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Directrices de APSF/ASA sobre  
el propósito de usar máquinas de anestesia  
como respiradores para la UCI 

Las máquinas de anestesia están equipadas con respiradores que en muchas ocasiones pueden 
proporcionar ventilación mecánica para soporte vital a pacientes con insuficiencia respiratoria. Se 
utilizan con este propósito todos los días en el quirófano. El etiquetado aprobado por la FDA no prevé 
el uso de los respiradores de anestesia para ventilación asistida a largo plazo. Sin embargo, los 
respiradores de anestesia son un recurso complementario de elección obvio durante la pandemia de 
COVID-19 cuando no hay suficientes respiradores para la UCI con los cuales cubrir las necesidades 
de atención de los pacientes. Los recursos locales y las limitaciones repercutirán en cómo 
implementar mejor esta solución. Las máquina de anestesia que no se están utilizando actualmente 
pueden encontrarse en los quirófanos de su propio hospital, en las salas de anestesia fuera de 
quirófanos (NORA), en centros de cirugía ambulatoria cercanos, en consultas cercanas o pueden 
estar disponibles a través de sus distribuidores de equipos de anestesia. Los fabricantes proporcionan 
orientación al respecto, pero es posible que dicha orientación no transmita todas las consideraciones 
clínicas. Será necesario recurrir a anestesistas que pongan en marcha estas máquinas y las 
supervisen mientras están en funcionamiento. Un uso seguro y eficaz requiere conocimientos sobre 
las capacidades de las máquinas disponibles, las diferencias entre las máquina de anestesia y los 
respiradores para la UCI, y sobre de qué modo se definen los controles de la máquina de anestesia 
para replicar las estrategias de ventilación basadas en el uso en la UCI. 

Este documento está destinado a brindar orientación sobre el uso seguro y eficaz de los respiradores 
de anestesia, así como de los respiradores para la UCI. A continuación, se proporciona información 
detallada y una guía de referencia rápida que se puede descargar. La guía de referencia rápida se ha 
diseñado como una herramienta a pie de cama e incluye programa sugerido para monitorizar la 
eficacia y la seguridad del respirador de anestesia. 

ASA está trabajando con las sociedades componentes para desarrollar un inventario de recursos 
locales con el objetivo de trasladar las máquinas a ubicaciones en las que sean más necesarias. 

(NOTA: Probablemente, las condiciones dictarán las modificaciones que sean necesarias. El objeto 
del presente documento es ofrecer información de referencia que permita a los cuidadores que 
permanecen junto a la cama del paciente tomar las mejores decisiones posibles para proporcionar 
atención segura y eficaz). 
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Puntos clave a tener cuenta al preparar el uso de respiradores de 
anestesia como respiradores para la UCI 

TEMAS GENERALES 

• ¿EL USO DE ESTAS MÁQUINAS DE ANESTESIA COMO RESPIRADORES PARA LA UCI 
ESTÁ APROBADO POR LA FDA Y LOS FABRICANTES? 
La FDA ha aprobado temporalmente el uso de máquinas de anestesia como respiradores para la UCI. 

• https://www.fda.gov/medical-devices/letters-health-care-providers/ventilator- supply-
mitigation-strategies-letter-health-care-providers 

• POLÍTICAS DE APLICACIÓN DE LA FDA PARA RESPIRADORES DURANTE COVID-19: 
https://www.fda.gov/media/136318/download 

GE, Draeger y Mindray han publicado documentos orientativos sobre el uso extraoficial de sus 
máquinas. Estos documentos orientativos contienen recomendaciones útiles sobre el uso a largo 
plazo de estas máquinas como respiradores para la UCI. 

o GE Healthcare: Asistencia telefónica 24 × 7 en el 800-345-2700 
• GENERAL: https://www.gehealthcare.com/corporate/covid-19 

• ESPECÍFICO: https://www.gehealthcare.com/-
/jssmedia/3c655c83bd6b427e9824994c12be0da5.pdf?la=en-us 

o DRAEGER Medical: 24 × 7 al 800-437-2437 
NOTA: Solo se puede obtener orientación específica directamente de Draeger 

• https://www.draeger.com/en-us_us/Home/novel-coronavirus-outbreak 

o MINDRAY: Asistencia técnica 24 × 7 en el 877-913-9663 
• Específico: https://www.mindraynorthamerica.com/technical-support/ 
• General: https://www.mindraynorthamerica.com/covid-19-response/ 

o Getinge Group (Maquet): 
• https://www.getinge.com/dam/hospital/documents/marketing- 

sales/customer-letters/english/mcv00103387_reva_covid- 
19_customer_letter_long_term_ventilation_with_flow-en-us.pdf 

• ¿QUIÉN DEBE MANEJAR LA MÁQUINA? 
Debe haber un anestesista disponible en todo momento (24 horas al día, 7 días a la semana,  
365 días al año) para gestionar el uso de la máquina de anestesia como respirador para la UCI. 
Los intensivistas, el personal de enfermería de la UCI y los fisioterapeutas respiratorios no están 
capacitados para usar las máquinas de anestesia y, en consecuencia, es probable que estén 
sobrecargados y estresados. Por supuesto, se recomienda consultar con los intensivistas acerca 
del tipo de estrategia de ventilación preferida. Los fisioterapeutas respiratorios son esenciales en el 
tratamiento de varios pacientes en estado crítico y en la ventilación a largo plazo. Debe haber un 
anestesista disponible en todo momento para consultarlo y para que «haga un recorrido» por estas 
máquinas de anestesia a cada hora como mínimo. Las máquinas de anestesia no están protegidas 
frente a usuarios no autorizados. Deben contar con letreros y políticas que adviertan a los usuarios 
no autorizados sobre el cambio de configuración de las máquinas de anestesia. 

• ¿DÓNDE DEBEN USARSE LAS MÁQUINAS? ¿EN EL QUIRÓFANO O EN LA UCI? 
El cuidado continuo de los pacientes de nivel UCI arroja mejores resultados en una unidad de 
cuidados intensivos, pero los recursos locales probablemente dicten dónde deben utilizarse las 
máquinas de anestesia. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fda.gov_medical-2Ddevices_letters-2Dhealth-2Dcare-2Dproviders_ventilator-2Dsupply-2Dmitigation-2Dstrategies-2Dletter-2Dhealth-2Dcare-2Dproviders&d=DwMFAg&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=_-6FXXd8VoRmVQSxNd1bzYU5-QG18R__NeGJwcbziYc&m=1Z0sbFhwS6_h7F9zRaB0EJhnXsZXok0SNFRkC5Hapo8&s=tTBGlYH5Kpm1gY04v5fTYJt_lJII2aQShuepbjMkfAU&e
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fda.gov_medical-2Ddevices_letters-2Dhealth-2Dcare-2Dproviders_ventilator-2Dsupply-2Dmitigation-2Dstrategies-2Dletter-2Dhealth-2Dcare-2Dproviders&d=DwMFAg&c=sJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg&r=_-6FXXd8VoRmVQSxNd1bzYU5-QG18R__NeGJwcbziYc&m=1Z0sbFhwS6_h7F9zRaB0EJhnXsZXok0SNFRkC5Hapo8&s=tTBGlYH5Kpm1gY04v5fTYJt_lJII2aQShuepbjMkfAU&e
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o Salas de la UCI: como mínimo, la sala debe disponer de espacio para alojar la máquina  
y las fuentes de aire y oxígeno hiperbárico. La evacuación de gases no es obligatoria ni 
necesaria si los circuitos cuentan con filtros víricos adecuados. La UCI cuenta con 
tomas de aspiración, pero no se pueden conectar a la toma de WAGD en la máquina ya que 
el conector no es compatible. 

o Quirófanos: estos quirófanos deben estar disponibles si no hay intervenciones quirúrgicas 
programadas y se pueden utilizar como salas de aislamiento, especialmente si disponen de 
capacidad de presión negativa. Las máquinas de anestesia estarán listas para usarse, 
estarán conectadas a los suministros de gas y en red para grabar datos del EMR. Los 
quirófanos pueden ser la única opción si las UCI están llenas y presentan inconvenientes en 
la atención a los pacientes. Las alarmas no se oirán fuera del quirófano y tendrán que 
configurarse al máximo volumen. Deberá haber un cuidador continuamente presente en la 
sala con las puertas cerradas; además, puede ser complicado reproducir todos los recursos 
de atención de las UCI en este lugar. 

o Camas de la unidad de cuidados ambulatorios pediátricos (PACU) y otras habitaciones  
del hospital: Por lo general, las PACU son abiertas, lo que incrementa el nivel de ruido  
y la posibilidad de propagar los agentes infecciosos. Quizás sea preferible usar otras 
habitaciones del hospital. Los únicos requisitos para usar la máquina de anestesia como 
respirador son el espacio físico y las fuentes de aire y oxígeno hiperbáricas. Dondequiera 
que se instalen estas máquinas, deberá haber un anestesista disponible y se deberá seguir 
un cronograma de monitorización para garantizar un uso seguro. 

• SI TENEMOS ALTERNATIVA, ¿IMPORTA EL TIPO DE MÁQUINA DE ANESTESIA QUE 
USEMOS? 
Existen algunas diferencias en cuanto a las capacidades de ventilación mecánica de las distintas 
máquinas de anestesia. En general, las máquinas más modernas cuentan con más modos de 
ventilación, configuraciones más flexibles y especificaciones similares a las de los respiradores 
para la UCI (Tabla). Se prefieren los respiradores de anestesia con compensación de 
distensibilidad y administración de volumen corriente que no se vean afectadas por el flujo 
de gas fresco, ya que ofrecen una administración de volumen corriente mucho más consistente y 
una monitorización más precisa. 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL RESPIRADOR SEGÚN LA MÁQUINA DE ANESTESIA 

Modelo de máquina de 
anestesia 

Impulsor del 
respirador 

Pmáx RR 
máx. 

PEEP 
máx. 

TV/MV máx. Espirometría/ 
Distensibilidad/
Detección 

Draeger Apollo Pistón E 70 100 20 1400/50 Sí/Sí/Sí 

Draeger Fabius o Tiro Pistón E 70 60 15 1400/25 No/Sí/Sí 

Draeger Perseus Soplador E 80 100 35 1500/40 Sí/Sí/Sí 

GE Aisys Fuelle N 100 100 30 1500/120 Sí/Sí/Sí 

GE Aisys C2 Fuelle N 100 100 30 1500/120 Sí/Sí/Sí 

Avance de GE Fuelle N 100 100 30 1500/120 Sí/Sí/Sí 

GE Avance C2 Fuelle N 100 100 30 1500/120 Sí/Sí/Sí 

GE Carestation, serie 600 Fuelle N     Sí/Sí/Sí 

Getinge Flow-i Reflector N 80 100 50  Sí/Sí/Sí 

Mindray A7 Advantage Fuelle N 100 100 30 1500/30 Sí/Sí/Sí 

Mindray A5 Advantage Fuelle N 100 100 30 1500/30 Sí/Sí/Sí 

Mindray A4 Advantage Fuelle N 100 100 30 1500/30 No/Sí/Sí 

N - Neumático; E - Eléctrico 
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Se deberían utilizar en primer lugar las máquinas de anestesia con más capacidades. El requisito 
mínimo debe ser la capacidad de replicar la función SIMV + PS usando los modos de ventilación 
objetivo de volumen y presión junto con la presión de soporte. Dicho esto, las capacidades de 
ventilación de la mayoría de las máquinas de anestesia, incluso las que disponen de modos de 
ventilación limitados y no tienen capacidad de PS, deberían ser suficientes como método de 
intervención para salvarle la vida a la mayoría de los pacientes. La monitorización respiratoria 
también es importante, la cual incluye la monitorización con alarmas de la presión y del flujo. La 
espirometría en tiempo real (bucles de flujo-volumen y de presión-volumen) resulta bastante útil 
para tratar a pacientes con insuficiencia respiratoria y para diagnosticar fugas alrededor del tubo 
endotraqueal y un aumento de la resistencia a través del HMEF de las vías respiratorias. La 
utilización de oxígeno puede ser un factor a tener en cuenta al seleccionar los respiradores de 
las máquinas de anestesia y gestionar los modos de ventilación. En general, los respiradores que 
funcionan neumáticos consumen más oxígeno que los que utilizan energía eléctrica, pero se 
señalarán algunas modificaciones que pueden realizarse para conservar el oxígeno en todos los 
diseños de respirador. 

• DOCUMENTACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN 
En muchos hospitales, las máquinas de anestesia están conectadas a una red para automatizar la 
documentación de los parámetros de ventilación en el registro del paciente. Continuar con dicha 
documentación es sencillo si las máquinas permanecen en el quirófano. Si se trasladan a otro 
lugar del hospital, puede que sea posible restablecer la conexión de la red para continuar con la 
documentación automatizada o puede que sea necesario implementar una documentación manual 
intermitente. Si es necesaria la documentación manual, se debe usar una plantilla predeterminada. 

• ¿SE PUEDE UTILIZAR UNA MÁQUINA DE ANESTESIA PARA ADMINISTRAR ANESTÉSICOS 
INHALATORIOS PARA SEDACIÓN? 
No se recomienda el uso de anestésicos inhalatorios para sedación. El impacto fisiológico de los 
anestésicos inhalatorios más allá de la sedación puede complicar el cuidado del paciente, y es 
probable otros cuidadores no logren comprender los efectos. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL EQUIPO 

• CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA 
La configuración de la máquina exigirá 

o Conexiones a aire y oxígeno presurizados, ya sea mediante las tuberías del hospital o 
mediante cilindros G o H grandes. Cilindros de oxígeno y aire de repuesto. 

o Retirada o vaciado de todos los vaporizadores. 
o Retirada de las mangueras de las tuberías y los cilindros de óxido nitroso 
o Ajuste del sistema de depurador (si está fuera de un quirófano, puede que no haya una 

salida para la eliminación de gases anestésicos compatible; es decir, que no haya forma de 
conectar el sistema del depurador). Si el depurador no está conectado a aspiración, o bien  
1) se debe desconectar de las mangueras que vienen del sistema de respiración y el 
respirador o 2) se debe eliminar la bolsa reservorio del depurador si se trata de un sistema 
de depurador cerrado. Cualquiera de estas intervenciones evitará las presiones altas en el 
sistema del depurador, las cuales podrían hacer que el gas regrese al sistema de respiración 
y provoque presiones altas en la vía respiratoria y una PEEP no deseada en la vía 
respiratoria. 
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o Cambiar el gas motriz si el respirador de anestesia contiene un fuelle. El oxígeno al 100 % es 
el gas motriz estándar para un respirador con fuelle, y se consume aproximadamente al cabo 
de un minuto de ventilación (lo que es mucho más que el consumo de oxígeno de gas 
fresco). Si el suministro de oxígeno es limitado o se está conservando, se pueden hacer 
modificaciones para usar aire comprimido como gas motriz. Un ingeniero clínico debidamente 
formado puede realizar dichas modificaciones en menos de una hora siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

▪ Para convertir un respirador de fuelle GE de O2 al 100 % a aire comprimido: 

Apartados del manual técnico de referencia: 
● Aisys CS2 Apartado 9.27 Cambiar el gas motriz 
● Avance CS2 Apartado 9.27 Cambiar el gas motriz 
● Carestation 6xx Apartado Cambiar el gas motriz 
● Aespire View Apartado 9.28 Cambiar el gas motriz 

PRECAUCIÓN: Si cambia el gas motriz, también debe cambiar la selección del gas motriz 
en la pantalla de configuración de servicio del respirador. Consulte el 
apartado 4 del manual técnico de referencia del respirador. Si la selección 
del gas motriz y el gas motriz real no coinciden, los volúmenes no serán 
correctos. 

o Un circuito de respiración con bolsa reservorio y filtros víricos para proteger la máquina de la 
contaminación interna. Se debe colocar un filtro de intercambio de calor y humedad (HMEF) 
en la conexión del tubo endotraqueal con el circuitos de respiración, y un segundo HMEF o 
filtro en la manguera espiratoria donde se conecta a la máquina de anestesia (véase 
Preguntas frecuentes sobre el uso de la máquina de anestesia, protección y 
descontaminación durante la pandemia de COVID-19). Debe haber una disponibilidad 
inmediata para la sustitución de filtros y circuitos de respiración. 

o Un resucitador manual de repuesto (bolsa, válvula, máscara) con filtro de puerto espiratorio 
disponible en todo momento para ventilación de respaldo. En algunos modos de error del 
respirador de anestesia, también es posible que el paciente reciba la ventilación 
manualmente con la máquina de anestesia. 

o Monitores respiratorios de gas para oxígeno inspirado y dióxido de carbono inspirado y 
exhalado, ya sean internos o externos a la máquina. 

• GESTIÓN DE LA AUTOCOMPROBACIÓN 
La mayoría de las máquinas de anestesia disponen de procedimientos de autocomprobación que 
se deben llevar a cabo antes de su uso y que deben repetirse cada 24 horas para garantizar un 
funcionamiento correcto. El paciente no puede recibir ventilación con la máquina de anestesia 
durante la autocomprobación, ni siquiera en modo manual, por lo tanto se requieren medios de 
ventilación alternativos durante ese tiempo. Aunque no se lo considera ideal, los fabricantes 
indican que durante esta crisis se pueden espaciar los intervalos de las autocomprobaciones hasta 
72 horas. La máquina debe encenderse y apagarse entre cada paciente y no más de una vez cada 
25 días. 

• ADMINISTRACIÓN DESEADA DE UNA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO INSPIRADO 
o Debido a la reinhalación en un sistema circular, la concentración del oxígeno inspirado  

puede ser significativamente inferior a la concentración de gas fresco. Por este motivo,  
se debe monitorizar la concentración de oxígeno inspirado. La reinhalación aumenta 
progresivamente a medida que el flujo de gas fresco se reduce por debajo de la ventilación 
por minuto. 

o En algunas máquinas de anestesia, la concentración de oxígeno del gas fresco se puede 
establecer directamente, junto con el flujo total. 

https://www.apsf.org/faq-on-anesthesia-machine-use-protection-and-decontamination-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.apsf.org/faq-on-anesthesia-machine-use-protection-and-decontamination-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.apsf.org/faq-on-anesthesia-machine-use-protection-and-decontamination-during-the-covid-19-pandemic/
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o En otras máquinas de anestesia, se establecen los flujos de oxígeno y aire y se debe calcular 
la concentración de oxígeno de gas fresco. La siguiente tabla es una guía general sobre las 
proporciones de oxígeno y flujo de aire y la concentración de oxígeno resultante que se 
administrará al circuito. 

FiO2 deseado Proporción de oxígeno y aire 
Flujo de oxígeno 
para 5 l/min total 

Flujo de aire para 
5 l/min total 

21 % de 0 a 1 0,0 5,0 

25 % de 0,06 a 1 0,3 4,7 

30 % de 0,13 a 1 0,6 4,4 

35 % de 0,21 a 1 0,9 4,1 

40 % de 0,31 a 1 1,2 3,8 

50 % de 0,59 a 1 1,9 3,1 

60 % de 0,99 a 1 2,5 2,5 

80 % de 3 a 1 3,8 1,3 

100 % de 1 a 0 5,0 0,0 

o Independientemente de cómo se establezca la concentración de oxígeno de gas fresco,  
la concentración resultante de oxígeno inspirado por el paciente dependerá del flujo de gas 
fresco y de la cantidad de reinhalación. Es posible que la concentración de oxígeno de gas 
fresco precise un ajuste para conservar la concentración de oxígeno inspirado deseada. 

• AJUSTES DEL FLUJO DE GAS FRESCO TOTAL 
La capacidad para cambiar el flujo de gas fresco y modificar la cantidad de gas exhalado 
reinhalado es la función clave para distinguir un respirador de anestesia de un respirador para UCI. 
En general, si el flujo de gas fresco supera la ventilación por minuto, habrá poca reinhalación o 
ninguna. A medida que se reduce el flujo de gas, gradualmente se reinhala más gas exhalado. El 
flujo de gas fresco seguro mínimo sustituye al consumo de oxígeno, además de los gases perdidos 
debido a fugas y muestras de gas. La siguiente recomendación para minimizar el flujo de gas 
fresco tiene por objeto utilizar el diseño único de un respirador de anestesia para reducir al mínimo 
la utilización de oxígeno y conservar la humedad en el gas inspirado. Reducir el flujo de gas fresco 
de forma segura requiere un suministro de absorbedores de CO2 y un anestesista que maneje el 
dispositivo. 

▪ OPCIÓN 1 (recomendada si existe un suministro adecuado de absorbedor de 
CO2 y un anestesista que esté atento a la máquina):  
Reducir el flujo total de gas fresco substancialmente por debajo de la ventilación por 
minuto. Para la mayoría de los pacientes, entre 1 y 2 litros por minuto debería ser más 
que suficiente para conservar el oxígeno y la humedad. La monitorización requerirá que 
se establezcan alarmas para la concentración mínima de oxígeno inspirado y un CO2 
inspirado de 5 torr. Además, durante la inspección se debe comprobar si hay humedad 
en el circuitos de respiración y si la bolsa reservorio se contrae debido a fugas. Es 
prudente incrementar el flujo de gas fresco (FGF) cada cuatro horas para superar la 
ventilación por minuto a fin de ayudar a secar los componentes internos del circuito.  
Si gestionar el exceso de condensación se convierte en un obstáculo para ofrecer el 
cuidado adecuado, el aumento del flujo de gas fresco puede reducir la acumulación  
de agua. 
Nota: Si va a desconectar el circuito del paciente, primero ajuste el respirador en modo manual. 
De este modo, se conservará el gas en el circuito. De lo contrario, es posible que se necesiten 
flujos altos para restaurar el volumen de la bolsa reservorio tras la desconexión. 
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▪ OPCIÓN 2 (recomendada si hay escasez de absorbedores de CO2 y el suministro 
de oxígeno no es un problema): 
Aumentar el flujo de gas fresco total para cumplir con la ventilación por minuto o 
superarla. En caso de utilizarse absorbedores de CO2, se usará una cantidad muy 
pequeña, ya que el objetivo es reducir la reinhalación. Si en el capnograma se observa 
CO2 inspirado, aumentar el flujo de gas fresco total hasta que el CO2 inspirado sea 
cero eliminará la reinhalación. La falta de humedad en el gas fresco se puede convertir 
en un problema. Como mínimo, se necesitará un HME o HMEF y se debe considerar la 
posibilidad de utilizar un humidificador activo. El uso de un flujo de gas fresco alto no es 
la opción preferida debido a la alta utilización de oxígeno y a la dificultad para 
administrar gases humidificados. La monitorización es más sencilla, pero aún así 
requerirá establecer alarmas para las concentraciones de oxígeno y CO2 inspiradas.  
El absorbedor de CO2 debe mantenerse, pero en flujos altos continuos no será 
necesario realizar cambios frecuentes, o ninguno en absoluto. 

• ESTRATEGIAS PARA CONSERVAR EL OXÍGENO 
La disponibilidad de oxígeno variará de un lugar a otro. Si el suministro adecuado de oxígeno  
es un problema, se pueden emplear estrategias que reduzcan la utilización de oxígeno de manera 
substancial cuando se use un respirador de anestesia. Sin modificaciones, algunas máquinas  
de anestesia pueden usar 10-12 litros por minuto o más de oxígeno, en comparación con los  
7-10 litros por minuto de un respirador para UCI o 1-2 litros por minuto con las estrategias siguientes. 

o Reducir el flujo de gas fresco a 1-2 l/minuto. 
o Usar un respirador de anestesia con energía eléctrica (actualmente, solo lo fabrica Draeger): 

estos respiradores no consumen oxígeno para desarrollar presión y flujo; el consumo de 
oxígeno equivale al caudal del flujo de gas fresco de oxígeno. 

o Convertir el respirador de fuelle (que normalmente funciona mediante oxígeno comprimido) 
para que use aire comprimido como gas motriz. 

▪ GE tiene un procedimiento documentado para convertir cualquiera de sus modelos de 
respirador de anestesia a aire comprimido. En menos de una hora, un ingeniero clínico 
cualificado puede realizar este procedimiento. Los técnicos y los médicos anestesistas 
no suelen tener formación ni la documentación para llevar a cabo esta conversión. Las 
instrucciones de los fabricantes se han mencionado con anterioridad. 

• CONSIDERACIONES SOBRE LA HUMIDIFICACIÓN 
Los gases comprimidos que entran en el circuito de respiración presentan 0 % de humedad.  
No humedecer este gas puede secar la mucosidad y otras secreciones de las vías respiratorias,  
lo que puede provocar el taponamiento de la mucosidad y causar una lesión en el epitelio 
pulmonar a largo plazo. Por lo tanto, es especialmente importante conservar la humedad de las 
vías respiratorias durante la ventilación a largo plazo. Aunque los niveles exactos de humedad y 
sus efectos son difíciles de predecir, las siguientes consideraciones son útiles. 

▪ Con flujos de gas fresco por debajo de 2 l/min, el gas inspirado se humedece 
pasivamente por la reacción de la absorción de dióxido de carbono y la humedad 
exhalada. Incluso sin un filtro de intercambio de calor y humedad (HMEF) en las vías 
respiratorias, los niveles de humedad son adecuados para la ventilación a corto plazo, 
e incluso también para la ventilación a largo plazo. La adición de un HMEF a las vías 
respiratorias debe proporcionar una humidificación adecuada para la ventilación a largo 
plazo en este caso. 

▪ Con flujos de gas fresco por encima de 5 l/min, no hay suficiente humedad en el gas 
inspirado a menos que se use un HMEF en las vías respiratorias. Se puede considerar 
la humidificación activa del gas inspirado, pero la mayoría de los fabricantes lo 
desaconsejan. 
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▪ Si se utiliza la humidificación activa, EXPERIMENTARÁ problemas con la ventilación y 
la monitorización que tendrá que solucionar. Con flujos de gas fresco bajos y con 
humidificación activa, se condensan cantidades significativas de agua dentro del 
sistema de respiración con el tiempo. Las máquinas de anestesia no están diseñadas 
para manejar grandes cantidades de agua condensada dentro del sistema de 
respiración. Puede aumentar la resistencia al flujo a través del sistema, puede interferir 
en los sensores (como los sensores de flujo y los analizadores de gas respiratorio) y 
puede provocar cortocircuitos en el sistema electrónico. Los sistemas de respiración 
con calor evitan parte de esta condensación. Se pueden añadir condensadores y 
trampas de agua a algunos sistemas de respiración. Durante el uso prolongado,  
el usuario debe vaciar periódicamente el agua de las mangueras del circuito de 
respiración, y de los sitios de recolección de agua dentro del sistema de respiración. 
Mientras se hace esto, es posible que el paciente deba recibir ventilación manual. 

• MONITORIZACIÓN DE LA VENTILACIÓN 
Si bien los anestesistas están formados para monitorizar la ventilación durante los procedimientos 
quirúrgicos, hay que tener en cuenta otras consideraciones debido al uso de filtros extra en el 
circuito de respiración, la acumulación de agua condensada a lo largo del tiempo y el potencial 
para aerosolizar el virus de COVID-19. 

o Se deben registrar los parámetros monitorizados iniciales (presión, flujo, volumen, ventilación 
por minuto) al iniciar el tratamiento. Si está disponible la espirometría, los bucles de 
referencia de la valoración inicial deben guardarse para compararlos posteriormente. 

o Un problema con los filtros de las vías respiratorias es que su resistencia aumenta cuando se 
mojan (especialmente los filtros de tipo electrostático) o se llenan con secreciones de las vías 
respiratorias. El aumento de la presión de las vías respiratorias es un signo tardío de este 
problema, ya que la presión se detecta antes del HMEF de las vías respiratorias. La 
obstrucción del flujo espiratorio es una indicación temprana de que debe buscarse para 
comparar los trazados del flujo espiratorio y los bucles de flujo-volumen con los registros de 
la valoración inicial. La obstrucción del flujo espiratorio se indica mediante un descenso del 
flujo espiratorio máximo o una prolongación del flujo espiratorio que se pueden observar en 
un trazado de flujo o un bucle de flujo-volumen. También es posible que haya un leve retraso 
o una mala interpretación del capnograma espiratorio. 

o La acumulación de agua condensada en las mangueras del circuito de respiración y las 
partes que dependen del sistema de respiración pueden causar oscilaciones en las formas 
de onda del flujo y la presión, a medida que los gases forman burbujas más allá de las 
obstrucciones de líquido. Se pueden detectar estas oscilaciones como un esfuerzo 
inspiratorio del paciente, lo que causa que el respirador inicie una respiración 
desencadenada por el paciente. Tenga en cuenta esto cuando el caudal respiratorio total 
supere el caudal respiratorio establecido en un paciente sedado o paralizado. 

o Las fugas alrededor del brazalete del tubo endotraqueal son un peligro en los pacientes  
con COVID-19 debido a la aerosolización resultante. Con una fuga alrededor del tubo 
endotraqueal, el volumen corriente exhalado medido será significativamente inferior al 
volumen corriente inhalado medido, y el bucle flujo-volumen no se cerrará. Con flujos de  
gas fresco, el fuelle no se reinflará totalmente al exhalar cuando haya una fuga significante 
alrededor del brazalete del tubo endotraqueal (en una máquina Draeger con un pistón o 
respirador de turbina, la bolsa reservorio se desinflará progresivamente). 



26/3/2020 

• ADMINISTRACIÓN DE AGENTES ANESTÉSICOS POTENTES 
Las máquina de anestesia tienen la capacidad de ofrecer anestésicos inhalados para sedación 
durante cuidados a largo plazo. Si bien esta podría ser una opción atractiva en caso de que 
escaseen los sedantes intravenosos, en general, no se recomienda cuando las máquinas se usen 
como respiradores para UCI. Ciertamente, no se aconseja si no se dispone de la adecuada 
eliminación de los gases anestésicos de desecho, que normalmente solo están disponibles en los 
quirófanos. No se han estudiado los efectos potencialmente perjudiciales de la sedación a largo 
plazo con anestésicos inhalatorios. El suministro de anestesia inhalatoria requiere la presencia 
constante de un anestesista a pie de cama para monitorizar los efectos fisiológicos. 

• PROCESAMIENTO ENTRE PACIENTES 
Se deben seguir los procedimientos hospitalarios para reprocesar respiradores entre pacientes en 
caso de que se hayan utilizado los filtros del circuito de respiración según las instrucciones. En 
este caso, no debería aumentar el riesgo de transmitir el virus COVID-19 al siguiente paciente de 
la máquina de anestesia. Si existen pruebas de que se han contaminado las superficies internas 
del sistema de respiración, se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes para 
descontaminar la máquina de anestesia. Consulte las directrices del fabricante para conocer los 
procedimientos específicos. Se puede encontrar información en el sitio web de APSF: 
https://www.apsf.org/faq-on-anesthesia-machine-use-protection-and-decontamination-during-the-
covid-19-pandemic/#cleaning 

**LA GUÍA ESTÁ PENDIENTE DEL VEREDICTO DEL COMITÉ DE ASA SOBRE CUIDADOS 
CRÍTICOS Y LA SOCIEDAD PARA MEDICINA CRÍTICA (SCCM, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). 
ESTA GUÍA INCLUIRÁ MATERIAL EDUCATIVO PARA ORIENTAR EL TRATAMIENTO CLÍNICO 
DE PACIENTES CRÍTICOS CON COVID-19. SE AÑADIRÁN ENLACES A LA GUÍA TAN PRONTO 
COMO ESTÉN DISPONIBLES. 

CONFIGURACIÓN DE UN RESPIRADOR DE ANESTESIA  
COMO RESPIRADOR PARA LA UCI  
MONITORIZACIÓN DE LA VENTILACIÓN 
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