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Humidificación durante ventilación mecánica invasiva y no invasiva (HVM)
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HVM 1.0 Descripción. Cuando la vía aérea
superior está salteada durante ventilación
invasiva, es necesario humidificar el aire
para prevenir hipotermia, disrupción del
epitelio, broncoespasmo, atelectasias y
obstrucción de la vía aérea. En casos
severos, la deshidratación de las
secreciones puede ocluir el tubo
endotraqueal1. Debido a que no hay un
consenso
claro
si
es
necesario
humidificación adicional cuando la vía
aérea superior no esta reemplazada por una
via aerea artificial (VAA), como durante la
ventilación no invasiva (VNI), se sugiere
fuertemente
la
utilización
de
humidificación activa en estos casos para
mejorar
el
confort2-7.
Para proveer calor y humedad a los gases
entregados a los pacientes sometidos a
ventilación mecánica, existen dos sistemas;
la humidificación activa (HA) con un
sistema humidificador y calentador, y los
sistemas pasivos con intercambiadores de
calor y humedad (HME). Hay tres tipos de
HME o nariz artificial; hidrofóbicos,
higroscópicos
y
filtros
HME.
Los HA trabajan activamente para aumentar
el calor y el contenido de humedad del gas
inspirado8. Los HME operan pasivamente
almacenando el calor y la humedad del gas
exhalado por el paciente y entregándolo así
en
la
siguiente
inspiración9.
La vía aérea superior suministra el 75% del
calor y humedad del aire al llegar al
alveolo. Cuando ésta es salteada, los HA o
los HME, deben suplir su función.
Dado que se necesita una entrega de
humedad de 44 mg/l, la porción que es
reemplazada por el humidificador es de
0,75 (75% de la via aérea) x 44 mg/l =33
mg/l. En una respiración normal, la
humedad en la traquea puede alcanzar de 36
a 40 mg/l y la humedad óptima necesaria
por debajo de la carina es de 44 mg/l (100%
a 37º C). Cuando se proporciona
humidificación
activa
a
pacientes

ventilados invasivamente, se recomienda
que el dispositivo entregue un nivel de
humedad entre 33 mg h2o/l y 44 mg h2o/l a
una temperatura de 34º C a 41º C con una
humedad relativa de 100 % para prevenir la
deshidratación de las secreciones en la vía
aérea artificial10-15. A pesar de que los
humidificadores activos modernos son
capaces de entregar gas a temperatura de
41º C al nivel de la pieza en Y, se
recomienda un máximo de temperatura de
37º C y 100% de humedad relativa (HR)
(44 mg h2o/l)10-15. Según la Internatonal
Standarization Organization (ISO), una
cantidad suficiente de gas con temperatura
mayor a 41º C puede representar un daño
potencial para el paciente. La ISO
recomienda usar temperaturas de 43º C
como tope máximo para proteger al
paciente de lesión térmica de la vía aérea.
Si la temperatura del gas entregado es
mayor a 37º C y con una saturación de 100
%, se produce condensación, causando una
reducción de la viscosidad del moco y
aumento del fluido profundo pericelular.
Esta combinación resultaría en una perdida
de contacto entre el moco y las cilias. De
esta forma el transporte mucociliar estaría
reducido. El exceso de agua condensada
entonces, debería ser barrido por las células
mucosas y el exceso de calor podría causar
daño celular12,13
.
La disfunción de la mucosa16 puede estar
asociada a exposiciones a niveles de
humedad menores a 25 mg h2o/l durante
una hora o a 30 mg h2o/l por 24 hs o más.
Por ese motivo, se recomienda un mínimo
de 33 mg h2o/l para pacientes con vía aérea
artificial.10,14
.
Las especificaciones de rendimiento de los
HME están basadas en mediciones in vitro
sobre entrega de humedad usando el
método ISO 9360. Sin embargo, el
rendimiento in vivo puede no corresponder
con las especificaciones del fabricante 17. El
American National Standards Institute

recomienda una humedad absoluta mayor o
igual a 30 mg h2o/l. La AARC (American
Association for
Respiratory Care) ha recomendado un valor
de HA mayor o igual a 30 mg h2o/l
mientras que la ISO prefiere valores
mayores o iguales a 33 mg h2o. Un HME
que entrega 26 a 29 mg h2o/l podría ser
adecuado para pacientes sin alteraciones en
el clarence respiratorio 18,19, sin embargo,
los HME que entregan valores menores a
26 mg h2o/l no se deberían utilizar. Se
sugiere la utilización de aquellos HME que
entreguen una HA de por lo menos 30 mg
h2o/l, dado que se asocian con menor
incidencia de oclusión del TET17,18
.
HMV 2.0: APLICACIONES:
2.1 cuidados críticos
2.2 quirófano
2.3 cuidados prolongados
2.4 domicilio
2.5 translados
HMV 3.0 INDICACIONES
La humidificación de los gases inspirados
es mandatoria en pacientes ventilados
mecánicamente de forma invasiva1,20-24, pero
opcional el pacientes con VNI20,24.
HMV 4.0 CONTRAINDICACIONES
No hay ninguna contraindicación a cerca de
acondicionar de forma fisiológica los gases
entregados durante ventilación mecánica.
Los HME están contraindicados en ciertas
circunstancias
4.1 secreciones copiosas o hemáticas 25
4.2 cuando el volumen exhalado es menor
al volumen corriente entregado (Ej., fístula
broncopleural, fugas peri tubo endotraqueal
por mal funcionamiento del balón)26-28
4.3 los HME no están recomendados
cuando se aplican estrategias de ventilación
protectiva, porque adicionan espacio
muerto que podría aumentar la PaCo2 y las
demandas ventilatorias del paciente25.
4.3.1 la reducción del espacio muerto
permite una disminución de la PaCo2, per
se, mas allá de la función pulmonar y los
cambios en la mecánica pulmonar. En
pacientes con SDRA, donde se usan
volúmenes corrientes bajos y el manejo de

la hipercapnia es un desafío, los HME
deberían evitarse29.
4.3.2 la remoción del HME del circuito de
los pacientes que reciben ventilación
mecánica protectiva reduce tanto el espacio
muerto como la PaCo2 y aumenta el pH30.
4.3.3 en pacientes con falla respiratoria
aguda, los HME aumentan sustancialmente
el volumen minuto, el drive central, y el
trabajo respiratorio25,28.
4.4 el uso de HME esta contraindicado en
pacientes con temperatura central menor a
32ºC 29,30.
4.5 el uso de HME podría estar
contraindicado en pacientes que ventilan
espontáneamente con alto volúmen minuto
(>10 l/m)32-35
4.6 un HME debe quitarse del circuito
durante la aerosolterapia con nebulización o
colocarlo en modo "puente" si estuviera
disponible modelo.
4.7 la resistencia y el espacio muerto podría
contrarrestar los efectos de la ventilación
mecánica a presión positiva y aumentar el
trabajo respiratorio 36.
4.8 el uso de un HME esta contraindicado
en pacientes con VNI con grandes fugas, o
fugas incontrolables a través de la mascara,
dado que el volumen exhalado no será
suficiente para recargar el HME de calor y
humedad.
4.9 el uso de un HME aumenta el espacio
muerto, la PaCo2 y podría aumentar las
demandas ventilatorias en pacientes aún
ventilados mecánicamente
HMV 5.0 RIESGOS Y
COMPLICACIONES
Los riesgos y complicaciones asociadas al
uso de los dispositivos de humidificación
incluyen:
5.1 shock eléctrico- en caso de HA
5.2 hipotermia-si se usa un HME o por
programación inadecuada del HA,
hipertermia-en caso de HA 20,24
5.3 lesión térmica de la vía aérea en caso de
HA; quemaduras, condensación y fusión de
las tubuladuras si están cubiertas o si los
circuitos y las tubuladuras son
incompatibles
5.4 deshidratación e impactación del moco
(< 26 mg h2o/l )- tanto con el uso de HME
o HA
5.5 hipoventilación y/o atrapamiento aéreo
debido a impactación de moco- HME HA

1,11,14,24,28,29

5.6 posible aumento del trabajo respiratorio
resistivo debido a impacto de secrecionesen caso de HA o HME 1,7,9,15,39,39
5.7 posible aumento del trabajo respiratorio
que puede resultar en aumento de la presión
pico- HA o HME 42-44
5.8 posible hipoventilación o hipercapnia
por aumento de espacio muerto – en caso
de HME41
5.9 condensación y acumulación de líquido
en tubuladuras que puede resultar en lavado
traqueal accidental- en caso de HA 27,45-57
5.10 cuando se desconecta al paciente y se
abre el circuito, algunos respiradores
aumentan su flujo generando riesgo para el
personal por aerosolización de partículas
contenidas en las tubuladuras- en caso de
HA o HME 27,43-55
5.11 quemaduras del personal- en caso de
HA
5.12 asincronías causadas por presencia de
agua condensada y acumulada en las
tubuladuras- HA
5.13 alarma de baja presión inefectiva
durante desconexión, debido a la resistencia
del HME40,41
5.14 cambios en el volumen compresible
que puede llevar a volumen corriente
insuficiente (si no fue calculado) y
disminución de la respuesta del ventilador –
en caso de HA o HME58
5.15 deshidratación de la vía aérea si la
temperatura es programada a temperatura
corporal, dado que la HR es menor- en el
caso de HA12
HMV 6.0 LIMITACIONES DEL
MÉTODO
6.1 con algunos HME el calor y humedad
entregado es insuficiente, llevando a las
complicaciones relatadas en HVM
5.04,10,18,59,60
6.1.2 una revisión reciente demostró que
solo el 37,5% de los HME cumple con los
estándares de calidad según las normas ISO
o de la AARC (> 30mg h2o) . El 25%
demostró entregar por debajo de 25 mg
h2o. La diferencia media +-SD entre las
medidas obtenidas en esta prueba y la
información proporcionada por el
fabricante fue 3.0 +- 2.7 mg h20 para los
dispositivos descriptos como HME
(máximo de 8.9 mg h2o/l) mientras la

diferencia media para el 36 % de los HME
fue >4 mg H2o/l 7.
6.2 la HA puede entregar calor o humedad
insuficiente, resultando las complicaciones
descriptas en HMV 5.0, cuando:
6.2.1
se
programa
inapropiadamente la temperatura.
A pesar que la temperatura es un
pobre indicador de entrega de
humedad, aun se considera un
parámetro de fácil medición y
monitoreo.61
6.2.2
la
temperatura
es
pre-seleccionada y no reajustada,
más allá del estado clínico. 18
6.2.3
los
circuitos
calefaccionados con alambre
caliente
son
usados
inadecuadamente:81
6.2.3.1 estas
tubuladuras son usadas
para controlar la
cantidad de
condensación en el
circuito. Sin embargo
cuando se usa este tipo
de tubuladuras, se debe
calentar el gas entre la
salida del
humidificador y de la
rama en Y, para
controlar dado que la
magnitud del descenso
de la HR es
dependiente del
gradiente de
temperatura entre la
salida del
humidificador, el
paciente y las
condiciones
ambientales de donde
se encuentra el
paciente.59
6.2.3.2 el descenso del
la HR daría como
resultado la
deshidratación de las
secreciones dentro del
tubo endotraqueal con
potencial riesgo de
oclusión del mismo.62
6.2.4 se coloca un nivel de agua
menor que el sugerido por el

fabricante dentro de la recámara
del humidificador.
6.2.5 el HME escogido no es
apropiado para el tamaño del
paciente y su volumen corriente.
HMV
7.0
EVALUACIÓN
DE
NECESIDADES:
Es necesario humidificar los gases
entregados en todos los pacientes que
requieren de ventilación mecánica por
medio de una vía aérea artificial. El
acondicionamiento de los gases inspirados
debe ser proporcionado por un HME o por
HA.
7.1 los HME son mejores para periodos
cortos (< o = a 96 hs) y durante el
traslado9,17,63-66
7.2 la HA deberían ser usados en pacientes
donde esta contraindicado el uso de HME
Además, un metanálisis reciente que
compara la HA con HME reveló las
siguientes conclusiones:9,17,56
7.3 existe poca evidencia sobre la
prevención de la mortalidad con el uso de
uno u otro dispositivo, así como también
otras complicaciones asociadas a la
ventilación mecánica.67
7.4 no hay diferencia significativa en la
incidencia de la neumonía asociada a la
ventilación mecánica tanto con uno u otro
dispositivo. 68-72
7.5 aún se necesitan estudios que comparen
HME hidrofóbicos versus higroscópicos y
acerca del uso de HME en poblaciones
pediátricas y neonatales.
HMV 8.0 EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS:
Se considera que la humidificación es
apropiada si el paciente no presenta
ninguna de las complicaciones listadas en el
punto HMV 5.0.
La presencia de condensación en el TET
demuestra que la HR es del 100%, como
fue demostrado por Ricard y col.73
HMV 9.0 RECURSOS
9.1 Equipamiento. Equipamiento apropiado
debe estar disponible para proveer la
humedad necesaria al gas inspirado. Este
equipamiento debe incluir pero no estar
limitado a:
9.1.1
un
dispositivo
de
humidificación

9.1.2 monitor para la temperatura
del gas entregado con alarma
cuando la temperatura cae por
fuera del rango seteado (para
sistemas de HA)
9.1.3 agua estéril si se utiliza HA
9.1.4 equipamiento necesario
para precauciones generales
9.2 se deben chequear las especificaciones
de rendimiento para asegurarse una
adecuada humidificación y calentamiento
de un determinado volumen minuto con un
determinado pico flujo inspiratorio. Los
humidificadores activos seleccionados
deben cumplir con las especificaciones del
ISO.11
9.3 Personal. Se necesitan terapistas
respiratorios matriculados y expertos o
profesionales de la salud idóneos en el tema
que
hayan
tenido
experiencia
y
entrenamiento en el uso correcto de estos
dispositivos de humidificación para
ventilación mecánica
HMV 10.0 MONITOREO
Mientras que la presencia de condensación
demuestra una correcta humidificación, no
hay un fiel marcador clínico acerca de una
adecuada humidificación cuando la
temperatura ambiente es alta.15
El dispositivo de humidificación debe ser
inspeccionado rutinariamente
en el
momento que se chequea todo el sistema
paciente respirador, la condensación debe
ser eliminada del circuito cuando sea
necesario.
Los humidificadores pasivos deben ser
inspeccionados y cambiados si están
impactados con secreciones o si la
resistencia al flujo aéreo ha aumentado,
causando un incremento del trabajo
respiratorio. Las siguientes variables deben
ser monitoreadas durante la inspección del
equipamiento:
10.1 Programación del humidificador
(temperatura o nivel numérico de
Programación). Durante el uso rutinario en
un paciente intubado, la HA debe ser
seteada para entregar un gas igual o mayor
a 34 C pero menor de 41 a nivel de la rama
en Y y debe contener un mínimo de vapor
de agua de 33 mg/l. Las normas ISO
consideran que una diferencia de menos de

2 grados no compromete la condición
clínica o la seguridad del paciente.11
10.1.1 VNI. La temperatura del
gas durante VNI debe ser
seleccionada de acuerdo al
confort, adherencia, tolerancia
del paciente y la patología
pulmonar subyacente.
10.2 Temperatura del gas inspirado.
Mientras que la temperatura puede ser
medida a la salida de la recámara del HA,
siempre debe ser medida lo más proximal a
la vía aérea del paciente posible. El ISO
recomienda que la temperatura medida del
gas siempre tiene que estar entre + - 2
grados de la media aritmética de 2 sensores
estándar en una condición ideal para la
máxima temperatura seteada.
10.2.1 el gas inspirado no debe
superar los 41ºC en la pieza en Y
con un límite máximo de 43 C,
momento en el cual el calentador
debe apagarse.11
10.2.2 cuando se utilizan
circuitos calefaccionados con
alambre caliente (para prevenir la
condensación)
en
pacientes
pediátricos, el termómetro del
ambiente debe estar colocado
fuera de la incubadora o lejos del
calor directo de la recámara.
10.3 Programación de Alarmas (si están
disponibles). La alarma de alta temperatura
debe ser programada en no más de 41º C
(con una de sobre temperatura no mayor a
43º C) y el limite inferior en no menos de 2º
C por debajo de la temperatura deseada a
nivel de la pieza en Y
10.4 nivel de agua con sistema llenado
automático (si es posible)
10.5 cantidad y consistencia de las
secreciones. Las características del moco
deben ser registradas y monitoreadas. Si las
secreciones se tornan copiosas o aumentan,
se debe reemplazar el HME por un HA. Si
esto ocurre usando un HA, la temperatura a
nivel de la pieza en Y debe ser aumentada
para entregar mayor humedad absoluta, y la
temperatura del cable de las tubuladuras
también para optimizar la humedad relativa.
10.6 Obstrucción en las vías aéreas. La
presencia de secreciones copiosas aumenta
la resistencia al flujo de aire a través del
HME. Esto aumentaría la presión pico e
induce cambios en los gráficos de flujo

comparables a los de obstrucción aérea. Si
estos cambios continúan luego de cambiar
el HME por uno nuevo, se debe pasar a un
sistema activo de humidificación.
HMV 11.0 FRECUENCIA
Todos los pacientes con vía aérea artificial
que requieren ventilación mecánica deben
recibir humidificación continua de los gases
inspirados.
HMV 12.0 CONTROL DE INFECCIONES
12.1 Los HA reutilizables deben ser
sometidos a desinfección de alto nivel. Se
debe emplear técnica limpia al momento de
rellenar la recámara manualmente. Se debe
usar agua destilada estéril.
12.2 cuando se utiliza un sistema cerrado de
llenado automático, la parte de agua
contenida en el reservorio no debe ser
desechada al momento de cambiar los
circuitos del paciente. El sistema cerrado de
llenado automático debe ser individual para
cada paciente.
12.3 El agua condensada en las tubuladuras
debe ser considerada como material
infectado y debe ser desechado según la
política de residuos patológicos de la
institución,
siempre
usando
las
precauciones universales.
12.4 dado que éste agua condensada en las
tubuladuras
es
considerada
residuo
patológico nunca debe ser devuelta al
reservorio del humidificador activo.
12.5 los circuitos deben ser cambiados
según necesidad por perdida de su función
o suciedad visible.
12.6 Los humidificadores pasivos no
necesitan ser cambiados de rutina
diariamente por razones de control de
infección o rendimiento. Pueden ser usados
con seguridad por lo menos 48 hs y en
algunas poblaciones de pacientes hasta
pueden ser utilizados por una semana.38
HMV 14.0 RECOMENDACIONES.
Las siguientes recomendaciones están
hechas según los criterios de GRADE
(Criterios de grados de recomendación de
desarrollo y evaluación)74
14.1 Se recomienda la humidificación de
gases en todos los pacientes recibiendo
ventilación mecánica invasiva (1A)

14.2 se sugiere humidificación activa en
pacientes sometidos a ventilación no
invasiva, dado que mejora la adherencia al
tratamiento y confort. (2B)
14.3 cuando se entrega HA a pacientes que
están ventilados invasivamente se sugiere
que el dispositivo entregue un nivel de
humedad de entre 33 mg h2o a 44 mg h2o a
una temperatura de entre 34ºC a 41ºC a
nivel de la pieza en Y con una humedad
relativa de 100% (2B)
14.4 cuando se proporciona humidificación
pasiva a los pacientes ventilados
invasivamente se sugiere que el HME
entregue un mínimo de 30 mg h2o/l (2B)
14.5 Los sistemas pasivos no están
recomendados para VNI (2C)
14.6 cuando se ventila con estrategia de
bajo volumen no se recomienda el uso de
HME dado que contribuye al aumento del
espacio muerto lo que podría aumentar las
demandas ventilatorias del paciente y la
PaCo2 (2B)
14.7 No se sugieren los HME para ser
usados como estrategia de prevención de la
NAV. (2B)
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