivalidades, competencia académica, 
etc.). A fin de facilitar y estandarizar 
el proceso desde Enfermería Activa se 
requiere por parte de todo el equipo 
de autoría rellenar y firmar el 
Formulario de Divulgación de 
Conflictos de Intereses propuesto por 
el ICMJE.  

"Esta es una traducción al castellano 
resumida de las Recomendaciones del 
ICMJE para la Conducta, Reporte, 
Edición y Publicación del Trabajo 
Académico en la Revista Enfermería 
Activa de la International Nursing 
Network. La traducción ha sido 
realizada por David Peña Otero, como 
miembro del consejo Editorial de la 
Revista Enfermería Activa. El ICMJE 
no ha aprobado ni revisado el 
contenido de esta traducción. La 
versión oficial de las 
Recomendaciones para la Conducta, 
Reporte, Edición y Publicación del 
Trabajo Académico en las Revista de 
Ciencias de la Salud se encuentra en 
www.ICMJE.org y es la que debe de 
ser citada. Los usuarios deben citar 
esta versión oficial al citar el 
documento" 

El orden de autoría en Enfermería 
Activa se acogerá a el/la primer/a y el 
últim@ autor/a (sext@) tienen la 
misma importancia, siendo un@ de 
ell@s el/la de correspondencia. Por 
ello, entre el/la segund@ y el/la 
quint@ autor/a se considera que el 
orden de firma indica aportaciones 
decrecientes (FLAE approach, por la 
expresión first-lats-author-emphasis). 
Cabe destacar que la mera posesión 

de una posición institucional, como la 
cátedra de departamento o la 
jefatura/dirección de un 
departamento/centro sanitario, no 
justifica el crédito de autoría. Las 
contribuciones menores a la 
investigación o al escrito para 
publicación se reconocen de manera 
apropiada en el apartado de 
agradecimientos -si procede-  

Cuando a criterio de l@s autor@s se 
considere pertinente la inclusión de 
un apartado de Agradecimientos, 
tendrán que aparecer en el mismo las 
personas que, sin reunir los requisitos 
de autoría, sí hayan facilitado la 
realización del trabajo. Los juicios y 
opiniones expresadas por l@s 
autor@s en los artículos serán de su 
responsabilidad. La Dirección de la 
revista, comités y revisor@s declinan 
cualquier responsabilidad sobre dicho 
material.  

Con todo ello recomendamos(7): 

Primer/a autor/a = la contribución 
más importante. 

Últim@ autor/a = el director del 
trabajo. 

Posiciones intermedias = orden 
decreciente de aportaciones. 

Primer/a y últim@ autor/a = misma 
importancia a efectos de evaluación 
de la actividad investigadora. 

Además, requerimos a l@s autores a 
identificarse con su ORCID con el fin 
de proporcionar un identificador 
digital persistente que l@ distingue 
de tod@s l@s demás 
investigador@s(8). Después del 
nombre y apellidos hay que indicar la 
filiación incluyendo laboral y grupos -
principales- de investigación al que se 
pertenece; a continuación se 

describirá la graduación académica 
según la siglas inglesas (Ej.- 
Enfermería=RN; Máster en 
Ciencias=MSc; PhD= Doctorado; 
etc.). 

Para garantizar la protección de 
personas y animales, en los estudios 
que se hayan realizado con personas, 
en el apartado de Método se deberá 
mencionar que estas han dado su 
consentimiento informado y que se 
ha respetado su anonimato y la 
confidencialidad de los datos, así 
como que se han realizado conforme 
a las normas oficiales vigentes y de 
acuerdo con la Asociación Médica 
Mundial y la Declaración de Helsinki. 
En caso de experimentos con 
animales se deberá constatar la 
conformidad de su realización con los 
procedimientos descritos por las 
autoridades competentes. En ambos 
supuestos se indicará también si los 
estudios han sido aprobados por un 
Comité de Ética en Investigación. 

Las referencias bibliográficas 
consisten en incluir al final del texto 
una lista numerada y correlativa de 
las citas, compuesta por un número 
arábigo entre paréntesis, en el orden 
con el que aparecen por primera vez 
en el texto. Si se pretende realizar una 
cita literal en el texto de hasta dos 
líneas se debe incorporar en el mismo 
entre comillas. En el caso de que el 
fragmento literal sea más largo hay 
que generar un párrafo aparte, 
sangrado y con comillas, si se quiere 
realizar una omisión debe aparecer 
unos puntos suspensivos entre 
corchetes. Podéis acceder a un 
ejemplo de cómo realizar las 
referencias en la bibliografía 
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La revista enfermera de difusión digital ENFERMERÍA 
ACTIVA, medio oficial de difusión científica de 
International Nursing Network,  tiene como misión: 

1. Conformar un espacio de comunicación e intercambio 
de conocimientos de profesionales de Enfermería, que se 
oriente hacia recoger, difundir y compartir buenas 
prácticas profesionales para la accesibilidad, mejora y uso 
adecuado de los servicios de salud y de los programas o  

 

 

 
 

 

proyectos destinados a la promoción, prevención y 
protección de la salud, especialmente en el campo de las 
urgencias y emergencias sanitarias. 

2. Brindar un espacio de libre acceso para que 
investigadores y profesionales, puedan publicar y a 
acceder a producciones intelectuales, académicas o de 
investigación, ciencia y tecnología sanitaria. 

3. Constituir un medio de actualización del conocimiento, 
a través de la producción científica, de la investigación, de 
la innovación y el desarrollo profesional

. 

 

La visión ENFERMERÍA ACTIVA es la de una publicación 
caracterizada por el dinamismo, la permanente capacidad 
de innovación, de adaptación a la evolución de la Sociedad 
y e anticipación al futuro.  

Una publicación dinámica, competitiva y diferente, con 
una  destacada capacidad de innovación, preparada en 
todo momento para adaptarse a las necesidades y 
oportunidades presentes y futuras, y contribuyendo a la 
búsqueda de la mejora de la calidad y la excelencia 

 

Los valores de  ENFERMERÍA ACTIVA sientan sus bases en 
los conceptos básicos fundamentales de la Comunidad 
Científica, de la Bioética, del Humanismo, de los 
parámetros y de las directrices emanados de las 
Instituciones Públicas como expresión de la voluntad 
popular en los procesos políticos vertebradores de nuestra 

sociedad. Nuestro valor supremo es el Ser Humano como 
expresión del la antigua concepción humanista de 
considerar al “hombre como la medida de todas las 
cosas”. 

Como valores específicos destacamos: 
 

Misión  

DECLARACIÓN DE INTENCIONES DE 
ENFERMERÍA ACTIVA 

Visión  

 

Valores  
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 El respeto a las creencias y 
decisiones de las personas. 

 La confidencialidad. 
 La búsqueda de la excelencia 

y la mejora continua. 
 El trabajo en equipo. 
 El compromiso con el 

Sistema Sanitario Público. 
 La información y la 

transparencia. 
 El uso adecuado de los 

recursos y de la innovación 
tecnológica. 

 La orientación a los/as 
profesionales de Enfermería. 

 El ser una publicación: 
 Comprometida con la 

calidad. 
 Comprometida con el 

respeto al medio ambiente. 
 Segura y fiable. 
 Abierta, transparente, y 

comunicativa. 
 Flexible, e innovadora. 
 Generadora y transmisora de 

conocimiento. 
 Motivadora e ilusionante. 

 Abierta a la innovación, a la 
investigación y al desarrollo 
(I+D+i). 

 Amable y respetuosa. 
 Humanizada y humanizante. 
 Eficaz, efectiva y buscadora 

de la eficiencia. 
 De fácil accesibilidad. 
 Gestionada con calidad 

profesional y humana. 
 Configurada en torno a las 

necesidades de los usuario. 
 Preocupada por generar 

valor añadido. 
 Generadora de estructuras 

horizontales. 
 Preocupada por las 

“pequeñas cosas” 
 De alta competencia 

profesional y humana 
 De alta calidad científica y 

técnica. 
 Aplicadora de los principios 

éticos de Beneficencia; No 
Maleficencia; Autonomía y 
Justicia 

 Comprometida con la 
mejora continua en todos 
sus ámbitos (procesos, 
planificación, producción, 
servicios…)  

 Preocupada con construir 
calidad. 

 Con estilo de liderazgo 
participativo. 

 Rompedora de barreras 
entre personas y 
profesiones. 

 Minimizadora de costes 
 Generadora de sentimientos 

de orgullo y pertenencia 
entre sus clientes –externos 
e internos- 

 Honesta en sus 
planteamientos 

 Generadora de feed-back 
 Establecedora de sistema de 

evaluación de la calidad en 
todos sus ámbitos. 

 Generadora de dinámicas 
directivas para la revisión 
constante de estos 
principios. 

  

ENFERMERÍA ACTIVA se somete a 
unos principios éticos, basados en 
los principios y valores de 
International Nursing Network, y en 
los principios explicitados en su 
Misión, Visión y Valores. 

Este Código afecta a todas las 
personas que, de manera 
permanente o puntual, se relacionen 
con esta Publicación. 

 

 

Hace alusión al modo de relacionarse 
con los/as profesionales, lectores/as, 
los autores/as, colaboradores/as 

Ha de ser útil para establecer las 
líneas de principios y valores por las 
que debe conducirse esta 
Publicación y resolver los posibles 
conflictos éticos en la práctica y 
anticiparse a los mismos. 

Este código es biunívoco y debe 
comprometer las relaciones 
bilaterales de las personas con esta 
Publicación. 

 

 

Su resultante debe ser el 
establecimiento de un adecuado 
nivel de confianza entre todas las 
personas que se relacionen con esta 
Publicación y para la creación de un 
clima de compromiso y valores 
compartidos. 

Debe ser el elemento identificador 
de los principios en los que se basa la 
Publicación. 

ENFERMERÍA ACTIVA, sienta sus 
bases y principios Éticos en los 
códigos, documentos, disposiciones, 

Principios Eticos   
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normativas, legislaciones y 
principios, de carácter profesional o 
social; y a cualquier nivel, en que esta 
se produzca; con especial referencia 
a los grandes Códigos y Principios 
que establecen nuestro 
ordenamiento social. 

Los organismos responsables de la 
Revista ENFERMERÍA ACTIVA y sus 
miembros constituyentes, tendrán 
presente en todas sus actuaciones, 
decisiones y procedimientos de 
trabajo, a las personas como 
principales protagonistas y 
beneficiarios de sus acciones. 

Todas las relaciones con las 
personas, en cualquier ámbito que 
esta se produzca, estarán presididas 
por el respeto a sus derechos y 
dignidad. 

Los principios básicos de las 
relaciones interpersonales estarán 
basados en el respeto y la 
transparencia. 

Se garantizará la confidencialidad 
sobre las informaciones recogidas en 
el curso de las actividades y acciones 
relacionadas con los trabajos y 
personas que se relacionan con la 
Publicación y sus acciones. 

Se obtendrá el consentimiento 
previo de las personas y autores de 
los trabajos publicados, para utilizar 
cualquier información procedente de 
los mismos, o cualesquiera otras 
acciones se considerasen necesarias. 

Se tratará con objetividad el análisis 
y evaluación de los elementos, 
instituciones, profesionales, etc. Los 
hallazgos, conclusiones e informes 
estarán soportados en evidencias, 
sobre la base de la veracidad y la 
exactitud. 

Se actuará con Imparcialidad y 
Responsabilidad en la toma de 
decisiones. 

Se identificarán y comunicarán los 
posibles conflictos de intereses que 
puedan presentarse, para garantizar 
los principios de calidad. 

Todas las personas relacionadas con 
la Publicación no se someterán a 
ningún compromiso económico ni de 
otro tipo procedente de 
organizaciones o personas ajenas 
que pudieran influenciarlos en el 
ejercicio de sus deberes. 

Se rehusará utilizar la condición de 
miembro de la Publicación para 
obtener beneficio o trato preferente 
alguno. 
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En consonancia con los criterios de 
calidad que se enmarcan en el 
compromiso ético de la revista 
enfermera de difusión digital 
ENFERMERÍA ACTIVA, medio 
oficial de difusión científica de 
International Nursing Network, se 
conforma su Consejo Asesor y de 
Evaluación con carácter nacional e 
internacional. 

 

1. El Consejo Asesor y de Evaluación 
de  ENFERMERÍA ACTIVA, es un 
órgano de asesoramiento, 
observador, consultivo y de 
evaluación externo a la entidad 
editora, constituido por 
profesionales de reconocido 
prestigio en diferentes áreas y 
especialidades de las ciencias 
sanitarias. 
 

2. Los profesionales que forman 
parte del Consejo Asesor y de 
Evaluación de  ENFERMERÍA 
ACTIVA, lo hacen a título 
individual y de manera altruista. 
Son designados por bienios y 
pueden cesar a petición propia 
cuando lo soliciten. 

 
3. La composición del Consejo 

Asesor y de Evaluación de 

ENFERMERÍA ACTIVA se rige por 
los siguientes criterios: 
 

a) Ser profesionales expertos en 
sus respectivas áreas de 
conocimiento o experiencia 
profesional. 

b) No pertenecer al Consejo 
Editorial de la Publicación, 
como garantía de exogamia 
científica y objetividad; 

c) Reunir a profesionales 
nacionales e internacionales. 

 

4. En virtud de su consideración de 
órgano consultivo, los miembros 
del Consejo Asesor y de 
Evaluación de ENFERMERÍA 
ACTIVA  podrán ser requeridos 
por el Consejo Editorial para que 
asesoren sobre cualquier aspecto 
de la revista y para que actúen 
como evaluadores externos de los 
trabajos científicos presentados 
para su publicación. 

 

 

5. Los miembros del Consejo Asesor 
y de Evaluación de  
ENFERMERÍA ACTIVA no serán 
consultados previamente por 
parte del Consejo Editorial sobre  
 
 

 
 

 
los contenidos de cada número 
de la publicación, por lo que no 
pueden ser tenidos por 
responsables de ellos, ni tampoco 
de los aspectos formales de la 
misma.  

 

6. Lo dicho no obsta para que en 
tanto que órgano observador, los 
miembros del Consejo Asesor y 
de Evaluación de ENFERMERÍA 
ACTIVA puedan hacer, por propia 
iniciativa, y en cualquier 
momento, las sugerencias y 
propuestas y realizar las críticas 
que consideren convenientes 
para mejorar la calidad de la 
publicación. 
 

7. La principal función del Consejo 
Asesor y de Evaluación de 
ENFERMERÍA ACTIVA consiste 
en analizar la evolución de la 
publicación y evaluar su interés y 
calidad científica. 

 

8. A tal fin, los miembros 
del Consejo Asesor y de 
Evaluación de ENFERMERÍA 
ACTIVA podrán ser consultados 
por el Consejo Editorial con las 
acciones que se consideren 
convenientes y factibles 
(evaluación mediante 
cuestionarios, sesiones 

NATURALEZA, COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO: 
CONSEJO ASESOR Y DE EVALUACIÓN DE ENFERMERÍA 
ACTIVA 

Proposito   
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presenciales...) para garantizar la 
función asesora de este órgano. 

 

 
 

9. El número de miembros 
del Consejo Asesor y de Evaluación 
de ENFERMERÍA ACTIVA no tiene 
carácter cerrado y se podrán 
producir todas aquellas 
incorporaciones que por parte del 
Consejo Editorial se consideren 
necesarias, para enriquecer las 
funciones de este órgano de control 
de la calidad científica de la 
publicación
 

 

 

  

COMPONENTES DEL CONSEJO 
ASESOR Y DE EVALUACIÓN DE  
ENFERMERÍA ACTIVA 
 

Aline Silva do Prado (Brasil) 

Anier Felipe Borrego (Cuba) 

Blanca Sánchez Baños (España) 

Claudio Alberto Ibero 
(Argentina) 

Denise King (Estados Unidos) 

Francisco Jesús Antúnez 
Miranda (España) 

Francisco Nieto Rosa (España) 

Irama Josefina López Urbina 
(Venezuela) 

José Antonio Ortiz Gómez 
(España) 

Julia Ortega Limón (España) 

Manuel Archilla Jiménez 
(España) 

Mariana  Beatriz Navarro 
(Argentina) 

Mariot Bermúdez Soto 
(Venezuela) 

Silvia Alicia Alamilla Alfonso 
(México) 

Tatiana Piva (Brasil) 
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