“Interfaces PACIENTE - VENTILADOR: Consideraciones especiales en tiempos de COVID 19”

Autora: Lic. Julia Simonassi. Kinesióloga intensivista pediátrica. Hospital “Prof. Dr. Juan P.
Garrahan”
Edición: Mg Marcela Rousseau y Dra. Pamela Bertoldo
El presente documento fue confeccionado a partir de la clase dictada por la Lic. Julia Simonassi
“Interfaces Paciente-ventilador: consideraciones especiales en tiempos de COVID-19” para el
ciclo de conferencias AAFH: COVID-19 y Farmacia Hospitalaria. 19 de mayo de 2020.
Contenidos
1. Descripción de la Interfaz paciente – ventilador (IPV)
2. Conceptos de:
a. Volumen compresible
b. Espacio muerto instrumental
3. La humidificación activa y pasiva
4. La aerosolterapia
5. Sistemas de filtrado de virus y bacterias en ARM (asistencia respiratoria mecánica).
Ubicación de los mismos en el circuito.
6. Otros elementos de la interfaz:
a. Capnógrafo
b. Tubo endotraqueal
c. Circuito cerrado de aspiración
7. IPV en pacientes con COVID-19. Recomendaciones.
8. Ventilación mecánica no invasivo en la falla respiratoria aguda hipoxémica asociada a
infección por COVID-19.
9. Tecnovigilancia
La ventilación mecánica (VM) se conoce como todo procedimiento de respiración artificial que
emplea un aparato mecánico para suplir o colaborar con la función respiratoria de una
persona, pudiendo además mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar. 1 La VM
es un tratamiento de soporte vital, curativo, que mantiene al paciente mientras se corrige la
lesión estructural o la alteración funcional por la cual se indicó. 1 El ventilador o respirador es
un generador de presión positiva en la vía aérea que suple la fase activa del ciclo respiratorio
(se fuerza la entrada de aire en la vía aérea central y en los alveolos).
El principal beneficio consiste en el intercambio gaseoso y la disminución del trabajo
respiratorio. La VM invasiva (VMI), se realiza a través de un tubo endotraqueal o una cánula

de traqueostomía, el procedimiento consiste en la colocación de un tubo que ocupa 2/3 parte
de la luz traqueal, con la función de mantener permeable la vía respiratoria, con el fin de
mantener una apropiada ventilación o intercambio gaseoso. Se utiliza habitualmente en la
insuficiencia respiratoria aguda (IRA) moderada a grave.2
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) puede definirse como cualquier forma de soporte
ventilatorio administrado sin necesidad de intubación orotraqueal (IOT). 1
1. Interfaz paciente-ventilador
Los respiradores actuales están microprocesados, es decir sus parámetros se manejan a través
de una computadora a la que el profesional accede a través de una interfaz: operador –
respirador. La otra interfaz la constituye el paciente, cuya patología requiere del respirador,
que suple la función ventilatoria. La función del respirador es generar una ventilación efectiva,
eficiente, que cubra las necesidades del paciente, y que tenga la capacidad de interpretar las
necesidades neuronales del mismo, por ejemplo, si el paciente está despierto. Este puente
debe ser eficiente, seguro y con la generación de las menores turbulencias y resistencias
posibles, para que el flujo de información y lectura sea optimo en ambos sentidos: respiradorpaciente y viceversa. 3
Figura 1: elementos constitutivos de la IPV.

1. Los filtros viro-bacterianos, que se pueden posicionar en diferentes lugares, filtran virus
y bacterias.
2. El circuito ventilatorio (mal llamadas “ramas”).
3. Humidificación Activa versus Pasiva (HME), que puede ser tanto activa como pasiva.

4. La aerocámara, que se ajusta en la rama inspiratoria, porque tiene que coincidir con la
inspiración para que la partícula que contiene la medicación se aerolice de forma
apropiada y llegue adecuadamente a nivel pulmonar.
5. Los puertos de capnografía.
6. El sistema de aspiración cerrada
7. Adicionales de la Vía Aérea (VA).
-Catéter de Mount, que se utiliza cuando un paciente tiene una traqueotomía, es un catéter
corto y plegable, se puede estirar, ayuda a la manipulación de las ramas, y permite que el
paciente se pueda mover con más facilidad.
8. Tubo endotraqueal, cánula de traqueostomía, máscara, o cánula nasal. Es la terminal de
la interfaz paciente - ventilador, y es lo que conecta o está en contacto directo con el
paciente.
2. Volumen compresible y espacio muerto instrumental
Figura 2. Identificación del volumen compresible y espacio muerto instrumental

En la figura 2, el volumen compresible está en el cuadro de color verde y el espacio
muerto instrumental en color celeste a la derecha, unidos por lo que se denomina la
“Y” del respirador. Esta es la unión final de la rama inspiratoria con la rama espiratoria
(se llama “Y” porque, justamente, tiene forma de y griega) con el tubo endotraqueal.
El volumen programado en el panel de control representa la cantidad de gas que el
ventilador envía al paciente. Sin embargo, no todo el volumen entregado por éste
alcanza los pulmones, ya que parte de él se acumula en el circuito. La compresibilidad
del sistema refleja la cantidad de gas (ml) que se comprime en el circuito ventilatorio
por cada cm de agua de presión generada por el ventilador durante la inspiración. El
volumen compresible es de unos 2 a 3 ml/cm de agua, en función del tipo de
tubuladuras y de su distensibilidad, y puede llegar a ser clínicamente importante
cuando se suministran bajos volúmenes o cuando la presión inspiratoria es alta.
En sistemas muy distensibles, la compresibilidad se traduce en la expansión
longitudinal de la rama inspiratoria del circuito.

La compresibilidad del sistema está muy relacionada con los materiales y es de gran
importancia en pediatría. Los materiales, cuanto más rígidos son, menos se distienden,
por lo que atrapan menos volumen. También, esto se relaciona con la calidad de los
materiales. Hay equipos que realizan el cálculo del volumen comprensible y lo
compensan automáticamente; otros que no realizan el cálculo y hay que indicarle al
ventilador cuanto es ese volumen para que lo compense.
Es necesario conocer y testear los materiales descartables o esterilizables para ver
cómo se comportan en comprensibilidad, en general pueden perderse de 3 a 5 ml. por
cm de agua de presión por este volumen. En general a mayor rigidez de los materiales
menor va a ser el volumen que quede atrapado ya que su distensibilidad es menor.
Toda alteración que se efectúe en esta parte del circuito impacta mucho en volumen
ventilatorio y puede alterar la medición de AutoPEEP (su sigla del inglés positive endespiratory pressure, presión positiva al final de la espiración)
La medición de AutoPEEP, es una de las mediciones que se realizan para interpretar en
forma adecuada la mecánica respiratoria del sistema. Se ejecuta durante la espiración
(fenómeno pasivo del ciclo respiratorio); una pausa tele respiratoria permite
identificar si existe atrapamiento aéreo, fenómeno patológico importante para realizar
una óptima ventilación.
Los agregados al circuito después de “Y” se denominan espacio muerto instrumental.
Este espacio está constituido por el volumen que no genera intercambio alveolar, o
sea ventilación alveolar. A mayor espacio instrumental, menos ventilación alveolar
recibe el paciente. En algunas condiciones las modificaciones del espacio muerto
pueden impactar en su ventilación, de allí la importancia de la elección adecuada de
materiales para el armado de circuitos.4
El espacio instrumental puede estar formado por varios elementos, identificados en la
Figura 3. En la misma observamos un tubo endotraqueal con balón de 15 ml de
volumen, un circuito de aspiración cerrado de 15 ml, un intercambiador de calor y
humedad de 60 ml, un conector de capnografia de 3 ml, luego un conector en Y, cuya
mitad contiene 15 ml.
Todos estos elementos suman unos 70 a 90 ml de volumen que no van a llegar a
generar intercambio gaseoso, y que, debe tenerse en cuenta a la hora de configurar el
respirador para suplirlo. También es importante considerarlo al elegir los materiales
del circuito, sobre todo cuando se usan en pediatría, de modo de reducir al máximo el
espacio muerto instrumental.
Figura 3: ilustración de los volúmenes aproximados del espacio muerto instrumental
de los productos médicos (de izquierda a derecha: tubo endotraqueal (azul), sistema
cerrado de aspiración (violeta), filtro intercambiador de calor y humedad (verde),
puerto de capnografía (amarillo), conector en Y (rojo))

3. Humidificación activa y pasiva
Durante la ventilación mecánica invasiva, el gas inhalado carece de la humedad y temperatura
que le proporciona la vía aérea natural. Esto puede provocar daño en el epitelio bronquial,
atelectasias, sequedad de las secreciones y obstrucción del tubo endotraqueal.
Por eso debe procurarse la temperatura y humedad adecuada en el aire inhalado, existen
básicamente dos formas de hacerlo en VM: en primer lugar, los que se conoce como
dispositivos intercambiadores de calor y humedad (HME, su sigla del inglés Heat and Moisture
Exchange), que, ubicados a la salida del tubo endotraqueal capturan el calor y la humedad del
aire exhalado y lo entregan en la siguiente inspiración, estos constituyen la humidificación
pasiva. Son condensadores simples confeccionados con elementos de espuma desechable,
fibra sintética o papel, con un área de superficie considerable que logra generar un gradiente
de temperatura efectivo a través del dispositivo.5 Aportan resistencia, además, aumentan el
espacio muerto instrumental (entre 50 y 80 ml, dependiendo del fabricante) y su eficiencia es
variable.
El tamaño del humidificador a elegir va a estar definido por el rango de volumen que el
paciente, según su peso, puede humidificar y calentar. En adultos generalmente se utiliza un
tamaño estándar, pero en pediatría va a depender del peso del paciente por lo que es variable.
Los dispositivos HME, pueden tener, o no, un eje que reducen el volumen compresible o el
espacio muerto instrumental, también permiten conexiones que ahorran este espacio (de
utilidad en pediatría).
El otro método, se conoce como humidificación activa, se realiza a través de una pequeña
cámara que se ubica en la rama inspiratoria del ventilador, donde el gas inhalado se enriquece
a niveles óptimos de calor y humedad: 37ºC y humedad absoluta 44 mg H2O/L. Estos sistemas,
además, no agregan espacio muerto instrumental y, si se utilizan correctamente, no aumentan
la resistencia al sistema respiratorio.6

4. Aerosolterapia
En patologías respiratorias la aerosolterapia constituye una intervención frecuente.
La droga inhalada se puede administrar con diferentes elementos, la mayoría de los
inhaladores, son los inhaladores de dosis medida (MDI su sigla del inglés metered dose
inhaler), junto con una aerocámara. Normalmente los aerosoles (salbutamol, ipratropio, etc)
se aplican en la rama inspiratoria. Las aerocámaras rígidas se colocan en el circuito
interrumpiendo la ventilación, mientras se aplican las dosis, indicadas para COVID 19, son las
colapsables que reducen el volumen compresible cuando están cerradas.
La aerosolterapia se puede realizar de dos maneras diferentes:
a) Mediante la interrupción de la VM, se coloca una aerocámara rígida en la rama
inspiratoria; luego de realizada la terapia se retira la aerocámara y se reconecta la VM.
b) Se coloca una aerocámara colapsable en la rama inspiratoria, la cual queda fija y al ser
colapsable aporta menos volumen cuando está cerrada.
Si el sistema contiene un HME (desaconsejado en pediatría), este debe retirarse para realizar
la aerosolterapia para que la medicación administrada no quede impactada en el material.
Existe una variedad de HME para aerosolterapia que tiene la característica de permanecer en
línea durante la aplicación de aerosoles en VM, evitando la apertura del circuito y reduciendo
potencialmente la contaminación de las tubuladuras, así como la exposición del personal de
salud a los gases contaminados. Tiene 2 modalidades: “HME y AEROSOL”, las cuales pueden
seleccionarse rotando el eje central del dispositivo. Seleccionando HME, el dispositivo
funciona como un humidificador pasivo convencional. En AEROSOL, la parte del humidificador
es “salteado”, por lo que el aerosol va directamente hacia el paciente y no impacta en el
material humidificador.5
La aerosolterapia se trata de reducir al máximo, restringiéndose a solo las patologías
recomendadas, y más teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia por COVID-19. Pero
es indispensable en pacientes con enfermedades como fibrosis quística que necesita ADNasa
y otras drogas inhaladas con MDI. En este caso, se modifica el circuito introduciendo en él, la
aerocámara. 7

5. Sistemas de filtrado de virus y bacterias en ARM
Los gases medicinales que van hacia el paciente con vía aérea artificial y requerimiento de VM,
y los que salen de él hacia el ambiente siempre deberían ser filtrados.
La remoción de partículas se puede lograr mediante diferentes mecanismos de acción, tanto
con filtros mecánicos, como electrostáticos. para prevenir la llegada de partículas indeseables
al paciente a través de los gases inspirados y, potencialmente, remover partículas desde los

gases exhalados proteger de la aerosolización de un virus o bacterias al personal que está en
contacto con el paciente. 8
La experiencia de SARS-CoV y H1N1, permitió conocer y mejorar el manejo de filtros de virus
y bacterias en los circuitos de ARM.
Los actuales filtros son muy eficientes (alrededor de 99 %) son tipo HEPA y por supuesto filtran
mucho más que un barbijo N95, su función es proteger de la aerolización de un virus o
bacterias al personal que está en contacto con el paciente.
Sus funciones varían de acuerdo a las necesidades y a los respiradores y existen en dos
variedades, mecánicos y electrostáticos (ver figuras 4 y 5).
Los filtros mecánicos: consisten en una lámina de fibra de vidrio densamente empaquetada,
unida con resina. Esta hoja proporciona una alta resistencia al flujo por unidad de área, debido
a la alta densidad de las fibras. Para disminuir la resistencia al flujo a un nivel aceptable, se
utiliza una lámina de fibra de vidrio con una gran área de superficie. Para este propósito, la
lámina es plegada sobre sí misma y colocada en un continente más pequeño, reduciendo
también el espacio muerto.8 Son durables, de costo elevado, hidrófobos, lo que les da mucha
utilidad cuando se los usa en humidificación activa. Está desaconsejado su uso en pediatría.
Son útiles para filtrar virus y bacterias.
Su incorporación a los circuitos debe ser cuidadosa y evaluar el impacto en la lectura o
correcto desempeño en el respirador, este tipo de filtros están desaconsejados en pediatría.
Los filtros electrostáticos tienen formas bien características, son redondeados, delgados,
poseen laminas delgadas con carga electrostática, que atrae a las bacterias y virus. Su duración
en menor en comparación a los filtros mecánicos (se recomienda su recambio cada 24 h), y
depende también si se utiliza el sistema de humidificación activa, este disminuye su vida útil.
La densidad de la fibra de los filtros electrostáticos es menor que la de los filtros de fibra de
vidrio; por lo tanto, proporcionan una menor resistencia al flujo por unidad de área. El material
del filtro no necesita ser plegado para aumentar el área de superficie, debido a su menor
resistencia al flujo de gas y a la atracción electrostática de partículas. Por este motivo, estos
filtros ofrecen un menor espacio muerto.8
También existe la combinación del HME, que es el intercambiador de calor y humedad con la
propiedad de filtrado, que si bien es de mayor costo le agrega vida útil.8

Figura 4: filtro mecánico

Figura 5: filtro electrostático

Ubicación de los filtros en el circuito
Actualmente, trabajando en el contexto de la pandemia por COVID-19, hay que tener en
cuenta que un filtro debe colocarse en el circuito en el lugar adecuado en el que menos se
ponga en riesgo al personal que está asistiendo al paciente.
En las unidades de cuidados críticos existen diferentes tipos de respiradores.
Hay algunos que tienen una válvula de seguridad (para situaciones de disfunción del equipo)
en la válvula inspiratoria (donde sale el gas del respirador) que se abre y permite que la
entrada y salida de aire por esa válvula. Los respiradores de este tipo son pocos, y en ellos
solamente se colocan filtros en la válvula inspiratoria.
En el resto de los tipos de respiradores, no se colocan filtros en la válvula inspiratoria, porque
no hay posibilidad que ningún germen se libere por esa rama ya que el flujo es unidireccional.
Todo el aire o flujo que sale del respirador va a ser filtrado más adelante.

Si se dispone de un filtro HMEF (humidificador pasivo con filtro, HMEF, su sigla del inglés Heat
and Moisture Exchange filter) se colocará proximal al tubo endotraqueal, y cumple la función
de humidificar y filtrar al mismo tiempo. Todo lo que el paciente exhala (que es cuando el aire
tiene la mayor carga viral/bacteriana) queda impactado en el filtro, por ende, en este caso no
es necesario seguir agregando filtros posteriores. Se debe tener la precaución de cambiarlo
según la indicación del fabricante para poder mantener una adecuada eficiencia del
dispositivo.
Si se dispone de un dispositivo HME (sin la combinación del filtro), que es más económico, y
cumple solo funciones de humidificar, se debe colocar entre el tubo endotraqueal y la “Y”. En
este caso, se necesita incorporar un filtro ya sea uno mecánico o electrostático, previo a la
válvula espiratoria. No se recomienda agregar el filtro proximal al HME porque se aumenta el
espacio muerto instrumental.
Si se dispone de una humidificación activa, ubicada a la salida de la válvula inspiratoria, el filtro
se incorpora antes de la válvula espiratoria.

6. Otros elementos de la interfaz.
a) Capnógrafos: estos equipos se utilizan para medir la presión parcial de CO2 exhalada
y existen dos tecnologías para su medición: Sidestream y Mainstream.
Mainstream realiza la medición de la concentración de CO2 exhalada en el circuito,
mientras que el Sidestream extrae una porción del gas y lo analiza en un monitor
externo. Estos dispositivos agregan aproximadamente entre 5 y 10 ml de espacio
muerto instrumental. En los Sidestream, se puede incorporar codos con puertos para
incorporar un prolongador que conecta al monitor.

Figura 6: capnógrafos. Numero 1 y 3: Capnografía sidestream. Numero 2 y 4: Capnografía
Mainstream

b) Tubo endotraqueal
Existen varios tipos de tubos endotraqueales de diferentes costos, materiales y características
y medidas, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Se eligen por sus particularidades. En
Neonatología, por ejemplo, es muy importante que los tubos endotraqueales estén
numerados en su máxima longitud partiendo de 6 cm. del tubo, porque se introduce en breve
proporción. Deben conocerse detalles del lugar de fijación para evitar desplazamientos. Es
importante que tengan una línea radio-opaca para poder visualizar su colocación en las
radiografías.
Los tubos endotraqueales, cuentan con dos extremos, uno que se conecta al respirador y otro
que se introduce en la tráquea hasta unos 2 cm antes de la carina. El extremo traqueal tiene
cercano al final una apertura pequeña que se denomina “Ojo de Murphy”, esta característica
cumple la función de garantizar la ventilación, aunque el extremo del tubo se tape con
secreciones.
Los tubos endotraqueales con balón actualmente se utilizan también en pediatría debido a
que está demostrado que no aumentan el daño en la vía aérea, ni la obstrucción. 9,10

Son una buena opción para utilizar en pacientes con COVID-19, debido a que el balón ayuda
al sellado de la vía aérea y evita la fuga peritubo que generaría la aerolización cercana al
paciente.
Se debe seleccionar cuidadosamente el material de los tubos para que no se produzcan
modificaciones con el calor y el uso (por ejemplo, si se ablandan, el diámetro interno del tubo
se reduce, se pueden doblar y necesitar cambio urgente del tubo, ocasionando inconvenientes
en la ventilación).
Existe un tipo de tubo endotraqueal denominado espiralado, que han sido diseñados para
reducir al mínimo el riesgo de que el mismo se doble; presentan un refuerzo de alambre
espiralado dentro de la pared del tubo que lo recorre en toda su longitud, el cual impide que
en determinadas posiciones del paciente (sobre todo en algunas cirugías) el mismo se doble,
y esto genera más resistencia para los movimientos. La desventaja es que, si el paciente
muerde el tubo endotraqueal, o eventualmente se cambia de posición, el interior de alambre
se dobla y no tiene memoria, por lo que no retorna a su posición original por lo que se pierde
la permeabilidad del tubo endotraqueal.
“Cada tubo tiene su utilidad hay que elegir en función del material y el objetivo de uso”.

Figura 7: Tubo endotraqueal con balón.

c) Circuitos cerrados de aspiración
La implementación del circuito cerrado de aspiración se basa en el concepto de evitar
desconexiones del circuito ventilatorio, cada vez que se necesite realizar una aspiración de
secreciones bronquiales. En el caso en que la humidificación es efectiva, no es necesario
complementar la aspiración cerrada con aspiraciones abiertas del sistema que implican la
apertura de la misma con mayor riesgo de aerosolización.11
El diámetro de la sonda se mide en la unidad French (FR). El número de FR elegido, va a estar
relacionado al tamaño del tubo endotraqueal. Probablemente en adultos existe poca
variabilidad de tamaño en su uso, situación que en pediatría es diferente y requiere de una
amplia gama de medidas (por ejemplo, para tubos endotraqueales Nº 2.5-3 le corresponde un
circuito de aspiración de 6 FR, para tubos Nº4.5 un circuito de 10 FR, para tubos Nº 5.5-6 un
circuito de 12 FR, etc.)
Una recomendación al momento de elegir estos materiales es la realización de la prueba de
verificación de ausencia de puntos de fugas, generalmente a través de sus conectores, que
ocasionan dificultades en la ventilación del paciente.
En pacientes con COVID-19, se impone el uso de un circuito cerrado de aspiración porque la
aspiración de secreciones es considerada el procedimiento de mayor riesgo.
El recambio de los circuitos cerrados de aspiración se debe consensuar y protocolizar, de
manera que sea una decisión institucional. Generalmente se recambian cada 7 días o antes en
el caso de presentar impactación de secreciones, sangre o deterioro del material o de la
eficiencia del circuito. En las unidades con pacientes inmunocomprometidos se recomienda
recambiar el producto médico cada tres días. Es recomendable etiquetar el circuito con su
fecha de colocación.

Figura 8: circuito cerrado de aspiración.

7. IPV en pacientes con COVID.19. Recomendaciones
En la práctica cotidiana es frecuente encontrar dificultades que difieren de la situación optima,
y requieren consideración especial, tal es el caso del COVID- 19, donde se recomienda:



Evitar aperturas innecesarias del circuito paciente-ventilador: las partículas, las
droplets, que hay en el sistema son las que tienen mayor carga viral. Desde el tubo
endotraqueal con acceso directo a la vía aérea, y por ende a las secreciones, hay que
evitar que estas se diseminen por el ambiente, de modo que es necesario evitar la
apertura del dispositivo (reducirlo al máximo posible).
 Utilizar humidificación pasiva para reducir las partículas de humedad en el sistema,
utilizando HME. Se procura incorporar el filtro en los humidificadores (dispositivos
HMEF) de modo de utilizar un solo dispositivo y el mismo se recomienda cambiarlo
cada 24 horas. La humidificación va a depender de una adecuada higiene bronquial y
de la calidad de las secreciones
En el caso de pacientes hipersecretores se debe considerar otro tipo de sistema de
humidificación; ya que el HME puede ser no del todo eficiente.
 Evitar la aerosolterapia, siempre que sea posible, y en el caso de tener que utilizarla
MDI incorporando aerocámaras colapsables que eviten aerosolización y quedan fijas
en el circuito. Para ejecutar una dosis de aerosolterapia en un paciente ventilado, es
necesario poner en stand-by el respirador, intercalar la aerocámara, disparar el puff,
prender nuevamente el respirador, poner luego nuevamente en stand-by, sacar la
aerocámara y volver a conectar. Esto se evita usando aerocámaras colapsables.
 Se considera recomendación de máxima el uso de sistemas cerrados de aspiración,
de lo contrario el paciente que está despierto con la aspiración, a pesar de que se



remueven las secreciones, puede toser, y la tos genera una eliminación de secreciones
y de partículas con una carga viral alta.
Utilizar tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía que tengan balón para generar
un sellado en la vía aérea y evitar la aerolización peritubo y la exposición permanente
a la contaminación al ambiente de estas partículas.

8. Ventilación mecánica no invasivo en la falla respiratoria aguda hipoxémica asociada
a infección por COVID-19.
El uso de VMNI, genera aerolización por lo que hay que procurar reducirla al máximo. En
algunos casos en pediatría se utiliza con cambios en la IPV. Es necesario agregar un filtro entre
la interfaz de la fase exhalatoria (hay interfaces de VNI que poseen puertos exhalatorios
incorporados). Se pueden colocar los filtros virobacterianos a la salida de la máscara. A partir
de este momento, se debe tener en cuenta que la interfaz (mascara) tiene que estar
perfectamente sellada a la cara para evitar fugas del gas contaminado al ambiente. Luego del
filtro, se coloca el puerto exhalatorio que consta de un conector cilíndrico con un orificio por
donde sale el gas exhalado del paciente. De esta forma todo el gas que el paciente exhala
atraviesa un filtro de máxima eficiencia.
Hay varios estudios que muestran que sería escasa la aerolización si el filtro esta bien
colocado, si hay un monitoreo del dispositivo y si el arnes está colocado en forma adecuada
Si bien entonces, la VNI genera aerolización, esta puede reducirse incorporando ciertos
elementos al circuito.

9. Tecnovigilancia
La tecnovigilancia es el conjunto de procedimientos que permiten reunir información acerca
de los eventos adversos y fallas de calidad relacionados con los productos médicos, no
previstos en las evaluaciones de seguridad y eficacia previas a la autorización, con el fin de
desplegar las acciones correctivas pertinentes.12
Ante una falla en el sistema es necesario indagar en detalles si es debido a la técnica de
trabajo, a una parte del equipo, parte de un material o un dispositivo entero. Al trabajar con
nuevos productos médicos es posible que aparezcan problemas.
Ante la falla de un dispositivo es necesario probarlo nuevamente para confirmar que esa
falla existe; y en el caso de que exista asentar el número de lote y la marca, también poder
relatar exactamente lo sucedido para luego contactar al proveedor.
Los equipos de Tecnovigilancia son multidiscplinarios y convocan varios servicios, pero
centralizan las discusiones sobre problemas o fallas de equipos, productos médicos, y otros.

Si la falla involucra un lote se gestiona el cambio, pero ante un problema de diseño o de marca
o de algún problema de fabricación, es necesario notificarlo a la Asociación Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y actuar en consecuencia.
La participación de todo el equipo de salud en la descripción del problema que involucra
también el entorno y momento del suceso, es muy necesaria para ayudar a la resolución de
los problemas. Los equipos de Tecnovigilancia deberían facilitar el reporte y el intercambio de
información en forma permanente.
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