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Instrucciones de configuración y monitorización: máquina de anestesia como respirador para la UCI 

 

PREPARAR 
• Asegurarse de que haya un dispositivo de ventilación manual inmediatamente 

disponible 

• Conectar los suministros de gas centrales o comprobar si ya lo están 

o Comprobar la presión de línea: 45 psi o superior 

o Cilindros electrónicos de oxígeno y aire completos como respaldo 

o Quitar las mangueras y los cilindros de óxido nitroso 

o Respiradores de fuelle configurados para suministrar aire comprimido 
que Biomed puede elaborar con las directrices del fabricante 

• Depurador 
o Conectar a aspiración o permitir que entre en la habitación del paciente 

• Vaporizadores 

o Retirar o vaciar 

• Configurar la máquina con los desechables 

o Circuito de respiración 

o Filtros 

▪ Filtro de intercambio de calor y humedad (HMEF) en las vías 
respiratorias, muestreo de gas en la máquina 

▪ Segundo filtro en la rama espiratoria si es posible (es 
necesario si no hay filtro en las vías respiratorias) 

o ?? NO se recomienda el uso de humidificadores activos pero 
pueden ser necesarios si no hay HME. Si se colocan, requerirán una 
monitorización especial. 

o Bolsa reservorio grande (3 litros) 

o Analizador de gases para oxígeno y dióxido de carbono 

• Realizar autocomprobación 

o La medición de la distensibilidad es esencial; no cambiar los 
desechables después de esto 

o Confirmar que no hay errores 

• Comprobar las alarmas, establecer límites, establecer el volumen máximo  
NOTA: No se pueden aplicar los valores predeterminados a los pacientes de la UCI 

o Alarma de CO2 inspirado a 5 mmHg 

o Alarma de CO2 espirado para hipercapnia permisiva 

o Alarmas de presión: altas y bajas si hay alarma de presión de apnea 

o Volumen/ventilación por minuto 

• Establecer válvula APL en 0 cmH20 
 
 
 
 
 

INICIAR TRATAMIENTO 
• Opciones de flujo de gas fresco 

o Opción 1: Flujo de gas fresco bajo para conservar el oxígeno 
▪ Conserva la humedad 
▪ Se debe conservar y tener disponible un absorbedor 

de CO2 
▪ La alarma de CO2 inspirado debe establecerse en 

5 mmHg 
o Opción 2: Flujo de gas fresco => ventilación por minuto 

▪ No se necesita absorbedor de CO2 (aumento del FGF si hay 
CO2 inspirado) 

▪ La humidificación es esencial: considerar el humidificador activo 
• Configuración de la concentración de oxígeno 

o Fluxímetros electrónicos: establecer la concentración administrada y 
monitorizar el oxígeno inspirado que se produce 

o Fluxímetros mecánicos 
▪ Mezcla de aire y oxígeno necesaria para la 

concentración de O2 administrada (véase la tabla) 
o Se deberá monitorizar la concentración de oxígeno inspirado 

especialmente durante los flujos bajos; deberá ser menor a la de la 
concentración establecida 

• Establecer respirador (véase la guía de CCM) 
o Modo de ventilación 
o Configuración 

▪ Frecuencia 
▪ Volumen 
▪ Relación I:E 
▪ PEEP 

• Iniciar respirador 

o ESTABLECER LA REFERENCIA DEL BUCLE DE 
ESPIROMETRÍA SI ESTÁ DISPONIBLE CUANDO SE INICIE 
LA VENTILACIÓN 

o ANOTAR LAS FORMAS DE ONDA DE PRESIÓN Y FLUJO; 
CONSIDERAR LA FOTO DE LA PANTALLA DE LÍNEA BASE 

o Registrar los valores monitorizados 
▪ Relaciones entre presión y volumen 
▪ Concentraciones de gas previstas 
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Instrucciones de configuración y monitorización: máquina de anestesia como respirador para la UCI 

PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN (registrar manualmente el tiempo y el valor si no hay EMR conectado a la máquina) 

Tarea Continua Por hora Cada 4 horas Cada 24 horas 

     

Alarmas X    

     

Absorbedor de CO2  X   

Parámetros monitorizados 

• Oxígeno inspirado 

• CO2 inspirado y espirado 

• Presión inspirada 

• Volumen corriente 

• Espirometría 

• Concentración de agentes 

 X   

Inspeccionar la humedad y las 
secreciones 

• Filtros 

• Trampa de agua 

 X   

Comprobar el llenado del 
vaporizador en presencia de 
sedación 

    

     

Cambiar filtro/HME   X  

Aumentar el FGF a Vmin o 
superior durante 15 minutos 

  X  

     

Realizar autocomprobación*    X 

     

*La máquina de anestesia NO proporcionará ventilación durante la autocomprobación. Si es necesario, se puede mantener una 
estrategia de ventilación alternativa durante algunos minutos. Considere la posibilidad de transportar el respirador si el uso de la 
bolsa de ventilación manual no parece ser satisfactorio. La máquina debe encenderse y apagarse entre cada paciente cada 25 días 
como mínimo. 


