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Actualización de datos en España
18 DE MARZO

• 13718 casos 
• Madrid – 5637 casos.
• 598 personas fallecidas. 
• 390 fallecidos en Madrid.
• 1081 pacientes recuperados.
• 774 pacientes en la UCI
• 491 en Madrid
• Población afectada – 0,02922 %



Actualización de datos en España
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Actualización de datos en el Mundo
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Actualización de datos en el Mundo
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Fuente: RTVE



Comparativa España/Italia con una 
diferencia de 7 días



Ventilación mecánica en un traslado 
secundario

• Os adjuntamos en las siguientes diapositivas, una serie 
de consejos para ventilar al paciente en el curso de un 
traslado secundario.

• Debemos dar las gracias la Dr. Alberto Hernández 
Tejedor por este excelente trabajo que, sin duda, será 
de gran ayuda para todos nosotros



Aspectos generales

• La mayoría serán pacientes con SDRA. Estos 
pacientes presentan mala distensibilidad pulmonar, 
lo que hace aumentar sus presiones y el riesgo de 
barotrauma.

• Muchos requieren drogas vasoactivas, 
al menos a dosis bajas.
– Si solo disponemos de una bomba de 

infusión habrá que priorizar para esto.
– El resto se pasarán a sistemas con rueda, 

que a velocidades bajas son poco fiables.



Aspectos generales

• Tendrán vía central. Hay que saber qué fármacos van 
por cada luz y por dónde se pueden poner bolos.
– Se suele dejar libre la luz distal para los bolos, confirmar 

con la enfermera responsable.
– Si hay que poner bolos, mejor de los fármacos que está 

recibiendo (ej. si está relajado con cisatracurio, mejor 
pedir una ampolla de ese relajante, 10 mg en bolo será 
eficaz).



Aspectos generales

• Antes de salir de la unidad donde esté el paciente 
hay que ver que los cambios de perfusiones y 
respirador no afectan a la estabilidad del paciente. 
– Si se producen cambios relevantes, remontar antes de salir.
– Cuidado con los tiempos de oxígeno de nuestras balas. 

Nuestros respiradores tienen conexiones diferentes a las 
de muchos hospitales.

– El cambio de respirador provocará un desreclutamiento. 
Evitar en todo caso perder la presurización, desconexiones 
accidentales, etc.



Ventilación mecánica

• Lo más fácil será mantener los parámetros que estén 
usando en el hospital (si están en IPPV).
– No obstante, nuestros respiradores son mucho menos 

sofisticados y se van a producir cambios de todas formas.

• Para evitar sustos, haremos 
el traslado con FiO2 100% 
aunque el paciente estuviera 
necesitando menos.



Ventilación mecánica

• Es muy importante mantener la misma PEEP, aunque 
sea alta. Comprobar que el neumotaponamiento del 
TOT está bien sellado.

• También mantendremos un 
volumen corriente similar, 
así como la frecuencia 
respiratoria.



Ventilación mecánica

• Estos pacientes, además de PEEP elevada, suelen 
recibir volúmenes corrientes bajos y frecuencia 
respiratoria alta, incluso de 20 rpm o mayor.

• Es probable que tengamos 
que subir el limite de presión 
máxima (40 mbar puede ser 
una cifra orientativa)…



Ventilación mecánica

• Independientemente de la presión máxima de 
seguridad fijada, lo fundamental es la presión 
meseta, que no vemos como un número en la 
pantalla pero podemos sacar por la curva en la 
mayoría de los casos. NO DEBE SUPERAR LOS 30 
MBAR.

¡GRAVE RIESGO DE BAROTRAUMA!



Ventilación mecánica

• También se debe mantener la relación I:E que estén 
usando, aunque en esto hay cierto margen.
– Puede haber pacientes con relación I:E de 1:1,5, 1:1 o 

incluso invertida.
– Algunos parámetros se programan de forma diferente en 

los respiradores del hospital, pedid ayuda en caso de duda.



Ventilación mecánica

• Y PARA ACABAR, ALGO MUY IMPORTANTE: Usar 
siempre un filtro de alta efectividad, no basta el 
intercambiador calor-humedad (HME) que 
probablemente tendrá el paciente.
– Es probable que el paciente tenga el HME junto al TOT

pero los filtros están junto al respirador. Eso no nos debe 
despistar.


