Respiradores bellavista™
Re com en dacion es actuales p ara el tratam iento d e
p acientes con distrés respiratorio ag udo relacion ado
con la COVID-19

Ventilación no invasiva y oxígeno de alto flujo
Síndrome de distrés respiratorio
agudo (SDRA)2

Contraindicaciones para la HFOT:
• Ausencia de impulso respiratorio
• Hipercapnia**

• SDRA leve: 200 mmHg < PaO2/FiO2a ≤ 300 mmHg
(con PEEP o CPAP ≥ 5 cmH2O, o sin ventilación)

• Inestabilidad hemodinámica

• SDRA moderada: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg
(con PEEP ≥ 5 cmH2O, o sin ventilación)

• Fallo multiorgánico

• SDRA grave: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg (con
PEEP ≥ 5 cmH2O, o sin ventilación)

• Obstrucción de las vías respiratorias

• Si la PaO2 no está disponible, la SpO2/FiO2 ≤ 315
sugiere SDRA (incluso en pacientes sin ventilación).

• Inconsciencia

• Agitación
• Secreciones masivas

Configuración de la HFOT

Las siguientes recomendaciones atañen a
pacientes adultos y pediátricos tratados con
sistemas de oxígeno de alto flujo o no invasivos.

Recomendaciones para la configuración inicial de
la HFOT:

Evaluación clínica

• Tamaño correcto de las cánulas: las cánulas no
deben bloquear las fosas nasales, solo deben
cubrir alrededor del 60 %

Vigile de cerca a los pacientes con COVID—19 en
busca de signos de deterioro clínico, como distrés
respiratorio y septicemia de rápida progresión, y
responda de inmediato con tratamientos de apoyo.

• Empiece con 50-60 l/min para adultos7
• 2 l/kg para lactantes y pacientes pediátricos
• FiO2 para una SpO2 objetivo del 92-96 %
• Observe continuamente las constantes vitales y
la oxigenación del paciente.

Opciones de tratamiento para
el distrés respiratorio agudo

Criterios para la detención de la HFOT

Oxigenoterapia de alto flujo (HFOT)

Dado que no existen guías basadas en evidencias
para el tratamiento con HFOT, los criterios de
detención deben ser los mismos que para
la ventilación no invasiva cuando se observe deterioro
en el paciente o falta de mejora después de un
período de prueba adecuado (1 h).

En comparación con la oxigenoterapia estándar,
la HFOT es eficaz para el distrés respiratorio
hipoxémico de leve a moderado. 3 La HFOT reduce
la necesidad de intubación en pacientes con
distrés respiratorio agudo.4
La HFOT ha demostrado ser beneficiosa para
pacientes con MERS-CoV y, además, podría reducir
la propagación nosocomial.6

Si el paciente cumple al menos uno de los siguientes
criterios de detención, se recomiendan medios
alternativos de tratamiento como la ventilación invasiva:

La oxigenoterapia de alto flujo (HFOT) solo debe
utilizarse en pacientes seleccionados.*

• PaO2/FiO2 < 150 mmHg
• SpO2 < 93%

Los pacientes tratados con HFOT siempre deben
estar controlados y disponer de monitorización
de constantes vitales y pulsioximetría, ya
que las alarmas del respirador se suspenden
generalmente durante la HFOT. Solo miembros del
personal con la experiencia y formación adecuadas
deben vigilar de cerca al paciente a intervalos
cortos mientras se somete a la HFOT en un entorno
controlado. Asimismo, deben ser capaces de
proceder a la intubación teniendo en cuenta
las precauciones relativas a la transmisión aérea.
Es necesario empezar a tratar a los pacientes con
oxígeno suplementario cuando la SpO2 es ≤ 92 %.

• Arritmia
• Inestabilidad hemodinámica
• Obstrucción de las vías respiratorias
• Disnea
• Agitación
• Aumento de la hipercapnia respiratoria
• Aumento de la frecuencia respiratoria (> 30 lpm)
• Inconsciencia
• Shock
• Acidosis respiratoria (pH < 7,25)
*Los datos sobre la HFOT en pacientes infectados por coronavirus son
limitados. 5
**Publicaciones recientes indican que la HFOT puede ser adecuada para
pacientes con hipercapnia de leve a moderada. 4,5,6
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Ventilación no invasiva y oxígeno de alto flujo
HFOT con bellavista

Advertencia

El respirador bellavista™ ofrece la opción de integrar
oxigenoterapia de alto flujo (HFOT) para desde
pacientes neonatos a adultos y puede usarse
con circuitos de ventilación de una o dos ramas.
bellavista proporciona hasta 80 l/min de flujo*
con una configuración de la FiO2 de hasta el 100 %.

Las directrices actuales no recomiendan la NIV para
el distrés respiratorio hipoxémico agudo (excepto
en caso de edema pulmonar cardiogénico y distrés
respiratorio posoperatorio) o enfermedad pandémica
vírica (en referencia a estudios del SARS y la gripe
pandémica). 4

*50 l/min para EE. UU.

Existen datos limitados que sugieren una tasa de
fracaso elevada (> 80 %) en pacientes con otras
infecciones víricas como el MERS-CoV que se
sometieron NIV. 8

Riesgos que se deben tener en cuenta
cuando se utiliza ventilación no
invasiva
• Retraso en la intubación

Ventilación no invasiva (NIV)

• Volúmenes tidal excesivos
• Presiones transpulmonares nocivas

La ventilación no invasiva debe usarse solo en
pacientes seleccionados con distrés respiratorio
hipoxémico.

• Mayor riesgo de transmitir la infección a
los cuidadores

Al aplicar la NIV, personal con experiencia debe
controlar de cerca al paciente para identificar
de inmediato cualquier deterioro del paciente o
comprobar si este último no mejora después de un
período de prueba de la NIV (1 h).

Ventilación no invasiva con bellavista
La NIV de bellavista ofrece una gran variedad
de modos de ventilación y herramientas de
sincronización como auto.sync y auto.rise para
mejorar la interacción entre el respirador y el
paciente. Auto.leak gestiona fugas de hasta
120 l/min. Parámetros como el volumen tidal y
volumen minuto (Vt, Vm) pueden compensarse para
observar mejor los volúmenes aplicados. La NIV en
bellavista es aplicable con circuitos de una o dos
ramas.

En el caso de pacientes que presenten los síntomas
indicados a continuación no debe considerarse la
NIV, sino otras opciones como la ventilación invasiva.5
• Ausencia de impulso respiratorio
• Inestabilidad hemodinámica
• Fallo multiorgánico
• Agitación
• Obstrucción de las vías respiratorias
• Secreciones masivas
• Inconsciencia
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Ventilación mecánica invasiva
Ventilación mecánica invasiva

Tratamientos de soporte para casos
de moderados a graves

Gestión del síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA) crítico

Se recomienda encarecidamente la aplicación de
ventilación en posición decúbito prono para casos
de moderados a graves, y se debe considerar
para pacientes pediátricos con SDRA grave, pero
requiere suficientes recursos humanos y experiencia
para realizarse de manera segura. Los protocolos
respectivos están disponibles.7,9,10

Las siguientes recomendaciones se aplican a
pacientes adultos y pediátricos con SDRA con
ventilación mecánica 8,10
• 4-8 ml/kg/PBW para adultos
• 3-6 ml/kg/PBW para pacientes pediátricos

• En pacientes adultos con SDRA grave, se
recomienda ventilación en posición decúbito
prono durante 12-16 horas al día.7

• Presiones Plateau ≤ 28-30 cmH2O
• Presiones guía ≤ 12 cmH2O
• Hipercapnia permisiva
• PEEP superior en lugar de PEEP inferior en casos de
moderados a graves cuando el paciente responde
a la PEEP

• Se recomienda sedación profunda para controlar
el impulso respiratorio, evitar altas presiones
transpulmonares y alcanzar los objetivos de
volumen tidal.

• Considere el uso de maniobras de reclutamiento
de inflación sostenida si el paciente responde a
la PEEP

• La PEEP superior y las maniobras de reclutamiento
con inflación sostenida se recomiendan con
ciertas reservas en una guía de práctica clínica.11

• PaO2 ≥ 55-80 mmHg o SpO2 ≥ 88-95 %

• Utilizar un vasodilatador pulmonar inhalado como
tratamiento de rescate. Si no se observa una
mejora rápida en la oxigenación, el tratamiento
debe reducirse gradualmente.

Tabla de PEEP superior y FiO2 inferior según
ARDSnet 12
FiO2

PEEP

0,3

5

0,3

8

0,3

10

0,3

12

0,3

14

0,4

16

0,4

16

0,5

16

0,5

18

0,5-0,8

20

0,8

22

0,9

22

1,0

22

1,0

24

Opciones de tratamiento de
ventilación invasiva de bellavista:
Herramienta de reclutamiento pulmonar
La herramienta de reclutamiento pulmonar (LRT)
de bellavista ofrece al médico toda la información
pertinente de una forma fiable, reproducible y fácil.
La LRT es una maniobra automática que determina
la reclutabilidad y el posterior reclutamiento en
dos pasos. El primer paso consiste en realizar
una maniobra de evaluación para comprobar si
el pulmón del paciente es reclutable. Después de
la maniobra de evaluación, es fácil obtener una
estimación de, por ejemplo, la configuración de
la PEEP o la reclutabilidad del pulmón del paciente.
En un segundo paso, se ejecuta el reclutamiento del
pulmón del paciente con una maniobra de inflación
sostenida. El volumen de reclutamiento está
disponible como un parámetro de monitorización.
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Ventilación mecánica invasiva
Monitorización de la presión esofágica

AVM

La monitorización de la presión esofágica (EPM)
se ha convertido en esencial en el campo de
la ventilación, especialmente para el tratamiento
del SDRA y como estrategia de ventilación de
protección pulmonar perfeccionada. Con la EPM
y un catéter con balón, se pueden verificar con
detalle la presión transpulmonar y el estrés
aplicado al pulmón. Asimismo, el cálculo de
la presión transpulmonar indica dónde definir
la PEEP y la presión inspiratoria para prevenir
presiones tidal excesivas.

El modo de ventilación adaptativo (AVM) es un
modo de ventilación que reduce el número de
interacciones y ajustes, lo cual alivia la carga de
trabajo del personal clínico.

La EPM de bellavista proporciona todos los datos
de monitorización para respaldar la estrategia
protegiendo al pulmón y optimizar la ventilación
del paciente. Los gráficos fáciles de entender
proporcionan una visualización inmediata para
determinar la ventilación óptima del paciente y
controlar fácilmente el progreso.

Con la medición constante de la mecánica pulmonar
del paciente, el modo AVM se adapta respiración
arespiración a la actividad del paciente, ya sea en
ventilación mecánica o espontánea, calculando
siempre el patrón ventilatorio óptimo y evitando
situaciones potencialmente perjudiciales, al mismo
tiempo que mantiene la ventilación de soporte
en todo momento. El AVM permite la respiración
espontánea del paciente en todo momento. El AVM
determina el patrón de ventilación óptimo a lo
largo de todo el proceso de ventilación, desde
la intubación hasta la extubación. Utilice el AVM
para garantizar una ventilación segura y facilitar
la deshabituación de los pacientes.

AnimatedLung

Monitorización/tendencias

AnimatedLung es una herramienta dinámica que
muestra el estado mecánico del pulmón de un
paciente y ayuda a detectar cambios en el estado
del pulmón sin evaluar constantemente los
parámetros numéricos. Una visualización gráfica
de fácil comprensión ayuda a detectar de un vistazo
cualquier cambio en la resistencia inspiratoria o
la distensibilidad pulmonar estática/dinámica,
así como la actividad espontánea del paciente.

bellavista ofrece amplios parámetros dinámicos
para observar cambios en el estado del pulmón,
volúmenes relacionados con el IBW, distensibilidad
(compliancia), resistencia, y la actividad
espontánea para apoyar constantemente
al cuidador en la búsqueda de la mejor estrategia
para la ventilación de protección pulmonar.
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