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LISTA DE ABREVIATURAS:

VMNI: Ventilación mecánica no invasiva.

IOT: Intubación orotraqueal.

UCI: Unidad de cuidados intensivos.
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BIPAP: Presión positiva a dos niveles en la vía respiratoria.

IPAP: Presión positiva aplicada durante la inspiración

EPAP: Presión positiva aplicada durante la espiración

PEEP: Presión positiva al final de la espiración

FiO2: Concentración de O2 en aire

PaO2: Presión parcial de oxígeno en sangre

PS: Presión soporte

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

EAP: Edema agudo de pulmón

OAF: Oxigenoterapia de alto flujo

Vt: Volumen tidal

IRA: Insuficiencia respiratoria aguda

PaCO2: Presión parcial de CO2 en sangre

SEM: Servició de emergencias médicas en Cataluña

MeSH: Medical Heading Subjects

IAM: Infarto agudo de miocardio

IC: Índice de confianza

ECA: Ensayo clínico aleatorizado
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RESUMEN:

Introducción: La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) se considera una técnica eficaz y

segura para el manejo del paciente con Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA) no

especificada, desde su implementación ha ido ganando peso de forma exponencial, debido a

la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 ha ganado aún más importancia de la que ya

tenia, su uso en los servicios de emergencia extrahospitalaria es clave para el manejo

temprano del paciente respiratorio y puede considerarse una de las claves en la

supervivencia de los usuarios.

Objetivos: Determinar la seguridad y eficacia de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI),

ya sea en la modalidad de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) o de

presión positiva en dos niveles en las vías respiratorias (BIPAP) en el ámbito de los servicios

de emergencias extrahospitalarios.

Metodología: Se realizó una Umbrella Review desde Noviembre de 2021 hasta Abril de 2022

en las bases de datos de Pubmed, Cinahl Plus, Scopus y Cochrane. La búsqueda inicial arrojó

un total de 1150 resultados. Se incluyeron metaanálisis, revisiones sistemáticas,

sistematizadas y de la literatura en los últimos 10 años.

Resultados: Después de la revisión de la duplicidad y de la criba, se incluyeron en la revisión

un total de 8 artículos. Los resultados muestran una reducción de la tasa de intubación y de

la mortalidad entre los usuarios que se les administró VMNI frente a los usuarios a los cuales

se les administró el tratamiento médico estándar.

Conclusiones: Es recomendable el uso de VMNI en los servicios de emergencia

extrahospitalarios, en pacientes que presentan IRA no especificada y en sospechas de

Edema Agudo de Pulmón (EAP) cardiogénico. No se recomienda su uso en exacerbaciones

de Asma.

Palabras clave: “Ventilación No Invasiva”, “Ventilación con presión positiva”, “Tratamiento

de Urgencias”, “Emergències”, “Técnicos Médicos en Urgencias”, “Medicina de Urgencias

Basada en Evidencia”, “Medicina de Urgencias”, “Servicios Médicos de Urgencias”,

“Pediatría” i “Cuidados Paliativos”.
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SUMMARY:

Introduction: Noninvasive Mechanical Ventilation (NIV) is considered an effective and safe

technique for the management of patients with unspecified Acute Respiratory Failure (ARF),

since its implementation it has been gaining weight exponentially, due to the pandemic

caused by the SARS-CoV-2 virus it has gained even more importance than it already had, its

use in out-of-hospital emergency services is key for the early management of the respiratory

patient and can be considered one of the keys in the survival of users.

Objectives: To determine the safety and efficacy of noninvasive mechanical ventilation (NIV),

either continuous positive airway pressure (CPAP) or bilevel positive airway pressure (BIPAP)

in the out-of-hospital emergency department setting.

Methodology: An Umbrella Review was conducted from November 2021 to April 2022 in

Pubmed, Cinahl Plus, Scopus and Cochrane databases. The initial search yielded a total of

1150 results. Meta-analyses, systematic, systematized and literature reviews within the last

10 years were included.

Results: After review for duplicity and screening, a total of 8 articles were included in the

review. The results show a reduction in intubation rate and mortality among users who were

administered NIV versus users who were administered standard medical management.

Conclusions: The use of NIV is recommended in out-of-hospital emergency departments, in

patients presenting with unspecified ARF and in suspected cardiogenic Acute Pulmonary

Edema (APE). Its use is not recommended in asthma exacerbations.

Keywords: “Noninvasive Ventilation”, “Positive Pressure Ventilation”, “Emergency

Treatment”, “Emergencies”, “Emergency Medical Technicians”, "Evidence-Based Emergency

Medicine", "Emergency Medicine", "Emergency Medical Services", “Pediatrics” y “Palliative

Care”.
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1. Introducción.

La Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) es definida como un soporte ventilatorio, que es

externo al paciente, y que se administra sin necesidad de realizar una intubación orotraqueal

(IOT). Su objetivo principal es disminuir o sustituir el esfuerzo inspiratorio y expiratorio del

paciente, ayudando a realizar el cambió cíclico de aire alveolar realizado durante un ciclo

respiratorio. Se considera una interfaz de VMNI aquella que cuenta con una mascarilla nasal

o facial, con los soportes necesarios para evitar fugas, que va conectada a un respirador

mediante tubuladuras (1).

Esta técnica ofrece numerosas ventajas para el paciente, desde evitar la IOT en diferentes

escenarios, reduciendo así la necesidad de sedación y permitiendo al paciente comer, beber,

comunicarse con el personal sanitario y expectorar, además de mantener los mecanismos de

defensa propios de la vía aérea superior. Se ha demostrado que su uso además reduce la

estancia de los pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), los días de

hospitalización, además de mejorar la supervivencia de dichos pacientes (1).

Aunque la VMNI, tal y como la conocemos, es una técnica que se desarrolló en la década de

los 80, su historia se remonta 100 años atrás en el tiempo, con la invención de los llamados

pulmones de acero, en 1927 por Drinker y Shaw. Durante los años 50 la VMNI vio limitada su

utilización a favor de la Ventilación Mecánica Invasiva con presión positiva aplicada a las vías

respiratorias (2).

En 1980 Delaubier y Rideau introdujeron, en su estudio orientado a ventilar a un paciente

que padecía la enfermedad de Duchenne, la técnica de ventilación con presión positiva

intermitente mediante una mascarilla nasal desarrollada por Sullivan para aplicar presión

positiva continua (CPAP) en los pacientes con apnea del sueño (2).

Por otro lado un artículo publicado por la revista Agressologie supuso un punto de inflexión,

comprobando que era posible la ventilación mecánica de forma cómoda, tolerable y eficaz

mediante mascarilla nasal, esto supuso un crecimiento de pacientes ventilados en su

domicilio a largo plazo y la introducción de la VMNI con presión positiva en las salas de

neumología del mundo. Fue el nacimiento de lo que conocemos como la VMNI actual, las

técnicas de ventilación con presión negativa quedaron relegadas (2).
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En 1992 Respironics lanzó el primer respirador que aplicaba presión positiva a dos niveles en

la vía respiratoria (BIPAP), su objetivo era disminuir la presión durante la espiración y se

convirtió rápidamente en una nueva modalidad ventilatoria de la VMNI, se introdujeron los

conceptos de IPAP (presión positiva aplicada durante la inspiración), EPAP (presión positiva

aplicada durante la espiración) y PEEP (presión positiva al final de la espiración) junto a los

conceptos que ya existían como el volumen tidal, la relación I/E, el trigger, las alarmas de

alta y baja presión y la frecuencia respiratoria (2).

La introducción de la BIPAP supuso una revolución para la VMNI, en los años venideros se

definió el tipo de paciente que debía ser tratado con dicha técnica y en qué unidad debe ser

tratado, con el pasar de los años està técnica se ha ido expandiendo hasta llegar a su

aplicación en los servicios de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, cuando en un

primer lugar tan solo se contempló la unidad de neumología y las unidades de cuidados

intensivos (UCI) (3).

Desde un punto de vista tecnológico, se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de

los respiradores, incorporando alarmas más y más sofisticadas, diferentes modos

ventilatorios, posibilidad de regular el trigger, volúmenes y presiones, ciclados, pudiendo

garantizar así volúmenes adecuados al paciente y, por último, incorporando herramientas de

monitorización que incluyen curvas de presión, medición y regulación de la FiO2 y registro

de la presión parcial de oxígeno en sangre (PaO2) y del CO2 espirado (2).
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2. Fundamentos básicos de la VMNI.

2.1. Interfases en la VMNI.

Actualmente se dispone de diferentes interfases para la administración de VMNI en el

paciente, debemos escoger siempre la que mejor se adapte a la situación y características

del usuario, las más utilizadas són las siguientes:

● Oronasal: es la mascarilla de elección en la administración de VMNI, cubre la boca y

la nariz, presenta diferentes ventajas como que tan solo cubre boca y nariz,

reduciendo la sensación de agobio y que dispone de un gran número de tallas y

modelos. Como principales inconvenientes encontramos que produce úlceras

faciales a largo plazo, que es la interfaz con mayor número de fugas perimascarilla y

que produce mala tolerancia (4).

● Facial total: se utiliza principalmente ante la intolerancia, lesiones faciales o un

exceso de fugas de la interfaz oronasal, también puede ser utilizada cuando se prevé

un tiempo de ventilación prolongado, cubre boca , nariz y ojos. Sus principales

ventajas son que minimiza las fugas y que no presiona en exceso las áreas de

contacto. Como desventajas encontramos un incremento en el peso de la interfaz,

una disminución en el número de modelos disponibles y un aumento de la sensación

de claustrofobia (4).

● Helmet: esta interfaz cubre toda la cabeza y parte del cuello, sin hacer contacto con

la cara, es útil cuando existe una intolerancia a la resta de interfases, traumatismo

faciales o fugas elevadas en otras interfases, también puede ser utilizada cuando se

prevé un tiempo de ventilación prolongado. Como principales ventajas tenemos la

disminución de las fugas y que permite hablar y toser, aunque encontramos varios

inconvenientes, como un aumento radical de la sensación de claustrofobia y la

existencia de espació muerto dentro de la interfaz que produce dificultad para la

ventilación del paciente (4).
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2.2. Principales modos ventilatorios.

Existen diversos modos ventilatorios que pueden ser utilizados durante la administración de

la VMNI, aunque los más conocidos, y por ende, los más utilizados són los siguientes (4):

● Presión positiva continua en la vía aérea o CPAP: la inspiración es un proceso

mediante el cual, a través de una contracción de los músculos inspiratorios, se

produce una presión negativa intratorácica, la diferencia de presión producida entre

el exterior y nuestros pulmones facilita que entre aire hasta los alvéolos,

produciendo una presión y captando un volumen de aire intrapulmonar, que será

variable dependiendo de las características del individuo y del esfuerzo inspiratorio

realizado. La espiración por otro lado es un proceso espontáneo, que se inicia cuando

cesa la contracción muscular, produciendo la salida de aire de la cavidad pulmonar

hasta igualar la presión intrapulmonar con la presión exterior.

La CPAP se administra a través de un sistema hermético (al igual que la resta de

modos ventilatorios) que genera presión positiva, enviando aire de forma continua a

las vías respiratorias del individuo, esto genera que la espiración finalice cuando la

presión intrapulmonar se iguala a la presión ejercida por el sistema. Esto produce

una presión positiva continua en la vía aérea, lo que supone que durante la

espiración los alvéolos no colapsen, produciendo un efecto de reclutamiento alveolar

que consigue mejorar la oxigenación del usuario al aumentar las unidades alveolares

ventiladas.

La diferencia de presión entre el exterior y la presión residual en la vía intratorácica al

final de la espiración, que es producida por el sistema, es conocida como presión

positiva al final de la espiración o PEEP, que es uno de los valores programables en el

respirador.

Aparte de mejorar la perfusión alveolar este sistema también ofrece la posibilidad de

administrar aire con una mayor concentración de oxígeno (FiO2), mejorando así la

captación de este y los niveles de presión parcial de oxígeno en sangre (PaO2).
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Este modo ventilatorio también tiene efectos a nivel cardiovascular, ya que la presión

intratorácica generada disminuye el retorno venoso, lo que trasladado a pacientes

que padecen de insuficiencia cardiaca produce una mejoría del gasto cardiaco.

● Doble nivel de presión en la vía respiratoria o BIPAP: en esta modalidad se aplican

dos niveles de presión en la vía respiratoria. En primer lugar hablaremos de la

presión espiratoria (EPAP), es similar al concepto de la CPAP, el objetivo de la EPAP es

mantener una presión intratorácica positiva, con el objetivo de que los alvéolos no

colapsen, consiguiendo un mayor reclutamiento alveolar y mejorando la perfusión

alveolar, aumentando el número de unidades alveolares que participan en ella.

Por otro lado encontramos la presión inspiratoria o IPAP, consiste en la presión

aplicada a la vía aérea durante la inspiración, con el objetivo de disminuir el esfuerzo

inspiratorio realizado por el paciente.

La diferencia de presión entre la IPAP y la EPAP es conocida como presión soporte o

PS, cuando el ventilador detecta, a través del trigger (sensor que detecta el esfuerzo

respiratorio mínimo generado por el paciente y inicia la inspiración) que el usuario

quiere realizar una inspiración, dispara la PS y ayuda al paciente a realizar dicha

respiración.

La forma de aportar dicha asistencia al paciente en la BIPAP es controlada por

presión, es decir, el operador fija una presión máxima a alcanzar en la vía aérea y

cuando el respirador detecta que ha llegado a dicha presión cesa el aporte de aire y

se inicia la espiración.

El objetivo de la BIPAP es disminuir el esfuerzo respiratorio del paciente, en aquellos

pacientes que presentan un trabajo y una fatiga respiratoria a tener en cuenta, este

modo ventilatorio permite aumentar el volumen minuto y dar un descanso a los

músculos respiratorios del usuario.
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Figura 1: Diferencias entre EPAP/PEEP/PS/IPAP (4)

2.3. Indicaciones para la administración de VMNI.

La eficacia de la técnica depende esencialmente de la etiología que ocasiona su aplicación,

es decir, de la causa que provoca tanto la hipoxemia como la morbilidad en el paciente, y no

tanto de los resultados gasométricos del paciente en el momento de su aplicación. De forma

general podemos decir que se instaura en situaciones agudas, siempre y cuando el paciente

cumpla los siguientes criterios (1, 5):

● Disnea moderada o grave con respiración abdominal paradójica y uso de la

musculatura accesoria.

● Taquipnea: >30 respiraciones/minuto en pacientes sin afecciones respiratorias de

base, y >24 respiraciones/minuto en pacientes con enfermedad pulmonar

obstructiva crónica (EPOC).

● pH < a 7,35 y presión parcial de CO2 > a 45 mmHg.

El uso de la VMNI està indicado en diferentes tipos de patologías respiratorias crónicas y

agudas, en periodos de reagudización y en pacientes crónicos estables, a continuación se

adjunta un listado de patologías destacando si es recomendable o no su aplicación (5):
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● Insuficiencia respiratoria aguda (IRA) en pacientes que padecen:

○ Edema agudo de pulmón (EAP) cardiogénico: está altamente recomendado el

uso de CPAP en la IRA hipoxémica secundaria a EAP, otros modos

ventilatorios, como la BIPAP, también se recomiendan en caso de fracaso de la

CPAP o cuando exista una hipercapnia asociada a la patología (5, 6).

○ Reagudización en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC): la

VMNI es considerada como el tratamiento de elección en los casos de EPOC

reagudizados (5, 6).

○ Neumonía: aunque a principios de siglo existía cierta controversia en cuanto a

la utilización de la VMNI en los casos de neumonía (5), actualmente se ha

demostrado que la técnica es eficaz y está recomendada en casos de

neumonía asociada a los virus H1N1 o gripe A y SARS-CoV-2 (7, 8, 9)

○ Insuficiencia respiratoria secundaria a lesión pulmonar aguda y síndrome de

distrés respiratorio: Se indica la VMNI en pacientes con estabilidad

hemodinámica que no presenten más de 2 fallos orgánicos, en ningún caso se

deberá retrasar la IOT (5).

○ Insuficiencia respiratoria aguda en el paciente postoperado: está

recomendado su uso en este tipo de pacientes, sobre todo en postoperados

cardíacos y torácicos (5), está técnica también es de utilidad en el pre y

intraoperatorio (10).

○ Insuficiencia respiratoria aguda en el paciente inmunodeprimido: Se

recomienda su uso en estos pacientes, sin retrasar nunca la IOT cuando

precise (5).

○ Asma: no se recomienda utilizar la VMNI en el paciente asmático agudizado

de forma habitual, debido a las complicaciones asociadas (4).

○ Traumatismo torácico: aunque no se puede recomendar de forma

generalizada su uso en pacientes con traumatismos torácicos, en los
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pacientes que se encuentren en una situación clínica estable, el uso de VMNI

puede suponer evitar la intubación (5).

● Insuficiencia respiratoria crónica:

○ EPOC estable: aunque la VMNI puede utilizarse en EPOC fuera de

agudizaciones de la enfermedad, el único tratamiento que ha demostrado

mejorar la supervivencia es la oxigenoterapia domiciliaria crónica (5).

○ Alteraciones de la caja torácica y enfermedades neuromusculares: la VMNI ha

demostrado ser eficaz en este tipo de patologías, ya que reduce el trabajo

respiratorio del paciente y mejora la mecánica pulmonar (5).

Ante la reciente pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, la VMNI se ha mostrado muy

eficaz, tanto en la modalidad CPAP como BIPAP, aunque no existe evidencia concluyente de

su eficacia, debido a que no ha existido tiempo material suficiente para elaborarla,

diferentes estudios parecen indicar que es muy beneficiosa para el paciente, situándose al

mismo nivel que la terapia de oxigenoterapia de alto flujo o OAF, esto se debe la capacidad

de aportar una gran volumen de aire en FiO2 muy elevadas, incluso llegando al 100% de

FiO2, además ambas terapias tienen la capacidad de conseguir una presión positiva al final

de la espiración (PEEP) en la vía aérea, lo que produce un reclutamiento alveolar que

aumenta la superficie que participa en la perfusión alveolar del paciente, mejorando de

forma considerable la oxigenación de este (8, 9).
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2.4. Efectos fisiológicos de la VMNI en el paciente.

A continuación hablaremos sobre los efectos fisiológicos que produce la VMNI en el

paciente, teniendo en cuenta diferentes puntos como el trabajo y patrón respiratorio, la

mecánica del sistema respiratorio, variaciones en la función hemodinámica y en el

intercambio gaseoso (11):

● Efectos sobre el trabajo respiratorio: en general y sin entrar en datos más concretos,

el trabajo respiratorio del paciente se reduce en torno a un 60% dependiendo del

modo ventilatorio utilizado y de la patología que aflige al paciente.

● Efectos sobre la fuerza muscular y resistencia: en muchas de las patologías tratadas

por la VMNI la distensibilidad del parénquima pulmonar disminuye, esto provoca un

aumento de la resistencia de las vías aéreas a la entrada de aire, lo que se traduce en

un aumento del trabajo respiratorio por parte del paciente. La aplicación de presión

positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) produce una diferencia de presión

que favorece el reclutamiento alveolar, los alvéolos al no colapsar ofrecen una

resistencia menor a la entrada de flujo de aire, lo que supone una disminución del

trabajo respiratorio del paciente que se ubica en torno al 37%.

Este porcentaje se incrementa si hablamos de la BIPAP, que ayuda al paciente en la

fase inspiratoria, realizando un aporte de aire prefijado por el operador, y

permitiendo reducir el trabajo respiratorio del usuario de forma considerable.

● Mejoría del patrón respiratorio: La aplicación de presión durante la inspiración

suponen en un aumento en el volumen tidal o Vt (volumen de aire que entra en una

respiración) de 230 ml (incremento del 47%) y una disminución de la frecuencia

respiratoria de hasta 6 respiraciones por minuto.

● Efectos fisiológicos en la EPOC: las alteraciones fisiopatológicas generadas por las

exacerbaciones de la EPOC se caracterizan por presentar una broncoconstricción e

inflamación de la vía aérea, lo que lleva a un aumento del trabajo respiratorio, una

disfunción de la musculatura encargada de la respiración y alteraciones en el

intercambio gaseoso, produciendo así una limitación en el flujo espiratorio.
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La VMNI, especialmente la BIPAP, reduce el trabajo respiratorio, esto es debido a que

la PEEP favorece la reducción de la resistencia elástica estática, mientras que la PS

reduce la resistencia elástica dinámica. Favoreciendo una disminución del trabajo

respiratorio general y mejorando el intercambio gaseoso pulmonar. Por otro lado la

CPAP, al no aportar un flujo de aire durante la inspiración, tan solo reduce la

resistencia elástica dinámica.

● Efectos fisiológicos en el EAP de origen cardiogénico y la función cardiovascular: una

de las principales características fisiopatológicas de esta afección es un aumento de

la presión hidrostática en los capilares pulmonares, lo que produce que se filtren

fluidos hacia el intersticio y espacios alveolares debido al gradiente de presión

existente entre los dos espacios, en consecuencia disminuye la distensibilidad del

parénquima pulmonar y la resistencia de las vías aéreas aumenta, conduciendo a

una limitación del flujo espiratorio.

La aplicación de presión positiva continua en la vía respiratoria produce un aumento

de la presión al final de la espiración (PEEP), este efecto se puede lograr tanto con

CPAP como con BIPAP, el aumento de la presión intratorácica tiene como

consecuencia una disminución del retorno venoso, debido a que se revierte el

gradiente de presión, reduciendo la precarga y poscarga en ambos ventrículo. Esto

produce una reducción rápida del edema pulmonar, optimizando la oxigenación y

disminuyendo la disnea.

● Función en el intercambio pulmonar-gaseoso: en general se ha podido observar

modificaciones de los valores promedio en los siguientes puntos:

○ Aumento del pH arterial en 0,06.

○ Elevación de la Pa02 de 8 mmHg.

○ Disminución de la presión parcial de CO2 en sangre (PaCO2) de 9 mmHg.

○ Mejoría en la relación Pa02/FiO2 en 27 mmHg.

Estos datos son extraídos de estudios realizados en pacientes que reciben VMNI de

forma domiciliaria a causa de una EPOC.
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2.5. Situación actual en España y Cataluña de la VMNI en los servicios de emergencias

extrahospitalarios.

Actualmente la legislación en España, define las clases de vehículos capaces de prestar

transporte sanitario en carretera, en el artículo 133 de la Ley de Ordenación de los

Transportes Terrestres, que se aprueba por el Real Decreto 1211/1990 (12), de la siguiente

forma :

● Ambulancias no asistenciales: no están preparadas para prestar asistencia sanitaria

en ruta.

○ Ambulancias de clase A1, utilizadas para el transporte de pacientes en

camilla.

○ Ambulancias de clase A2, preparadas para el traslado de pacientes conjunto,

cuyo transporte no presente un carácter de urgencia, ni padezcan

enfermedades infecto-contagiosas.

● Ambulancias asistenciales: preparadas para brindar asistencia técnico-sanitaria en

carretera.

○ Ambulancias de clase B: destinadas para brindar atención inicial y soporte

vital básico.

○ Ambulancias de clase A: destinadas para brindar soporte vital avanzado.

En el Real Decreto 619/1998, en el que se establecen las características técnicas, el

equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por

carretera, se especifica el equipamiento sanitario que deben incluir los vehículos tratados

con anterioridad, incluido el material de soporte respiratorio (13).

En las ambulancias no asistenciales, el equipamiento sanitario incluye como material de

soporte respiratorio un sistema de oxigenoterapia de 800 litros, mascarillas de niño y adulto,

sistema de aspiración de secreciones y un sistema de ventilación manual (12).
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En las ambulancias asistenciales, tanto en las que brindan soporte vital básico como

avanzado, el equipamiento sanitario incluye como material de soporte respiratorio los

siguientes elementos (13):

● Una instalación fija de oxígeno, que deberá estar aislada eléctricamente, contar con

tomas de oxígeno en paredes correctamente rotuladas, tener una capacidad total

mínima de 2000 litros y disponer de caudalímetros que permitan un flujo de 15 litros

minuto.

● Ventilador manual tipo balón con válvula unidireccional que permita ventilación con

una FiO2 mediante conexión a fuente de oxígeno.

● Equipo de aspiración eléctrico.

● Tubos endotraqueales para adulto, niño y lactante.

● Laringoscopio con palas de niño y adulto.

● Mascarillas de ventilación para niño y adulto.

● Material fungible para apoyo a la ventilación.

● Equipo de monitorización y desfibrilador.

Tan solo en ambulancias de soporte vital avanzado se incluye un respirador, que debe

permitir una frecuencia respiratoria entre 10 y 40 ciclos por minuto y una FiO2 de 50% a

100%. Debe contar con caudalímetro, válvula de sobrepresión y manómetro de control (13).

En el Real Decreto 836/2012, se actualizan los requerimientos de la ley en cuanto a las

características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal en este tipo de

vehículos, sin incluir ninguna modificación en los puntos anteriormente tratados.

En ningún apartado se menciona si los respiradores equipados en las ambulancias de

soporte vital avanzado serán capaces o no de proporcionar VMNI y si se dispone de

interfaces compatibles con la VMNI en dichos vehículos de transporte sanitario (12-14).

Actualmente en Cataluña el Servició de Emergencias Médicas (SEM) dispone del siguiente

material en su medio para la administración de VMNI (15):
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- Respirador Oxylog 3000 y 3000 plus: se trata de un dispositivo portátil con

posibilidad de administrar Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) y no invasiva. Capaz

de aportar una FiO2 del 40 al 100%, compensar fugas de forma automática y una

autonomía de 90 minutos (15).

- Interfase / mascarilla orofacial: dispone de puertos inhalatorios y accesorios, no tiene

válvula antiasfixia. Con 6-8 puntos de anclaje de fácil retirada en caso de emesis.

- Adaptabilidad de accesorios: Capacidad para adaptar inhaladores, filtro

antibacteriano de baja resistencia y línea de capnografía (15).

Dichos dispositivos son capaces de aportar VMNI en un modo espontáneo y continuo

controlado por presión en dos niveles (CPAP y BIPAP) (15).
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3. Justificación.

Desde su nacimiento, y especialmente con la entrada en el milenio, la VMNI ha ido ganando

peso en el tratamiento de diferentes afecciones respiratorias y neurodegenerativas,

actualmente se ha colocado como uno de los tratamientos de elección en el manejo de la

insuficiencia respiratoria aguda secundaria a múltiples patologías y de las exacerbaciones de

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mostrando una eficacia y seguridad notable en

su aplicación (1, 2, 4).

Su utilización en pacientes tanto agudos, como en usuarios que requieren de un soporte

respiratorio a domicilio se ha demostrado ampliamente eficaz, aportando un gran número

de beneficios a nivel hemodinámico a estos, disminuyendo considerablemente el trabajo

respiratorio y intercambio gaseoso de pacientes que padecen EPOC o edema agudo de

pulmón (11).

No solo eso, sino que también está indicado su uso en pacientes de diferente índole como

en pacientes que se encuentran en una situación de despertar posterior a una intervención

quirúrgica o incluso durante el intraoperatorio dependiendo del tipo de anestesia utilizada

(10).

En los último 10 años se ha demostrado su eficacia en la neumonía causada por el virus

H1N1 o gripe A (7) y con la actual pandemia causada por el COVID-19 se ha mostrado por el

momento muy eficaz en el tratamiento de la neumonía secundaria al virus SARS-CoV-2 y sus

variantes (8, 9).

Pero aún con todo esto se localizó una falta de evidencia latente en la utilización de la VMNI

de forma específica en los servicios de emergencias extrahospitalarias, aunque existen

diversos ensayos clínicos aleatorizados realizados en este ámbito sobre la VMNI, se pudo

observar que el tamaño de la muestra generalmente era insuficiente para extraer

conclusiones válidas.

Con el creciente uso de la VMNI, y su importancia en el manejo inicial del paciente que

presenta una insuficiencia respiratoria, se considera necesario unificar la evidencia actual

con el objetivo de consolidar la utilización de la VMNI en las unidades de transporte de

emergencias extrahospitalarias.
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4. Objetivos

Determinar la seguridad y eficacia de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI), ya sea en

la modalidad de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) o de presión

positiva en dos niveles en las vías respiratorias (BIPAP) en el ámbito de los servicios de

emergencias extrahospitalarios.

Para ello, los objetivos específicos propuestos para la revisión sistemática són los

siguientes:

- Determinar si es una técnica segura en los servicios de emergencia

extrahospitalarios.

- Determinar si existe una disminución de la mortalidad en el uso de la VMNI en

comparación con el tratamiento médico estándar.

- Determinar si existe una disminución de la tasa de intubación en el uso de la VMNI

en comparación con el tratamiento médico estándar.

- Analizar si existe una mejoría de los valores hemodinámicos del paciente que

presenta insuficiencia respiratoria aguda no especificada que se somete a VMNI

frente al paciente que únicamente es intervenido con el tratamiento médico estándar.
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5. Metodología.

En este TFG, el método escogido fue una umbrella review (16), o una revisión sistemática de

revisiones sistemáticas, el motivo por el que se escogió esta tipología de trabajo fue que se

creyó que era la metodología que mejor se adapta con los objetivos a revisar, ya que aunque

en un principio se pensó en realizar una revisión de ensayos clínicos aleatorizados, el

tamaño de los ensayos localizados hacía pensar que no se extraería conclusiones relevantes

con la que responder los objetivos planteados, teniendo en cuenta este punto de vista, la

realización de una umbrella review cogia fuerza, con el motivo de evaluar los resultados

arrojados des de revisiones que agrupaban los ensayos clínicos más importantes en el

mundo.

5.1. Identificación de la pregunta de investigación.

Se utilizó el método PICO (Paciente/problema/población - intervención/indicación -

comparación - resultados) (17) con tal de construir la pregunta de investigación, siendo la

población pacientes adultos, excluyendo pediátricos y paliativos que son atendidos en los

servicios de emergencia extrahospitalarios y requieren de soporte respiratorio, la

intervención es la ventilación mecánica no invasiva, se comparará con el tratamiento médico

estándar y los resultados que se deberán analizar son los descritos en los objetivos de dicho

trabajo. Por lo que la pregunta de investigación es la siguiente:

¿Es efectiva y segura la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en los servicios de

emergencias médicas extrahospitalarias en comparación con el tratamiento médico

estándar? Umbrella review.

5.2. Palabras clave y estrategia de búsqueda

Las palabras clave utilizadas en la elaboración de la búsqueda en Pubmed son extraídas

directamente de los “Medical Heading Subjects (MeSH)” y han sido seleccionadas con el

objetivo de ampliar la búsqueda ante la falta de resultados relacionados durante el

screening inicial:
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● “Noninvasive Ventilation”, “Positive Pressure Ventilation”, “Emergency Treatment”,

“Emergencies”, “Emergency Medical Technicians”, "Evidence-Based Emergency

Medicine", "Emergency Medicine", "Emergency Medical Services", “Pediatrics” y

“Palliative Care”.

Las palabras clave fueron unidas en la búsqueda utilizando los conectores booleanos AND,

OR y NOT de la siguiente forma:

Figura 2: Diseño de la estrategia de búsqueda.

A cada una de las palabras seleccionadas dentro del diccionario de términos MeSH se le

añade junto con el conector booleano OR los términos de entrada o “Entry Terms”.

Así pues el resultado de la búsqueda en Pubmed, la cual utilizaremos para realizar la

búsqueda en la resta de bases de datos es el siguiente:

(("Noninvasive Ventilation"[MeSH Terms:noexp] OR "noninvasive

ventilations*"[Title/Abstract] OR "non invasive ventilation*"[Title/Abstract] OR "non invasive

ventilations*"[Title/Abstract] OR "non invasive ventilation*"[Title/Abstract] OR "non invasive

ventilations*"[Title/Abstract] OR "noninvasive ventilation*"[Title/Abstract] OR

("Positive-Pressure Respiration"[Mesh] OR "Positive Pressure Respiration*"[Title/Abstract]
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OR "Positive-Pressure Respirations*"[Title/Abstract] OR "Positive-Pressure

Ventilation*"[Title/Abstract] OR "Positive Pressure Ventilation*"[Title/Abstract] OR

"Positive-Pressure Ventilations*"[Title/Abstract] OR "Positive End-Expiratory

Pressure*"[Title/Abstract] OR "Positive End Expiratory Pressure*"[Title/Abstract] OR

"Positive End-Expiratory Pressures*"[Title/Abstract])) AND ("Emergency Treatment"[MeSH

Terms:noexp] OR "emergency treatments*"[Title/Abstract] OR "emergency

therapy*"[Title/Abstract] OR "emergency therapies*"[Title/Abstract] OR

"Emergencies"[MeSH Terms] OR ("Emergency Medical Technicians"[MeSH Terms] OR

"emergency medicine technicians*"[Title/Abstract] OR "emergency medicine

technician*"[Title/Abstract] OR "emergency paramedic*"[Title/Abstract] OR "emergency

paramedics*"[Title/Abstract] OR "emergency medical technician*"[Title/Abstract]) OR

("Evidence-Based Emergency Medicine"[MeSH Terms] OR "evidence based emergency

medicine*"[Title/Abstract]) OR "Emergency Medicine"[MeSH Terms] OR ("Emergency

Medical Services"[MeSH Terms] OR "medical emergency service*"[Title/Abstract] OR

"medical emergency services*"[Title/Abstract] OR "emergency medical

service*"[Title/Abstract] OR "prehospital emergency care*"[Title/Abstract] OR

"emergicenters*"[Title/Abstract] OR "emergicenter*"[Title/Abstract] OR "emergency

care*"[Title/Abstract] OR "emergency health services*"[Title/Abstract] OR "emergency

health service*"[Title/Abstract]) NOT "Pediatrics"[Mesh] NOT "Palliative Care"[Mesh] NOT

"Palliative Treatment*"[Title/Abstract] NOT "Palliative Treatments*"[Title/Abstract] NOT

"Palliative Therapy*"[Title/Abstract] NOT "Palliative Supportive Care*"[Title/Abstract] NOT

"Palliative Surgery *"[Title/Abstract]))

5.3. Bases de datos.

Las bases de datos utilizadas fueron Pubmed, Cochrane, Scopus y Cinahl. Las estrategias de

búsqueda se basaron principalmente en la estrategia diseñada para Pubmed adaptada a

cada una de las bases de datos, recogidas en la tabla de estrategias de búsqueda (Anexo 1).
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5.4. Criterios de inclusión y exclusión.

Antes de realizar la búsqueda en las distintas bases de datos se limitó dicha búsqueda de

forma que solo fueran incluidos artículos en catalan, castellano e inglés, con fecha de

publicación posterior al día 11/11/2011 (límite de 10 años).

Para la realización de este proyecto se propuso centrar la búsqueda de evidencia científica

en un solo tipo de estudios, que son las revisiones bibliográficas. No se ha realizado ningún

filtro en cuanto a región, enfocando la búsqueda a nivel global dentro del tema descrito.

Los estudios que decidimos rastrear són aquellos que tengan como tema principal la

utilización de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en el ámbito de las emergencias

sanitarias, concretamente en la atención extrahospitalaria de emergencias y urgencias

sanitarias, aunque pudiendo incluir artículos que hablen del tratamiento de situaciones

agudas. Pudiendo incluir también artículos que se enfoquen en el funcionamiento de la

ventilación mecánica no invasiva y sus principios teóricos.

Se ha decidido excluir también los estudios que se enfoquen en la utilización de la VMNI en

el paciente pediátrico y el paciente paliativo.

5.5. Periodo de búsqueda.

La búsqueda se inició el día 11/11/2021 y finalizó el día 3/4/2022, se recolectaron en total

de 1150 resultados entre los cuales se seleccionaron los estudios para la realización de este

proyecto.
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6. Resultados.

6.1. Resultados de la búsqueda

La búsqueda bibliográfica arrojó un total de 1.150 resultados totales, de los cuales después

de eliminar duplicados quedaron un total de 883 artículos. Una vez realizado un análisis

según título, abstract y tipología de estudio, 47 artículos fueron seleccionados para realizar

una revisión más exhaustiva del texto completo, de los cuales 8 revisiones sistemáticas y 1

revisión narrativa fueron seleccionadas para su inclusión final en el trabajo.

Figura 3: Diagrama de flujo PRISMA (18)
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6.2.Características de los artículos incluidos.

Entre los 9 artículos incluidos en la revisión abarcaban un número de 122 estudios entre los

años 2012 y 2020. La cantidad de estudios que incluyeron para revisión varió de 5 a 33. De

los nueve artículos incluidos en la revisión encontramos 8 revisiones sistemáticas, de ellas 5

incluyen un meta-análisis, y 1 revisión narrativa.

El tipo de estudios incluido en las revisiones seleccionadas varía en cada una de ellas, así

pues podemos observar que en 3 revisiones tan solo se añadieron ensayos clínicos

aleatorizados (ECA) (19-21), 2 revisiones incluyeron ECA y ensayos clínicos cuasi

experimentales (22, 23) y otras 2 revisiones incluyeron todo tipo de intervenciones (24-26).

De las revisiones incluidas, tres de ellas fueron realizadas en Australia (21, 24, 25), dos en

Reino Unido (22, 23), una en Estados Unidos (19), otra en Canadá (20) y la última de ellas en

Dinamarca (26).

La mayoría de revisiones incluidas se centraron en la utilización de la ventilación mecánica

no invasiva (VMNI) en los servicios de emergencias extrahospitalarias (19, 22-26), 2 de ellas

evalúan la efectividad de la VMNI en situaciones agudas que se presentan en el ambiente

hospitalario (20, 21). 6 de las revisiones seleccionadas focalizan como tema principal el

tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda no especificada (19, 22-25), 2 de ellas

hablan sobre el tratamiento del edema pulmonar agudo (20, 25) y tan solo una de ellas del

tratamiento de las exacerbaciones de asma (21).

Las características principales de los nueve artículos incluidos en la revisión sistemática se

presentan a continuación (Tabla 1)
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Tabla 1: Características de las revisiones incluidas.

Autor, año,
país

Diseño del
estudio

Población Palabras clave, bases de datos y periodo de
tiempo

Características de los
estudios incluidos

Resultados de interés

Mal, S.
2014 -
Estados
Unidos (19)

Revisión
sistemática
de ECA y
meta-análisis

632
participantes

“fuera del hospital”, “prehospitalario”,
“servicios médicos de emergencia”,
“paramédico”, “atención de emergencia”,
“vía aérea positiva continua”.
presión”, “CPAP”, “nCPAP”, “presión positiva
en las vías respiratorias de dos niveles”,
“BIPAP”, “ventilación no invasiva”, “NIV”,
“ventilación no invasiva
ventilación con presión positiva”, “NIPPV”,
“NPPV”, “positivo
ventilación a presión”, “ventilación mecánica
no invasiva”,
“edema pulmonar”, “edema”, “pulmonar
obstructivo crónico”.
enfermedad”, “EPOC”, “insuficiencia
cardíaca”, “asma”, “respiratorio
insuficiencia” y “dificultad respiratoria”.
Bases de datos: Medline, EMBASE, CINAHL y
Cochrane.
Periodo de tiempo: 1946 - Diciembre 2012

6 intervenciones utilizan un
sistema de presión positiva
de dos niveles en las vías
respiratorias (BIPAP)

1 intervención utiliza un
sistema de presión positiva
continua en las vías
respiratorias (CPAP).

Los resultados de esta revisión
sugieren que el uso de
Ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) en los servicios de
emergencia reduce el riesgo de
mortalidad y la necesidad de
ventilación mecánica invasiva
(VMI) en pacientes con dificultad
respiratoria grave. Su uso en
pacientes que presentan disnea
no especificada no aumenta la
tasa de complicaciones.



Berbenetz, N.
2019 -
Canadá (20)

Revisión
sistemática
ECA y
meta-análisis

1069
participantes

Palabras clave: no especificado.
Bases de datos: CENTRAL, EMBASE,
Medline, CINAHL, LILACS, WHO ICTRP y
clinicaltrials.gov.
Periodo de tiempo: 1937 - Septiembre 2018

6 intervenciones comparan
CPAP, BIPAP y el tratamiento
médico estándar.
12 intervenciones comparan
CPAP con el tratamiento
médico estándar.
6 intervenciones comparan
BIPAP con el tratamiento
médico estándar.

Los resultados determinan que la
utilización de la ventilación
mecánica no invasiva (VMNI) es
una técnica segura que no
produce efectos adversos en
comparación con el tratamiento
médico estándar.

Lim, W.J.
2012 -
Australia (21)

Revisión
sistemática
ECA y
meta-análisis

206
participantes

Palabras clave: nasal, mecánica, ventilación,
no invasiva, presión positiva, presión de
soporte, vía aérea positiva, presión positiva
intermitente, presión en las vías
respiratorias, control de presión, control de
volumen, dos niveles, ventilación asistida,
NIPPV, NPPV, NIV
Bases de datos: Cochrane, Medline,
EMBASE, CINAHL, AMED y PsycINFO.
Periodo de tiempo: Hasta Julio de 2012

4 intervenciones evalúan la
efectividad de la BIPAP
1 intervención evalúa la
efectividad de la CPAP

La efectividad de la aplicación de
ventilación mecánica no invasiva
(VMNI) en pacientes con
exacerbaciones de Asma sigue
siendo incierta, dado a la falta de
evidencia y de intervenciones
realizadas.
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Abdullah, P.
2015 - Reino
Unido (22)

Revisión
sistemática
de  ECA y
cuasi-experim
entales.

650
participantes

Palabras clave: no especificadas.
Bases de datos: Medline, EMBASE, EBSCO,
Wiley Online, BIOSIS, Web of Science, NIHR,
USA National Institutes of Health.
Periodo de tiempo: 1948 - Agosto 2013

6 intervenciones están
limitadas a pacientes con
edema pulmonar agudo de
origen cardiaco.
2 intervenciones están
limitadas a pacientes con
enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas
6 intervenciones evalúan el
sistema CPAP
4 intervenciones evalúan el
sistema BIPAP
2 intervenciones comparan
el uso precoz de CPAP con el
uso tardío.

El efecto de la CPAP
prehospitalaria reduce la
mortalidad y la tasa de
intubación en la insuficiencia
respiratoria aguda, siendo
especialmente efectiva en
hombres. La efectividad de la
BIPAP es incierta en este estudio.
Con los datos aportados por el
estudio no está claro si la
aplicación de la CPAP en el
ámbito prehospitalario
representaría un uso adecuado
de los recursos, ya que no queda
clara su rentabilidad.

Goodacre, S.
2014 - Reino
Unido (23)

Revisión
sistemática
de ECA y
cuasi-
experimental
es y
meta-análisis

650
participantes

Palabras clave: no especificadas.
Bases de datos: Medline, EMBASE, CINAHL,
Cochrane.
Periodo de tiempo: hasta 2014.

6 intervenciones evalúan la
efectividad de la CPAP.

4 intervenciones evalúan la
efectividad de la BIPAP.

El uso de la CPAP en la atención
prehospitalaria reduce la
mortalidad y la tasa de
intubación en comparación con
el tratamiento estándar, aún así
se requiere de estudios
coste-efectividad para su
aplicación debido a su elevado
coste.
Por el contrario, la efectividad de
la BIPAP es incierta debido a la
falta de evidencia.
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Williams, T.A.
2013 -
Australia
(24)

Revisión
sistemática
de  ECA y
cuasi-
experimental
es y
meta-análisis

1002
participantes

Palabras clave: edema pulmonar agudo,
edema pulmonar, insuficiencia cardiaca
aguda,  insuficiencia respiratoria aguda,
presión positiva continua en las vías
respiratorias, ambulancia, servicios médicos
de emergencia, atención prehospitalaria,
unidades móviles de salud, paramédico
Bases de datos: Medline, EMBASE, CINAHL y
Cochrane.
Periodo de tiempo: 1980 - 2012

6 intervenciones comparan
el uso de CPAP + tratamiento
estándar con el tratamiento
estándar.

1 intervención hace un
estudio antes-después de 6
meses tras el tratamiento
con CPAP

Se observa una disminución de la
mortalidad y la tasa de
intubación en los pacientes con
un diagnóstico inicial de
insuficiencia respiratoria aguda
que fueron tratados con CPAP
por los servicios de emergencia
prehospitalarios respecto a los
pacientes que se les aplicó el
tratamiento estándar.

Williams, B.
2012 -
Australia (25)

Revisión
sistemática
de diferentes
tipo de
intervención

2092
participantes

Palabras clave: edema agudo de pulmón,
presión positiva continua en vías
respiratorias, cuidados de emergencia,
paramédico, pre-hospitalario.
Bases de datos: Cochrane, Medline,
EMBASE y CINAHL
Periodo de tiempo: hasta Mayo 2012

Las intervenciones incluidas
comparan la utilización y la
no utilización de CPAP en el
edema agudo de pulmón.

El uso de CPAP en los servicios de
emergencia, a los pacientes con
un diagnóstico de edema
pulmonar agudo, reduce la
mortalidad y las tasas de
intubación a corto plazo, además
de mejorar los niveles de
saturación en sangre, el ratio de
respiraciones por minuto, la
frecuencia cardiaca y la tensión
arterial, entre otros valores
hemodinámicos.
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Baake, S.A
2014 -
Dinamarca
(26)

Revisión
sistemática
de diferentes
tipo de
intervención

Palabras clave: prehospitalario, Presión
positiva continua en las vías respiratorias,
Ventilación no invasiva, Insuficiencia
respiratoria, Edema pulmonar agudo,
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
Mortalidad, Duración de la estancia
hospitalaria, Duración de la estancia en la
unidad de cuidados intensivos, Tasa de
intubación
Bases de datos: Pubmed., EMBASE y
Cochrane
Periodo de tiempo: Hasta Enero de 2014

8 intervenciones evalúan la
efectividad de la CPAP.

4 intervenciones evalúan la
efectividad de la BIPAP.

El uso de la CPAP en la atención
prehospitalaria reduce la
mortalidad y la tasa de
intubación en comparación con
el tratamiento estándar, además
de mejorar los valores
hemodinámicos del paciente con
edema agudo de pulmón o una
exacerbación de una enfermedad
pulmonar obstructiva crónica.
Por el contrario, la efectividad de
la BIPAP es incierta debido a la
falta de evidencia.
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6.3. Calidad metodológica de las revisiones incluidas

La evaluación de la calidad metodológica de las revisiones incluidas se realizó utilizando la

herramienta de evaluación crítica de revisiones sistemáticas de estudios en intervenciones

de salud, llamada AMSTAR-2 (27). De las 8 revisiones incluidas, 5 de ellas obtuvieron una

puntuación alta en cuanto a calidad metodológica (19-22, 24), las 3 restantes recibieron un

resultado que señalaba una calidad metodológica media (23, 25, 26). (Anexo 2)

El problema principal de calidad entre los artículos incluidos fue que no se realizó una

selección de estudios y extracción de datos por duplicado (23, 25, 26), varios artículos no

reportaron las fuentes de financiación de los estudios incluidos (19, 22, 26). Por último, 2 de

ellos no proporcionaron una explicación satisfactoria sobre cualquier riesgo de

heterogeneidad observada en los resultados (23, 25). Dos revisiones cumplieron con todos

los criterios de calidad (20, 21).

6.4. Clasificación de las intervenciones y hallazgos de los artículos de revisión incluidos.

Los artículos de revisión incluidos variaron en cuanto al ambiente en el cual se realizaba la

intervención, como en la patología tratada por la VMNI, por lo que se decidió clasificar los

resultados obtenidos en diferentes grupos con el objetivo de obtener una visión general

sobre el tema en cuestión y poder examinar en profundidad los efectos de las intervenciones

estudiadas:

1. Seguridad de la técnica.

2. Efectividad de la VMNI en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda no

especificada en los servicios de emergencias extrahospitalarios.

3. Efectividad de la VMNI en el tratamiento del edema de pulmón agudo en los

servicios de emergencias extrahospitalarios

4. Efectividad de la VMNI en el tratamiento de las exacerbaciones de Asma.
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6.5. Resultados extraídos.

Seguridad de la técnica.

Según las revisiones incluidas en este estudio la VMNI es una técnica segura que no ha

producido efectos adversos graves.

Mal, S. tan solo detectó 3 casos de emesis como única complicación relacionada con la VMNI

entre los 5 ensayos clínicos que incluyó en su estudio (19), por otro lado Goodacre, S.

localizó 6 casos de emesis relacionados con la técnica en todas las intervenciones que

incluyó en su revisión (23).

En el estudio realizado por Berbenetz, N. sobre el tratamiento del edema pulmonar

cardiogénico agudo declaró 228 efectos adversos en 1230 pacientes que recibieron VMNI,

frente a 116 efectos adversos en 808 pacientes que recibieron el tratamiento médico

estándar, aunque se ha de resaltar que se incluyeron las lesiones de la integridad cutánea

como efecto adverso, lo cual es algo muy recurrente en la administración de VMNI (20).

Además no se observa una diferenciación en la incidencia de infartos agudos de miocardio

(IAM) entre los grupos que recibieron VMNI y lo que no en un periodo de 3 días, lo que deja

en evidencia que no existe una relación entre la administración de VMNI y la incidencia de

IAM (19, 20).

Efectividad de la VMNI en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda no

especificada en los servicios de emergencias extrahospitalarios.

En los resultados extraídos de las diferentes revisiones, que hablan sobre la VMNI en el

tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda no especificada en el servició de

emergencias extrahospitalarias, se puede observar una disminución de la mortalidad y la

tasa de intubación, y en algunos de ellos una mejoría de los valores hemodinámicos del

paciente, teniendo en cuenta esto los resultados respecto a esta afección, son divididos en

los siguientes puntos:
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Disminución de la mortalidad

Mal, S. determinó que mientras que la tasa de mortalidad de los usuarios con dificultad

respiratoria grave sin especificar que reciben un tratamiento estándar era de 129%0, la tasa

de mortalidad en los pacientes que reciben VMNI se veía disminuida hasta 75%0, lo que

supone una disminución del 42%, aunque debido al tamaño de la muestra situamos la

disminución entre el 5% y el 65% con un índice de confianza del 95% (19).

Otros estudios arrojan resultados similares, Pandor, A. determina una disminución del 59%

del número de eventos (IC del 95% entre el 23% y 80%) (22). Por otro lado Williams, T.A.

estimó una disminución de la mortalidad de aproximadamente un 41%, aunque con un

índice de confianza del 95%, esta se sitúa entre el 13% y el 81% (24).

Goodacre, S. recalcó que los sistemas de presión positiva continua en las vías respiratorias

(CPAP) se muestran los más efectivos en el tratamiento de insuficiencia respiratoria agudo

no especificada, con una probabilidad del 98,9%, generando una disminución de la

mortalidad del 59% (IC 95% entre el 23% y el 80%). También concluyó que la efectividad de

la CPAP precoz, en el servició de emergencias extrahospitalarias, frente la efectividad de la

CPAP tardía, genera una disminución de la mortalidad del 55% (IC del 95% entre el 7% y el

79%) (23).

Tan solo el estudio realizado por Bakke S.A. no arroja una disminución de la mortalidad en

sus resultados, aunque destaca que el análisis de datos no es concluyente (26).

Disminución de la tasa de intubación

En la revisión realizada por Mal, S. se observó que la tasa de intubación se veía disminuida

desde 207%0 para los pacientes que recibían el tratamiento estándar, hasta 77%0 para a los

que se les administraba VMNI de forma precoz en el servicio de emergencias

extrahospitalarias, lo que supone una disminución en el porcentaje de intubaciones del 63%

(IC del 95% entre el 42% y el 75%) (2). Por otro lado Pandor, A. observó una disminución de

la tasa de intubación de un 68% (IC del 95% entre el 38% y el 83%) en los pacientes que

presentan una insuficiencia respiratoria grave (5). También Williams, T.A. en su revisión

pudo asociar el uso de CPAP con una disminución del 69% (IC 95% entre 49%-81%) de la tasa
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de intubación en los usuarios a los cuales se les administra en el servició de emergencias

extrahospitalarias (24).

Por último Goodacre, S. sitúa la CPAP como el tratamiento más efectivo para la disminución

de la tasa de intubación, con una probabilidad del 63,9%, generando una disminución de la

tasa de intubación del 68% (IC 95% entre el 38% y el 83%) en comparación con el

tratamiento estándar. La efectividad de la BIPAP sigue siendo incierta. También relata que los

estudios que comparan la efectividad de la CPAP precoz, en el servició de emergencias

extrahospitalarias, frente la efectividad de la CPAP tardía, priorizando el tratamiento

estándar, muestran una disminución de la tasa de intubación del 66% (IC del 95% entre 23%

y 85%) de la CPAP precoz (23).

Otro estudio también señala una reducción en la tasa de intubación, aunque sin ofrecer

resultados concretos (26).

Mejoría de los valores hemodinámicos

Williams, T.A. encontró en tres ensayos un seguimiento de los valores hemodinámicos de los

pacientes, como la saturación, las respiraciones por minuto, la frecuencia cardiaca y la

tensión arterial, y aunque los resultados arrojan una mejoría clara del grupo que recibió

CPAP, los resultados de los diferentes estudios son inconsistentes (24). Por otro lado, Bakke,

S.A. recalca que la CPAP genera un aumento de la presión parcial de oxígeno en sangre, y

una normalización del pH sanguíneo, aunque los resultados siguen sin ser concluyentes (26).

Varios estudios sugieren que no hay evidencia científica suficiente para valorar la eficacia de

la BIPAP en el ámbito de los servicios de emergencia extrahospitalaria (22, 23,26).

Los datos ofrecidos por Williams, T.A. y Goodacre, S. arrojan una mayor eficacia en la

reducción de la mortalidad y la tasa de intubación en hombres que en mujeres, aunque en

ambos estudios se determina que la evidencia es insuficiente para determinar que el género

influye en la efectividad (23, 24).
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Efectividad de la VMNI en el tratamiento del edema de pulmón agudo en los servicios de

emergencias extrahospitalarios.

La tónica general de las intervenciones incluidas a revisión respecto al edema pulmonar

cardiogénico agudo es una disminución de la mortalidad y las tasas de intubación, tanto a

nivel extrahospitalario como en la atención hospitalaria temprana, así pues podemos dividir

los resultados localizados en dichos artículos en diferentes puntos relevantes que se

considerarán de interés:

Disminución de la mortalidad prehospitalaria y hospitalaria.

En el estudio realizado por Williams, B. se localizó un ECA cuyos resultados arrojaron una

disminución de la mortalidad del 94% antes de su llegada al hospital en los pacientes que

recibieron CPAP por los servicios de emergencias. Además otros resultados descritos en su

revisión mostraron que en aquellos pacientes en los cuales se inició la CPAP de forma

temprana se observó una mortalidad del 3,23%, mientras que en los pacientes que se inició

CPAP >15 minutos después de iniciar el tratamiento estándar se observó una mortalidad del

15%, remarcando la importancia de introducir los sistemas CPAP en el paciente cuanto antes

mejor en el servicio de emergencias extrahospitalarias (25).

A nivel hospitalario Berbenetz, N. reafirmó la efectividad de VMNI con unos resultados que

señalaron una disminución de la mortalidad hospitalaria del 65% (IC 95% entre 51%-82%) en

los pacientes con diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico agudo que recibieron

ventilación mecánica no invasiva (VMNI) asociada al tratamiento médico estándar frente a

los que tan solo recibieron el tratamiento médico estándar. No se encuentran diferencias

significativas en los resultados en cuanto al tipo de VMNI recibida, ya sea CPAP, que produce

una reducción de la mortalidad hospitalaria del 35% (IC 95% entre 12%-52%) o BIPAP, que

produce una disminución de la mortalidad hospitalaria del 28% (IC 95% entre 2%-47%).

Profundizando un poco más en la estadística se observó que los pacientes con eucapnia ven

reducida la mortalidad en un 58% (IC 95% entre 37%-73%) al recibir VMNI frente el

tratamiento estándar, mientras que en los pacientes que padecen hipercapnia no está claro

si se ven beneficiados por esta técnica frente al tratamiento estándar, reduciendo su

mortalidad en un 18%, pero con un índice de confianza del 95% que da entender que cabe la

posibilidad de que sea perjudicial para dichos usuarios (20).

36



Otro estudio también remarca la importancia de la VMNI en la reducción de la mortalidad en

los pacientes diagnosticados con edema pulmonar cardiogénico agudo, sin ofrecer datos

concretos (19)

Tan solo una revisión no reconoce una reducción de la mortalidad relacionada con la

aplicación de VMNI, aunque destaca que los resultados extraídos no son concluyentes (26).

Disminución de la tasa de intubación prehospitalaria y hospitalaria.

Williams, B. encontró una diferenciación clara entre los pacientes diagnosticados con edema

pulmonar agudo, entre los que no recibieron CPAP el 28,12% de ellos fueron intubados,

mientras que en el grupo que recibió CPAP extrahospitalaria tan solo el 6,66% fue intubado,

lo que constituye una disminución significativa de la tasa  de intubación (25).

A nivel hospitalario Berbenetz, N. en su análisis de datos no indica diferencias en el uso de

VMMI del tipo CPAP o BIPAP en la tasa de intubación, ambas producen un efecto reductor

en la tasa de intubación respecto al tratamiento médico estándar, la CPAP reduce la tasa de

intubación en un 54% (IC 95% entre 38%-68%), mientras que la BIPAP reduce la tasa de

intubación en un 50% (IC 95% entre 19%-69%). En este caso se observa la disminución de la

tasa de intubación en el paciente eucápnico, del 63% (IC 95% entre 48%-74%) y

hipercápnico, del 36% (IC 95% entre 9%-54%), aunque bien es cierto que el paciente

eupcápnico se ve más beneficiado por dicho tratamiento (20).

Otros estudios indican una disminución en la tasa de intubación sin ofrecer datos concretos,

en este caso no hay ninguna revisión que no reconozca una mejoría de la tasa de intubación

con la aplicación de VMNI en comparación con el tratamiento médico estándar (19, 26)

Mejoría de los valores hemodinámicos y estado general del paciente.

Williams, B. sugiere que la aplicación de CPAP en los servicios de emergencia

extrahospitalaria provoca una mejoría de la presión parcial de oxígeno en sangre,

respiraciones por minuto, frecuencia cardiaca y tensión arterial sistólica y diastólica, opinión

que comparte Berbenetz, N (3, 8). Mientras que Bakke, S.A. añade la normalización de los

valores de pH sanguíneo como uno de sus efectos (26)
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Por último, aunque varias revisiones recalcan que no hay evidencia científica suficiente para

valorar la efectividad de la BIPAP extrahospitalaria (19, 25, 26), a nivel hospitalario esta

técnica ofrece resultados muy similares a la CPAP (20).

Efectividad de la VMNI en el tratamiento de las exacerbaciones de Asma.

Actualmente no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de la VMNI en los

pacientes que padecen una exacerbación de Asma, según refleja Lim, W.J. en su estudio

sobre el tratamiento de las exacerbaciones de Asma con sistemas de ventilación mecánica

no invasiva (VMNI) Los datos extraídos no reflejan una mejoría clara en la mortalidad y la

tasa de intubación de los pacientes tratados con VMNI en el ámbito hospitalario, aunque sí

que se observa una mejoría a nivel de función pulmonar y de valores hemodinámicos no se

trata de datos que puedan ser considerados relevantes a nivel estadístico (21).

Aunque hay indicios de que la VMNI puede ser beneficiosa para pacientes con

exacerbaciones de asma, es necesario realizar más ensayos clínicos e intervenciones para la

obtención de más datos para garantizar la efectividad y seguridad de la técnica, por lo que,

dada la evidencia científica de la que se dispone actualmente, no es posible recomendar la

VMNI para el tratamiento de las exacerbaciones de asma (21). Esta conclusión se ve apoyada

por Mal, S. que en su estudio sobre el efecto de la VMNI en el ámbito extrahospitalario en

los pacientes que padecen distrés respiratorio severo recalca que aunque históricamente

esta técnica había sido contraindicada en exacerbaciones del estatus asmático, por el riesgo

a que la presión en vías respiratorias aumente y se produzca un barotrauma, aunque en

algunas intervenciones, incluido un ECA, han señalado que la VMNI puede ser beneficiosa

para este tipo de pacientes aunque es necesaria la realización de más ECA para determinar

la seguridad y eficacia de dicha técnica debido a la falta de evidencia científica (19).
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7. Discusión.

La escasez de intervenciones realizadas sobre la ventilación mecánica no invasiva en el

ámbito de los servicios de emergencias médicas extrahospitalarias, en contraste con la

cuantiosa cantidad de evidencia sobre la efectividad y seguridad de esta técnica dentro del

los centros de atención hospitalaria, hace patente la necesidad de unificar dicha evidencia

con el objetivo de reforzar el uso de dicha técnica en los servicios de atención

extrahospitalaria, para proveer de una base empírica de conocimientos que justifique su

utilización, al igual de la que ya existe en el ámbito hospitalario.

Los resultados extraídos en nuestra revisión indican una seguridad de la técnica que se debe

tener en cuenta, en las revisiones que reportaron complicaciones ocasionadas por la VMNI

tan solo se localizó 9 casos de emesis entre un total de 1282 participantes (2, 6). otra

revisión reportó un aumento del 22,7 % de los efectos adversos producidos por la VMNI,

aunque cabe destacar que se incluyeron las lesiones de la integridad cutánea producidas por

la VMNI como efecto adverso, lo cual no se considera muy relevante en el servició de

emergencias extrahospitalarias, ya que para producir dichas lesiones se necesita que haya

un tiempo de tratamiento prolongado a la VMNI (20). Tampoco se encontró una relación

entre la incidencia de IAM y la administración de VMNI (19, 20).

Estos resultados concuerdan con los aportados por otros artículos encontrados por Xiu, P.X;

Más, A.; Hodroge S.S. y Rialp Cervera, G. que destacan la seguridad de la técnica tanto en el

ámbito intrahospitalario como extrahospitalario (6, 28-30).

En cuanto al tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda no especificada en los

servicios de emergencias extrahospitalarios, la evidencia encontrada sitúa la disminución de

la mortalidad entre el 41% en los estudios más conservadores y el 59% (19, 22-24) y una

disminución de la tasa de intubación de entre el 63% y el 69% (19, 22-24). Aunque estos

datos deben de ser interpretados con cautela, ya que cada intervención mide sus resultados

en un punto diferente en el tiempo, por lo que es difícil extraer resultados concretos.

También se localizaron estudios que indican una mejoría de los parámetros hemodinámicos

del paciente, pero los resultados no erán concluyentes y distaban de ser fiables (22-26).
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Otros autores como Xiu, X.P. concluye su revisión sobre la VMNI en la insuficiencia

respiratoria aguda aportando una disminución de la mortalidad del 12,4% y de la tasa de

intubación del 13,4% en el ámbito intrahospitalario (28). Estos resultados no son tan

prometedores como los arrojados por nuestra revisión, esto se debe a que en la mayoría de

ensayos clínicos encontrados la mortalidad y la tasa de intubación se registra a las pocas

horas o días de haber sido atendido por el servició de emergencias extrahospitalarias,

mientras que en esta revisión se abarca todo el periodo hospitalario por el que pasa el

paciente. Otra vez Xiu, X.P. destacó que la CPAP mejora el intercambio gaseoso, disminuye la

frecuencia cardiaca y mejora los niveles de oxígeno en sangre, además asoció la BIPAP a una

clara disminución del trabajo respiratorio del paciente, siendo incluso más efectiva que la

CPAP (28).

Si hablamos de la VMNI en los pacientes que padecen edema agudo de pulmón y son

atendidos por los servicios de emergencia extrahospitalarios, los resultados no distan de ser

esclarecedores, destacando una disminución de la mortalidad del 94% antes de su llegada al

hospital y una disminución de la tasa de intubación significativa, situando dicha tasa en un

6,66% de intubaciones entre los participantes que recibían tratamiento con CPAP, frente a un

28,12% de pacientes intubados entre los participantes de no recibían CPAP (25). En el

ámbito intrahospitalario se observó una disminución de la mortalidad de entre el 28% y el

35%, sin existir diferenciación entre la modalidad de tratamiento CPAP o BIPAP, aunque sí se

observó una mayor mortalidad en el paciente hipercápnico frente al paciente eucápnico.

Sucede lo mismo en la tasa de intubación, que se sitúa entre el 50% y 54% sin existir una

diferenciación clara entre CPAP Y BIPAP, pero si entre el paciente eucápnico y hipercápnico,

donde el paciente eucápnico se ve más beneficiado por dicho tratamiento (20). Varios

artículos incluidos en nuestra revisión señalan una mejoría en ambos indicadores pero no

aportan datos concretos (19, 26). Otra vez más se sugiere una mejoría de los valores

hemodinámicos del paciente aunque los datos ofrecidos siguen sin ser concluyentes por

presentar un gran riesgo de sesgo (20, 25, 26)

Estos datos concuerdan con los ofrecidos por Rialp Cervera, G. en su artículo que habla

sobre el efecto de la VMNI en el edema agudo de pulmón donde se observa que de los

pacientes que padecen esta enfermedad y son tratados con VMNI tan solo entre el 3-12%

requieren de intubación endotraqueal, mientras que los tratados con oxigenoterapia
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convencional son intubados en un 28% de los casos. También se observa un descenso de la

mortalidad del 16%, en los pacientes tratados con oxigenoterapia convencional, hasta el 10%

en los pacientes tratados por VMNI, lo que supone un descenso a tener en cuenta. Se

detecta además un aumento de la presión parcial de oxígeno en sangre, una reducción de la

presión parcial de CO2 y una normalización del pH sanguíneo, además de observar una

reducción de la frecuencia y el trabajo respiratorio (6, 11).

Tanto en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda como del edema agudo de

pulmón encontramos varios artículos que señalan que no hay evidencia suficiente para

valorar la eficacia de la BIPAP en el ambiente extrahospitalario (19, 22-26), esto dista mucho

de los resultados encontrados por Xiu, X.P.; Más, A; Hodroge, S.S. y Rialp Cervera que

destacan la seguridad y eficacia de la BIPAP en diferentes ámbitos de la atención sanitaria,

en algunos estudios poniendo la BIPAP como el tratamiento más efectivo por encima de la

CPAP (6, 11, 28-30).

Por último, en el tratamiento de las exacerbaciones de asma no hay evidencia suficiente

para recomendar el uso de VMNI (21), coincidiendo en dicha conclusión las publicaciones

incluidas en revisión con Althoff, M.D; que en su artículo determinó que aunque dicho

tratamiento puede aportar beneficios clínicos en pacientes sin comorbilidades no es posible

determinar su seguridad y efectividad debido a la falta de evidencia científica, destacando

como conclusión a necesidad de realizar más ensayos clínicos aleatorizados (31)
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8. Conclusión.

Esta revisión consigue extraer un gran número de conclusiones respecto a la VMNI en el

servició de emergencias extrahospitalarias, en primer lugar, se logra constatar la seguridad

de la técnica, ya eran varios los artículos de revisión encontrados que señalaban dicho

resultado (19, 20, 23) y además, la evidencia actual señala un grado de seguridad para el

paciente en el desarrollo de la técnica no solo en el ámbito extrahospitalario sino en otros

ámbitos, por lo que se reafirma que se trata de una técnica segura para los pacientes que la

reciben.

Tanto en la Insuficiencia respiratoria aguda como en el edema agudo de pulmón se observa

que la modalidad CPAP disminuye de forma drástica la mortalidad y la tasa de intubación

(19, 20, 22-26), estos datos son apoyados por otros artículos que aportan resultados

similares en el ámbito intrahospitalario y que reafirman la veracidad de los resultados

extraídos.

Por otro lado se observa una falta de evidencia científica latente en cuanto a la eficacia de la

modalidad BIPAP en el tratamiento de dichas afecciones (19, 22-26) y aunque hace falta

profundizar más en el conocimiento de dicha técnica, mediante la realización de más

ensayos clínicos aleatorizados en los servicios de emergencia extrahospitalaria, es cierto que

encontramos evidencia en otros servicios de salud que resaltan su eficacia en los indicadores

contemplados (28-30), aún así no se pueden extraer conclusiones concretas en el ámbito de

las emergencias extrahospitalarias, aún así considero que la eficacia de la prueba está de

sobras probada.

Lo mismo sucede con la mejoría de los valores hemodinámicos, señalada por diversos

artículos incluidos en nuestra revisión (20, 22-26), aunque en otros servicios de salud es

clara la mejoría de dichos parámetros (11, 28, 31), dada la evidencia científica encontrada en

enfocada a los servicios de emergencias extrahospitalarios, no podemos concluir que la

VMNI aporte una mejoría específica y cuantificada de estos en el sector que nos incumbe,

aunque bien es cierto que está claro que dicha mejoría se produce.

Por último en cuanto al tratamiento de la VMNI en las exacerbaciones de asma, tanto en la

modalidad CPAP como BIPAP, no se encuentra evidencia suficiente para determinar que esta
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técnica sea eficaz (21, 31), y será necesario ampliar el conocimiento actual, mediante a la

investigación y la realización de intervenciones, para esclarecer la utilidad de dicha técnica

en el tratamiento de esta afección.
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10. Anexos:

Anexo 1: Estrategia de búsqueda.

Bases de
datos

Estrategias de búsqueda Resultados

Pubmed

(("Noninvasive Ventilation"[MeSH Terms:noexp] OR "noninvasive ventilations*"[Title/Abstract] OR "non invasive ventilation*"[Title/Abstract]
OR "non invasive ventilations*"[Title/Abstract] OR "non invasive ventilation*"[Title/Abstract] OR "non invasive ventilations*"[Title/Abstract]
OR "noninvasive ventilation*"[Title/Abstract] OR ("Positive-Pressure Respiration"[Mesh] OR "Positive Pressure Respiration*"[Title/Abstract]
OR "Positive-Pressure Respirations*"[Title/Abstract] OR "Positive-Pressure Ventilation*"[Title/Abstract] OR "Positive Pressure
Ventilation*"[Title/Abstract] OR "Positive-Pressure Ventilations*"[Title/Abstract] OR "Positive End-Expiratory Pressure*"[Title/Abstract] OR
"Positive End Expiratory Pressure*"[Title/Abstract] OR "Positive End-Expiratory Pressures*"[Title/Abstract])) AND ("Emergency
Treatment"[MeSH Terms:noexp] OR "emergency treatments*"[Title/Abstract] OR "emergency therapy*"[Title/Abstract] OR "emergency
therapies*"[Title/Abstract] OR "Emergencies"[MeSH Terms] OR ("Emergency Medical Technicians"[MeSH Terms] OR "emergency medicine
technicians*"[Title/Abstract] OR "emergency medicine technician*"[Title/Abstract] OR "emergency paramedic*"[Title/Abstract] OR
"emergency paramedics*"[Title/Abstract] OR "emergency medical technician*"[Title/Abstract]) OR ("Evidence-Based Emergency
Medicine"[MeSH Terms] OR "evidence based emergency medicine*"[Title/Abstract]) OR "Emergency Medicine"[MeSH Terms] OR
("Emergency Medical Services"[MeSH Terms] OR "medical emergency service*"[Title/Abstract] OR "medical emergency
services*"[Title/Abstract] OR "emergency medical service*"[Title/Abstract] OR "prehospital emergency care*"[Title/Abstract] OR
"emergicenters*"[Title/Abstract] OR "emergicenter*"[Title/Abstract] OR "emergency care*"[Title/Abstract] OR "emergency health
services*"[Title/Abstract] OR "emergency health service*"[Title/Abstract]) NOT "Pediatrics"[Mesh] NOT "Palliative Care"[Mesh] NOT
"Palliative Treatment*"[Title/Abstract] NOT "Palliative Treatments*"[Title/Abstract] NOT "Palliative Therapy*"[Title/Abstract] NOT "Palliative
Supportive Care*"[Title/Abstract] NOT "Palliative Surgery *"[Title/Abstract])) AND ((2011/10/11:3000/12/12[pdat]) AND (english[Filter] OR
spanish[Filter]))

394
resultados
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Cochrane

#1 Noninvasive Ventilationn
#2 Positive-Pressure Respiration
#3 Emergency Treatment
#4 Emergencies
#5 Emergency Medical Technicians
#6 Evidence-Based Emergency Medicine
#7 Emergency Medicine
#8 Emergency Medical Services
#9 pediatrics
#10 palliative care
#11 #9 OR #10
#12 #1 OR #2
#13 #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8
#14 #12 AND #13 NOT #11 con fecha de publicación en la Biblioteca Cochrane Entre Oct 2011 y Dec 2021 Dec 2021

55 Resultados

Scopus

TITLE-ABS ( ( "Noninvasive Ventilation*" OR "noninvasive ventilations*" OR "non invasive ventilation*" OR "non invasive ventilations*"
OR "non invasive ventilation*" OR "non invasive ventilations*" OR "noninvasive ventilation*" OR "Positive-Pressure Respiration*" OR
"Positive Pressure Respiration*" OR "Positive-Pressure Respirations*" OR "Positive-Pressure Ventilation*" OR "Positive Pressure
Ventilation*" OR "Positive-Pressure Ventilations*" OR "Positive End-Expiratory Pressure*" OR "Positive End Expiratory Pressure*" OR
"Positive End-Expiratory Pressures*" ) AND ( "Emergency Treatment*" OR "emergency treatments*" OR "emergency therapy*" OR
"emergency therapies*" OR "Emergencies" OR "Emergency Medical Technicians*" OR "emergency medicine technicians*" OR
"emergency medicine technician*" OR "emergency paramedic*" OR "emergency paramedics*" OR "emergency medical technician*" OR
"Evidence-Based Emergency Medicine*" OR "evidence based emergency medicine*" OR "Emergency Medicine*" OR "Emergency Medical
Services*" OR "medical emergency service*" OR "medical emergency services*" OR "emergency medical service*" OR "prehospital
emergency care*" OR "emergicenters*" OR "emergicenter*" OR "emergency care*" OR "emergency health services*" OR "emergency
health service*" ) AND NOT ( "Pediatrics" OR "Palliative Care" OR "Palliative Treatment*" OR "Palliative Treatments*" OR "Palliative
Therapy*" OR "Palliative Supportive Care*" OR "Palliative Surgery*" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR ,
2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) )

592
resultados
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Cinahl
Plus

MH (“Noninvasive Ventilation*" OR "noninvasive ventilations*" OR "non invasive ventilation*" OR "non invasive ventilations*" OR "non
invasive ventilation*" OR "non invasive ventilations*" OR "noninvasive ventilation*" OR "Positive-Pressure Respiration*" OR “Positive
Pressure Respiration*" OR “Positive-Pressure Respirations*" OR “Positive-Pressure Ventilation*" OR “Positive Pressure Ventilation*" OR
“Positive-Pressure Ventilations*" OR “Positive End-Expiratory Pressure*" OR “Positive End Expiratory Pressure*" OR “Positive End-Expiratory
Pressures*" ) AND ( "Emergency Treatment*" OR "emergency treatments*" OR "emergency therapy*" OR "emergency therapies*" OR
"Emergencies" OR "Emergency Medical Technicians*" OR "emergency medicine technicians*" OR "emergency medicine technician*" OR
"emergency paramedic*” OR "emergency paramedics*" OR "emergency medical technician*" OR "Evidence-Based Emergency Medicine*"
OR "evidence based emergency medicine*" OR "Emergency Medicine*" OR "Emergency Medical Services*" OR "medical emergency
service*" OR "medical emergency services*" OR "emergency medical service*" OR "prehospital emergency care*" OR "emergicenters*" OR
"emergicenter*" OR "emergency care*" OR "emergency health services*" OR "emergency health service*") NOT ("Pediatrics" OR "Palliative
Care" OR "Palliative Treatment*” OR "Palliative Treatments*" OR "Palliative Therapy*" OR "Palliative Supportive Care*" OR "Palliative
Surgery*"
Limitadores - Año de publicación: 2011-2022

109
resultados
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Anexo 2: Tabla de calidad metodológica.

Mal, S.
(19)

Berbenetz, N.
(20)

Lim, WJ.
(21)

Abdullah, P.
(22)

Goodacre, S.
(23)

Williams,TA
. (24)

Williams, B.
(25)

Baake, SA.
(26)

1. ¿Las preguntas de investigación y criterios de
inclusión incluyen elementos PICO?

SI SI SI SI SI SI SI SI

2. ¿Contiene una declaración explícita conforme
los métodos de revisión fueron establecidos con
anterioridad a su realización?

SI SI SI SI SI SI SI SI

3. ¿Los autores de la revisión explican su
decisión sobre el diseño de estudio incluido en la
revisión?

SI SI SI SI SI SI SI SI

4. ¿Los autores de la revisión usan una estrategia
de búsqueda bibliográfica exhaustiva?

SI SI SI SI SI SI SI SI

5. ¿Los autores de la revisión realizan la
selección de estudios por duplicado?

SI SI SI SI NO SI NO NO

6. ¿Los autores de la revisión realizan la
extracción de datos por duplicado?

SI SI SI SI NO SI NO NO

7. ¿Los autores de la revisión proporcionan una
lista de estudios excluidos y justifican las
exclusiones?

SI SI SI SI SI SI SI SI

8. ¿Los autores de la revisión describen los
estudios incluidos con suficiente detalle?

SI SI SI SI SI SI SI SI

9. ¿Los autores de la revisión usan una técnica
satisfactoria para evaluar los riesgos de sesgo?

SI SI SI SI SI SI SI SI
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10. ¿Los autores de la revisión reportan las
fuentes de financiación de los estudios incluidos?

NO SI SI NO SI SI SI NO

11. Si se realizó un metaanálisis, ¿los autores de
la revisión usaron los métodos apropiados para la
combinación estadística de los resultados?

SI SI SI -------- SI SI --------- ---------

12. Si se realizó un metaanálisis, ¿los autores de
la revisión evaluaron el impacto potencial del
riesgo de sesgo en estudios individuales sobre
los resultados de la metaanálisis u otra síntesis
de evidencia?

SI SI SI -------- SI SI --------- ---------

13. ¿Los autores de la revisión consideraron el
riesgo de sesgo de los estudios individuales en
interpretar/discutir los resultados extraídos?

SI SI SI SI SI SI SI SI

14. ¿Los autores de la revisión proporcionaron
una explicación satisfactoria y discutieron sobre
cualquier riesgo de heterogeneidad observada en
los resultados?

SI SI SI SI NO SI NO SI

15.Si se realizó síntesis cuantitativa ¿los autores
de la revisión llevaron a cabo una adecuada
investigación del sesgo de publicación (sesgo de
estudio pequeño) y discutieron su probable
impacto en los resultados de la revisión?

SI SI SI SI SI SI SI SI

16. ¿Los autores de la revisión informaron sobre
cualquier fuente potencial de conflicto de
intereses, incluyendo cualquier financiación
recibida para llevar a cabo la revisión?

SI SI SI SI SI SI SI SI
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