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RESUMEN

OBJETIVO: Evaluar nuestra experiencia con el
respirador BiPAP-ST® para la ventilación con pre-
sión positiva intermitente (VPPIN) de pacientes
cifoscolióticos (CF) con insuficiencia respiratoria
hipercápnica (IRH).

MÉTODO: Análisis retrospectivo de 24 CF con
edad media 54,7±10 años, ángulo de Cobb 116±19º y
capacidad vital forzada 0,7±0,2L. Todos presentaban
IRH y fueron tratados con BiPAP-ST. Se analizaron,
tanto en situación basal como durante VPPIN los
siguientes parámetros: hipersomnia,  cefalea, insufi-
ciencia cardiaca derecha (ICD), grado de disnea,
gasometría arterial (GSA) e índice de ingresos hos-
pitalarios/año (IIA). 

INTERMITTENT POSITIVE PRESSURE VENTI-
LATION USING THE BI-LEVEL PRESSURE RES-
PIRATOR BIPAP-ST® FOR THE TREATMENT
OF HYPERCAPNIC RESPIRATORY INSUFFI-
CIENCY IN KYPHOSCOLIOSIS PATIENTS

SUMMARY

OBJECTIVE:  To evaluate our experience with
the BiPAP-ST® respirator for Intermittent Positive
Pressure Ventilation (IPPV) of kyphoscoliosis
patients with hypercapnic respiratory insufficiency
(HRI).

METHODS: Retrospective analysis of 24 kyp-
hoscoliosis patients with an average age of 54,7±10
years, Cobb angle 116±19º and forced vital capacity



INTRODUCCIÓN

La cifoscoliosis (CF) es una enfermedad de la jaula
torácica consistente en una desviación de la columna
vertebral en sus ejes anteroposterior y/o lateral, que en
sus formas graves puede provocar una restricción venti-
latoria severa e importantes problemas respiratorios aso-
ciados. Muchos de estos pacientes desarrollarán, a partir
de los 40-50 años una insuficiencia respiratoria hiper-
cápnica (IRH) que, sin tratamiento adecuado, conllevará
un pronostico infausto en un periodo corto de tiempo.1,2

La ventilación mecánica domiciliaria es el método más
efectivo del que disponemos actualmente para tratar
estas complicaciones respiratorias de la CF.3-5

La ventilación no invasora se introdujo en la prác-
tica clínica en la década de 1930-40 como forma de
asistir la ventilación durante las epidemias de poliomie-
litis.4,6 Sin embargo, la ventilación no invasora con pre-
sión positiva tal y como la conocemos en la actualidad
es mucho más reciente. En 1984 Rideau7 introdujo la
ventilación con presión positiva intermitente nasal
(VPPIN) para el tratamiento de pacientes con distrofia
muscular, y poco después, Leger8 empleó esta técnica
para evitar la traqueotomía en la ventilación domicilia-
ria de pacientes con enfermedades de pared torácica.
Desde entonces, este método de ventilación ha experi-
mentado una gran aceptación y ha sido ampliamente
utilizado en el tratamiento de diferente enfermedades
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RESULTADOS: El seguimiento con BiPAP-ST
fue 34±23 meses y la cumplimentación 8,5±1,1
horas/día. Durante el seguimiento con VPPIN mejo-
ró el grado medio de disnea (1,5 vs. 3,5;p=0,0005),
desaparecieron la hipersomnia diurna (0/24 vs.
8/24;p=0,003) y la cefalea (0/24 vs. 14/24;p=0,003) y
se redujeron los casos con ICD (1/24 vs.
11/24;p=0,002) y el IIA (0,12 vs. 0,72;p=0,0005). Se
produjo una mejoría en la pO2 (70±7 vs. 51±8
mmHg; p<0.0005) y pCO2 (44±3 vs. 56±5 mmHg;
p<0.0005) a los 3 meses de VPPIN, que se mantuvo
en el tiempo, incluso en pacientes con más de 3 años
de seguimiento (pO2 70±13 vs. 51±8 mmHg, p=0.02;
pCO2 42±3 vs 56±5 mmHg, p=0.001). En ningún
caso se suspendió BiPAP por intolerancia y sólo 1
paciente falleció por IRH durante VPPIN.

CONCLUSION: La BiPAP-ST permitió corre-
gir de forma mantenida en el tiempo las alteraciones
clínicas y gasométricas, así como reducir los ingresos
hospitalarios que se producen en pacientes cifosco-
lióticos con IRH.

Palabras clave:
– Cifoscoliosis
– VPPIN.
– BiPAP-ST. 
–Insuficiencia respiratoria hipercápnica

0,7±0,2L.  All showed HRI and were treated with
BiPAP-ST.  The following parameters were analy-
zed, both during the basal situation and during
IPPV: hypersomnia, cephalalgia, right-sided cardiac
insufficiency (RCI), degree of dyspnea, arterial gaso-
metry (AG), and index of hospitalizations/year
(IHY).

RESULTS:  BiPAP-ST monitoring occurred
during 34±23 months and was carried out during
8.5±1.1 hours/day.  While IPPV was monitored, the
average degree of dyspnea improved (1.5 vs.
3.5;p=0,0005), diurnal hypersomnia disappeared
(0/24 vs. 8/24;p=0,003), cephalalgia disappeared
(0/24 vs. 14/24;p=0,003), and the number of RCI
cases were reduced (1/24 vs. 11/24;p=0,002) along
with IHY (0,12 vs. 0,72;p=0,0005).  An improvement
in PO2 (70±7 vs. 51±8 mmHg; p<0.0005) and PCO2
(44±3 vs. 56±5 mmHg; p<0.0005) was shown after
three months of IPPV, and was maintained over
time, including patients monitored for more than
three years (pO2 70±13 vs. 51±8 mmHg, p=0.02;
pCO2 42±3 vs 56±5 mmHg, p=0.001).  There were no
cases in whom BiPAP was discontinued due to into-
lerance, and only 1 patient died of HRI during IPPV.
CONCLUSION: BiPAP-ST allowed clinical and
gasometrical alterations to be corrected in a sustai-
ned manner, and reduced hospitalizations of kyphos-
coliosis patients with HRI.

Key words:
– Kyphoscoliosis
– IPPV
– BiPAP-ST
– Hypercapnic respiratory insufficiency.



restrictivas y obstructivas que provocan IRH, entre ellas
la CF.5,9-13

Diversos trabajos han encontrado que la VPPIN
mejora la GSA y el estado funcional, a la vez que redu-
ce el número de hospitalizaciones y prolonga la super-
vivencia de los pacientes con CF severa e IRH asocia-
da.5,11,14-18 Tradicionalmente, estos trabajos se han reali-
zado con respiradores de control de volumen, y en los
pocos en los que se han empleado respiradores de con-
trol de presión las series incluyen un escaso número de
pacientes.9,10,17,19-21 Uno de estos dispositivos de control
de presión es el BiPAP-ST® (Respironics Inc.,
Monroeville, PA, USA), caracterizado por tener 2 nive-
les de presión independientes (uno inspiratorio y otro
espiratorio), puede funcionar en modalidad asistida (S),
controlada (T) o asistida/controlada (ST), permite admi-
nistrar en los nuevos modelos hasta 30 cmH2O de pre-
sión y comparte la misma vía para el flujo inspiratorio
y espiratorio.19,22 Desde 1991, en nuestro hospital se
viene realizando VPPIN en pacientes con CF e IRH a
través del dispositivo BiPAP-ST. El objeto de este tra-
bajo es exponer nuestra experiencia en 24 pacientes
cifoscolióticos que fueron tratados con este respirador.

MATERIAL Y MÉTODO

Selección de pacientes

En el presente estudio se incluyen 24 pacientes
cifoscolióticos tratados con BiPAP-ST ® en el Servicio
de Neumología del Hospital Universitario de Valme
(Sevilla) desde 1991 hasta Enero 2001. En 15 casos la
ventilación se indicó de forma electiva al desarrollar
éstos IRH (pCO2 > 45 mmHg) en situación estable. En
los 9 restantes la VPPIN se inició durante una agudiza-
ción en la que los pacientes presentaron IRH. Cuatro de
estos 9 pacientes tenían datos de IRH en situación esta-
ble previa a la agudización, si bien por diversos motivos
no se les había propuesto o se habían negado a VPPIN.
En los otros 5 casos no se disponía de GSA en situación
estable pero todos presentaban un ángulo de Cobb >
100º, una capacidad vital < 1L. y síntomas atribuibles a
hipoventilación alveolar en situación basal previa a la
agudización, por lo que se consideró justificado mante-
ner la VPPIN tras el alta.

Técnica y parámetros de la VPPIN

En todos los casos se empleó un dispositivo BiPAP-
ST® para la VPPIN y mascarillas estándar de silicona
(Respironics Inc.). Todos los pacientes se ventilaron en
forma controlada, salvo aquellos que no se adaptaron a
esta modalidad. La presión espiratoria (EPAP) se fijó en
4 cmH2O con la intención de evitar la reinhalación del
CO2 espirado. La presión inspiratoria (IPAP) se fue

incrementando progresivamente hasta alcanzar una pre-
sión que corrigiese la hipercapnia diurna, o en caso de
no conseguirse este objetivo, se instauró la máxima
tolerada por el paciente. La VPPIN se prescribió duran-
te el periodo de sueño nocturno y siesta. Los parámetros
de la VPPIN se muestran en la tabla 1.

El inicio de la VPPIN se realizó en todos los casos
con el paciente ingresado, intentando una adaptación
progresiva y bajo vigilancia de un facultativo, aumen-
tando el número de horas hasta que los pacientes se
familiarizaron con el dispositivo y lo utilizaban durante
todo el tiempo de sueño. En todos los casos se compro-
bó por inspección directa que éstos dormían adaptados
al respirador, añadiendo cinta sujetamentón cuando se
objetivó fuga aérea oral.

Para controlar la eficacia de la VPPIN, a todos los
pacientes se les realizó durante el periodo de adaptación
hospitalaria una GSA diurna (durante VPPIN y respi-
rando aire ambiente), así como oximetría nocturna
durante VPPIN. Se consideró que la ventilación era efi-
caz cuando los parámetros fijados permitían corregir la
hipercapnia tanto en la GSA realizada durante VPPIN
como en la GSA respirando aire ambiente, la saturación
de O2 (SO2) permanecía >90% del tiempo por encima
del 90% y no se detectaban caídas cíclicas en la SO2.
En aquellos casos en los que a pesar de corregirse la
hipercapnia, la pO2 diurna permanecía por debajo de 60
mmHg o en los que la SO2 permanecía <90% en la oxi-
metría a pesar de ventilarse correctamente, se añadió
oxigenoterapia suplementaria.

Tras el alta hospitalaria todos los pacientes fueron
seguidos en nuestras consultas externas. La cumplimen-
tación del tratamiento con BiPAP se estableció median-
te el contador horario interno del dispositivo.
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Respirador BiPAP-ST®

Modo de ventilación

- T (controlada) 22 pacientes

- S/T (asistida / controlada) 2 pacientes

Frecuencia   (resp./min.) 22 (± 2) 

IPAP (cmH2O) 20 (± 1) 

EPAP (cmH2O) 4 (± 0)

% IPAP 49% (± 3%)

Tipo de mascarilla Nasal estándar

O2 suplementario 5 pacientes

Cinta sujetamentón 16 pacientes

Tabla 1
PARÁMETROS DE VENTILACIÓN EN LA VPPIN

VPPIN = ventilación con presión positiva intermitente nasal.
% IPAP = porcentaje de tiempo inspiratorio



Protocolo de Recogida de Datos

En todos los pacientes los datos se recogieron
siguiendo un protocolo que incluía la valoración tanto
en situación basal como durante seguimiento con
VPPIN de los siguientes parámetros: cefalea matutina o
nocturna, hipersomnia diurna, datos de insuficiencia
cardiaca derecha (ICD), disnea y GSA. Para la grada-
ción de la disnea se utilizó la escala de la New York
Heart Association (NYHA). Se valoró la GSA en situa-
ción basal y a los 3, 12, 24, 36 meses de VPPIN, así
como la última GSA disponible en aquellos casos con
más de 3 años de seguimiento. Todas las GSA de segui-
miento se realizaron al menos 3 horas después de retirar
VPPIN y respirando aire ambiente. Se definió como
basal la GSA más reciente disponible previa al inicio de

VPPIN en situación estable (en los 19 pacientes con
GSA disponible) o la GSA obtenida sin VPPIN una vez
el paciente se hubiese estabilizado (en los 5 casos ingre-
sados por agudización en los que no se disponía de
datos gasométricos previos).

También se compararon el índice de ingresos hos-
pitalarios / año (IIA) e índice de días ingresado / año
(IDIA) antes y durante seguimiento con VPPIN. Los
IIA y IDIA pre-VPPIN se obtuvieron dividiendo el
número de ingresos o número de días ingresado a causa
de IRH entre el número de años transcurridos entre el
primer ingreso a causa de IRH y el inicio de VPPIN.
Los IIA y IDIA durante seguimiento con VPPIN se esta-
blecieron dividiendo el número de ingresos o número de
días ingresado a causa de IRH entre el número de años
de seguimiento.
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Pac. sexo edad Angulo Causa Disnea FVC FEV1 FEV1 pO2 pCO2 IDIA IDUCIA
años Cobb(º) CF Basal (ml.) (ml.) % basal basal

1 M 54 110 NC 4 860 730 85 . . 5.3 1.0

2 H 66 110 PL 4 450 450 100 49 51 3.3 .

3 M 64 125 NC 4 920 620 67 . . 10.0 4.6

4 M 53 120 TB 4 700 530 76 43 52 47.0 11.6

5 M 51 135 TB 4 560 470 65 55 52 3.3 .

6 H 49 145 PL 4 650 560 85 46 62 6.0 1.3

7 H 38 120 PL 4 460 380 83 46 62 . .

8 M 47 130 NC 4 430 420 95 . . 2.3 .

9 M 79 100 NC 4 700 490 71 . . 3.3 .

10 H 36 120 PL 4 1450 1080 75 50 63 . .

11 H 55 120 PL 4 720 540 75 66 53 19.6 .

12 M 56 120 TB 4 600 540 94 40 56 18.3 .

13 H 41 140 TB 4 900 830 82 43 54 6.3 .

14 M 59 110 NC 4 870 700 81 59 53 . .

15 M 55 150 NC 3 590 510 91 61 54 5.0 .

16 M 59 130 NC 3 660 460 70 51 48 . .

17 M 46 110 PL 3 950 720 76 61 54 4.6 2.6

18 H 52 120 TB 2 810 590 78 60 50 10.6 4.3

19 H 48 110 TB 2 1500 1490 83 49 59 6.3 .

20 H 53 145 NC 3 620 500 81 60 61 . .

21 M 56 130 TB 3 720 600 83 45 54 44.6 3.3

22 M 63 140 NC 3 580 530 92 . . . .

23 M 66 110 TB 4 560 430 77 42 64 . .

24 H 69 130 NC 4 610 560 92 44 61 . .

Tabla 2
CARACTERÍSTICAS DE LOS 24 PACIENTES CIFOSCOLIÓTICOS

CF = cifoscoliosis. NC = no conocida. TB = secundaria a tuberculosis. PL = secundaria a poliomielitis. IDIA = índice de días ingresado
/ año. IDUCIA = índice de días ingresado en UCI / año. La pO2 y pCO2 se expresan en mmHg.



Analisis Estadístico

Todos los resultados se expresan como media ±
desviación estándar. Se empleó el test de la t de Student
pareado para comparar los valores de GSA en situación
previa y durante VPPIN, así como para la comparación
de los IIA y IDIA antes y durante VPPIN. Para la com-
paración de variables cualitativas se utilizó el test de la
�2 con corrección de Yates; cuando el valor esperado de
una casilla fue menor de 5, se utilizó el test exacto de
Fisher de dos colas. El procesamiento estadístico se rea-
lizó con el paquete estadístico Epi-info v. 6.0. Las dife-
rencias se consideraron significativas cuando p<0,05. 

una CF severa (ángulo de Cobb 116 ± 19º) y tenían un
trastorno ventilatorio restrictivo grave (capacidad vital
0,7 ± 0,2 L.; relación flujo espirado en el primer segun-
do / capacidad vital 81 ± 9%). (tabla 2)

En situación basal, 8 casos (33%) tenían hipersom-
nia diurna, 14 (58%) cefalea atribuible a hipoventilación
nocturna y 11 (46%) datos de ICD como edemas maleo-
lares. Veintidós pacientes presentaban disnea grave,
grado III (6/24) o IV (16/24) de la NYHA. La GSA basal
mostraba hipoxemia e hipercapnia, con una pO2 51 ± 8
mmHg y pCO2 56 ± 5 mmHg. En los 8 casos en los que
se realizó una oximetría nocturna basal previa al inicio
de VPPIN, los pacientes permanecieron el 73% de regis-
tro con SO2 < 90% y el 25% con SO2 < 80%.

Dieciséis (67%) pacientes fueron hospitalizados por
IRH previa a la instauración de VPPIN, con un IIA de
0,72 hospitalizaciones / año y un IDIA de 12,2 días de
hospitalización / año. Siete (29%) casos fueron ingresa-
dos en la Unidad de Cuidados Intensivos, de los cuales
4 (17%) precisaron ventilación mecánica invasora.

Seguimiento durante VPPIN

El tiempo de seguimiento medio fue de 34 ± 23
meses. La cumplimentación de BiPAP fue de 8,5 ± 1,1
horas/día. 

Durante el seguimiento con VPPIN desapareció la
hipersomnia diurna y la cefalea, y sólo en un caso per-
sistió la clínica de ICD. Ningún paciente experimentó
durante el seguimiento síntomas que no hubiese tenido
previamente. El grado medio de disnea también mejoró
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Basal VPPIN p

Disnea *

- Grado I — 13/24 = 0.00009

- Grado II 2/24 9/24 NS

- Grado III 6/24 1/24 NS

- Grado IV 16/24 1/24 = 0.00002

- Grado medio 3,5 1,5 = 0.0001

Hipersomnia 8/24 — = 0.003

Cefalea 14/24 — = 0.00003

ICD 11/24 1/24 = 0.002

Tabla 3
SEGUIMIENTO CLÍNICO DURANTE BiPAP-ST

MmHg Basal 3 meses 12 meses 24 meses 36 meses Última
(n=24) (n=24) (n=24) (n=15) (n=10) (n=7)

pO2 51 ± 8 70 ± 7 (*) 72 ± 8 (*) 74 ± 11 (*) 72 ± 10 (*) 70 ± 13 (*)

pCO2 56 ± 5 44 ± 3 (∑) 43 ± 3 (∑) 45 ± 7 (∑) 45 ± 10 (∑) 42 ± 3 (∑)

Tabla 4
EVOLUCIÓN DE LA GSA DURANTE VPPIN

* Escala de la New York Heart Association. VPPIN = ventilación con
presión positiva intermitente nasal. ICD = Insuficiencia cardiaca
derecha.

Los resultados de la GSA se indican como media + desviación estándar. GSA = gasometría arterial. VPPIN = ventilación con
presión positiva intermitente nasa. n = número de pacientes. Última = últimos valores gasométricos disponibles en pacientes
con más de 3 años de seguimiento (*) = p < 0.05 comparado con pO2 basal. (Σ) = p<0.05 comparado con pCO2basal.

RESULTADOS

Características de los pacientes

La edad media de los pacientes era de 54,7 ± 10
años, siendo 10 de ellos hombres y 14 mujeres. La etio-
logía de la CF fue idiopática o desconocida en 10 casos,
secundaria a espondilitis tuberculosa en 8 y secundaria
a poliomielitis en 6. Todos los pacientes presentaban

(1,5 vs. 3,5; p<0,0005), pasando de presentar la mayo-
ría de pacientes un grado III-IV en situación basal
(22/24) a un grado I-II durante VPPIN (22/24) (tabla 3).

Los valores gasométricos durante VPPIN se mues-
tran en la tabla 4 y figura 1. La pO2 media aumentó
entre 17 ± 0 y 23 ± 3 mmHg y la pCO2 descendió entre
10 ± 3 y 12 ± 2 mmHg dependiendo del punto de corte.
La mejoría gasométrica se apreció ya desde el primer
control a los 3 meses de tratamiento y se mantuvo sin



grandes variaciones a los 1, 2, 3 años e incluso en aque-
llos casos con más de 3 años de seguimiento. No se
detectaron diferencias en los valores GSA entre los dis-
tintos puntos de corte valorados durante el tratamiento
con BiPAP-ST.  En el primer año de tratamiento se reti-
ró O2 suplementario en 4 de los 5 pacientes a los que se
había prescrito inicialmente. La oximetría nocturna rea-
lizada a todos los pacientes durante VPPIN mostró que
sólo permanecían de media el 3% del tiempo de regis-
tro con SO2 < 90% y menos del 1% con SO2 < 80%.

Comparando el seguimiento con VPPIN y el perio-
do previo a la instauración de este tratamiento, se apre-
ció una reducción significativa tanto del IIA (0,12 vs.
0,72; p=0,00005) como del IDIA (2,2 vs. 12,2; p=0,002)
(tabla 5). Ningún caso precisó admisión en UCI ni ven-
tilación invasora tras la instauración de VPPIN.

En general, la BiPAP-ST fue bien tolerada. Los
principales problemas detectados fueron obstrucción
nasal (6 casos), lesión cutánea de raíz nasal (6 casos) y
rinitis (3 casos), siendo poco frecuentes la aerofagia y la
conjuntivitis (1 caso cada uno). En todos los casos el
problema se controló adecuadamente y en ninguno obli-
gó a retirar VPPIN. En un paciente se cambió la masca-
rilla nasal a oronasal para evitar fuga aérea por boca, y
finalmente, en una paciente fue necesario la utilización
de un respirador volumétrico, como se comentará más
adelante.

En ningún paciente se retiró VPPIN y todos ellos
siguen actualmente con esta modalidad de tratamiento,
salvo 2 casos que fallecieron durante el seguimiento. El
primer caso fue una mujer de 75 años que falleció de un
proceso séptico abdominal independiente de su proble-
ma respiratorio y mientras se ventilaba adecuadamente.
El otro caso se trató de una paciente de 56 años que
había sido ventilada previamente con un sistema de pre-
sión negativa durante 5 años, a pesar de lo cual había
ingresado en múltiples ocasiones por descompensación
de su IRH, encontrándose en una mala situación clíni-
co-funcional en el momento de iniciar la VPPIN. La

paciente mejoró sólo parcialmente con esta modalidad
de tratamiento, siendo el único caso en el que empeoró
la disnea y persistió la clínica de ICD. El cambio a un
respirador volumétrico al menos en 2 ocasiones no
mejoró su situación que fue empeorando progresiva-
mente y falleció por IRH tras 5 años con VPPIN.

DISCUSIÓN

En la actualidad, la VPPIN es el método de elección
para tratar la hipoventilación alveolar en pacientes con
CF avanzada que desarrollan IRH.3-5 Sin embargo, los
criterios para seleccionar el tipo de respirador y los
parámetros de ventilación son aún tema de controversia,
como se recoge en la literatura reciente sobre este
tema.3,4,23 La mayoría de estudios publicados utilizan
respiradores volumétricos5,11,15,16,18,24 y existen pocos tra-
bajos que hayan valorado la eficacia a largo plazo del
respirador de doble presión BiPAP-ST® sobre un
número amplio de pacientes cifoscolióticos, aunque su
funcionamiento ha sido detallado en varios trabajos.19,22

Este dispositivo fue inicialmente empleado para tratar
pacientes con síndrome de apneas del sueño que no res-
pondían a una presión continua elevada,25 y ha sido uti-
lizado por algunos autores en pacientes con enfermeda-
des restrictivas con buenos resultados. Waldhorn,10 en 8
casos con diversas patologías restrictivas obtiene una
mejoría significativa en la corrección de la ventilación
nocturna y la oximetría durante el sueño. Hill9 utiliza
BiPAP en 6 pacientes restrictivos demostrando una
mejoría gasométrica, con reducción de la pCO2 y
ascenso de la pO2 media diurna. Strumpf19 evalúa este
dispositivo en un modelo de pulmón artificial así como
en 4 pacientes con enfermedades restrictivas y com-
prueba que la BiPAP puede generar un volumen minuto
y una presión inspiratoria similar a la de los respirado-
res volumétricos que utilizaban estos pacientes previa-
mente. Finlay17 demuestra la utilidad de la BiPAP en el
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Pre-VPPIN VPPIN p

Índice ingresos/año 0,72 0,12 =0,00005

Índice días ingresado/año 12,2 2,2 = 0,002

Índice días UCI/año 1,7 — < 0,001

Índice días VMI/año 1,0 — < 0,001

Tabla 5
HOSPITALIZACIÓN DEBIDAS A IRH:

BASAL VS. SEGUIMIENTO CON VPPIN

Fig. 1. Evolución de la GSA durante VPPIN

IRH = insuficiencia respiratoria hipercápnica. VPPIN = ventila-
ción con presión positiva intermitente nasal. UCI = unidad de cui-
dados intensivos. VMI = ventilación mecánica invasora.



tratamiento del fallo respiratorio agudo en 4 casos de
CF, y Criner20 lo hace en un grupo de pacientes con
enfermedades restrictivas diversas y EPOC. También
existen trabajos que demuestran que la BiPAP-ST es
equiparable a respiradores volumétricos para el control
de los síntomas y la corrección de las alteraciones gaso-
métricas en pacientes con IRH crónica,26,27 aunque en
uno de ellos se identifica un subgrupo de pacientes que
responderían mal a BiPAP y precisarían tratamiento con
respiradores volumétricos.26 Los resultados de nuestro
trabajo, que incluye un número amplio de casos y
durante un periodo de seguimiento prolongado, indica
que la BiPAP-ST sería útil para la VPPIN en la mayoría
de pacientes con CF severa que desarrollan IRH. 

Todos los pacientes salvo uno experimentaron
mejoría clínica en todos los parámetros analizados
(hipersomnia, cefalea, ICD y grado de disnea) de forma
mantenida en el tiempo. Asimismo, se consiguió norma-
lizar la pCO2 media y mantener una pO2 basal en torno
a 70 mmHg durante todo el seguimiento. Es interesante
resaltar que no hemos observado una pérdida de eficacia
de la VPPIN con el paso del tiempo, como lo demuestra
que los valores de la GSA son superponibles a los 3 y a
los 36 meses. Del mismo modo, la clínica directamente
relacionada con la IRH como ICD, cefalea o hipersom-
nia diurna desapareció de forma mantenida. Más difícil
es la valoración de la disnea, en la que influyen otros
factores aparte de la propia enfermedad de pared toráci-
ca, aunque también este parámetro mejoró significativa-
mente. Los pacientes sufrieron significativamente
menos hospitalizaciones por año y estuvieron menos
días hospitalizados por año durante el seguimiento con
BiPAP-ST comparado con la situación previa al inicio
de este tratamiento. También es interesante reseñar que
ninguno de los pacientes que fueron hospitalizados
durante VPPIN precisó ingreso en UCI ni ventilación
invasora. Estos resultados no difieren de los obtenidos
por otros autores que emplean respiradores volumétricos
para ventilar a este tipo de pacientes. 5,11,14-16,18,28-30

Estos buenos resultados se consiguieron con una
excelente tolerancia y sin efectos secundarios que obli-
gasen a suspender la VPPIN. El problema más impor-
tante derivado de este tratamiento fue la lesión cutánea
del dorso de raíz nasal que aconteció en 6 casos y fue
corregido con tratamiento tópico y modificando el
punto de apoyo de la mascarilla. Probablemente, esta
buena tolerancia así como la percepción subjetiva de
mejoría clínica contribuyó al elevado índice de cumpli-
mentación detectado entre nuestros pacientes.

Sólo un caso evolucionó mal y falleció por IRH, a
pesar de que la cumplimentación era buena, e incluso se
intento la ventilación con un volumétrico. En nuestra
opinión, probablemente el inicio de la VPPIN en un
momento ya muy evolucionado de su enfermedad, con

una hipertensión pulmonar severa ya instaurada, expli-
caría esta mala evolución que no se repitió en ninguno
de los restantes 23 pacientes.

En principio, se intentó ventilar a los pacientes en
forma controlada (T), lo que se consiguió en 22 de los
24 casos con muy buena tolerancia y sin dificultades de
adaptación. Aunque en la actualidad no existe acuerdo
en el mejor modo de ventilar a estos pacientes,4,31 algún
trabajo demuestra que con un dispositivo de doble pre-
sión, se precisa una menor IPAP para conseguir incre-
mentos efectivos en el volumen minuto si se utiliza el
modo controlado que con el asistido.32 En nuestra opi-
nión, si el paciente se adapta bien al modo controlado,
ésta sería una forma más segura de ventilación que la
forma asistida, al evitar problemas derivados de un
posible síndrome de apneas del sueño inadvertido, per-
mitir un mayor descanso muscular, 21,23,33 así como la
utilización de presiones inspiratorias más bajas, aumen-
tando el confort del paciente y reduciendo el riesgo de
fuga aérea.

Se han atribuido a estos dispositivos de doble nivel
de presión varios inconvenientes. Dado que la BiPAP-
ST comparte un mismo conducto para el aire inspirado
y espirado, existe riesgo de reinhalación de parte del
CO2 espirado en cada respiración, lo que contribuiría a
producir cierto grado de hipercapnia.34,35 En nuestro
caso no apreciamos problemas en este sentido a pesar
de no utilizar válvulas específicas antireinhalación,
como se demuestra por la normalización de la pCO2.
Probablemente el establecimiento de una EPAP fija de
4 cmH2O fue suficiente para evitar la reinhalación de
gran parte del CO2 espirado, o al menos para evitar que
tuviese repercusión clínica.4,31,34 Otra de las críticas
esgrimidas ha sido la limitada presión que el dispositi-
vo era capaz de liberar (22 cmH2O). Este problema ha
sido superado actualmente, ya que los nuevos aparatos
permiten suministrar presiones de hasta 30 cmH2O. Sin
embargo, según nuestra experiencia, difícilmente se
pueden emplear presiones superiores a los 22-23
cmH2O, ya que aumentan considerablemente los efec-
tos secundarios como la aerofagia o la fuga aérea por
boca, por lo que la mayoría de pacientes no la toleran.
En nuestro trabajo, la IPAP se fue aumentando progre-
sivamente hasta revertir la IRH, o hasta que el paciente
lo consideró tolerable. La IPAP media administrada de
20 cmH2O (presión diferencial 16 cmH2O) consiguió
revertir la IRH y mejorar sensiblemente la clínica de los
pacientes, todo ello con una buena tolerancia. Esta pre-
sión diferencial fue similar a las empleadas en trabajos
como el de Hill9 (15 cmH2O) o Criner20 (14 cmH2O), y
fue superior a la utilizada por Waldhorn10 (12 cmH2O).

En ocasiones, el fallo en la VPPIN se debe a fuga
aérea excesiva por boca. Varios estudios han señalado
que los dispositivos de control de presión pueden
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compensar las fugas mejor que los volumétricos, de
manera que, si dicha fuga no es importante, la venti-
lación no se suele ver comprometida. 3,4,6,31,36 A pesar
de que en nuestro estudio se utilizaron mascarillas
estándar en todos los casos, la adecuada colocación de
ésta por parte del paciente fue suficiente para corregir
la fuga alrededor de la mascarilla. En cuanto a la fuga
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En conclusión, la VPPIN a través del dispositivo de
doble nivel de presión BiPAP-ST resultó eficaz para
revertir las alteraciones clínicas y gasométricas que apa-
recieron en nuestra serie de pacientes cifoscolióticos con
enfermedad avanzada y en situación de IRH, así como
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mantenimiento de esta forma de tratamiento a largo plazo.
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