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A. RESUMEN DE RIESGOS CLAVE DEL PROTOCOLO Y ASPECTOS DE SEGURIDAD 
 

El soporte con un solo respirador a dos pacientes a la vez plantea riesgos reales para los 
pacientes, entre ellos los siguientes: 
 

1. Que un paciente cause la extubación accidental del otro. Este riesgo se mitiga mediante 
bloqueo neuromuscular. Cualquier extubación o desconexión del tubo que cause fugas 
de aire sería detectada por la alarma PEEP inmediatamente, incluso durante el uso 
compartido del ventilador.  
 

2. Que un paciente infecte al otro. Este riesgo se mitiga mediante filtros antimicrobianos y 
coincidencia para patógenos respiratorios 
 

3. Detección retardada de hipo/hiperventilación. Este riesgo se mitiga mediante un 
riguroso control de seguridad antes del inicio, una cuidadosa selección para el 
emparejamiento de pacientes con necesidades de soporte mecánico similares, el uso de 
la capnografía, medidas de volumen corriente y frecuentes gasometrías en sangre para 
cada paciente. 
 

4. Interacciones perjudiciales paciente-ventilador del esfuerzo muscular respiratorio 
(respiración, hipo, tos). Este riesgo se mitiga mediante el uso de bloqueo 
neuromuscular. 
 

5. Retraso del weaning (destete). Este riesgo se ve mitigado por el esquema de asignación 
de respiradores, reservando algunos ventiladores para weaning. 

 
Este protocolo ha sido desarrollado centrándose en asegurar que los eventos en un paciente no 
dañarán al otro, con varios elementos de seguridad para ese fin: 
 

1. El bloqueo neuromuscular (parálisis) asegura que ninguno de los pacientes active el 
respirador y ayude a mitigar el riesgo de pendelluft entre los pacientes. 
 

2. El modo de control de presión garantiza que si se produce en un paciente el bloqueo de 
las vías respiratorias, la obstrucción del tubo endotraqueal, el neumotórax u otro 
cambio agudo, el otro paciente seguirá recibiendo el mismo volumen corriente en el 
soporte ventilatorio porque la presión de conducción no cambia. En contraste, con el 
control de volumen, si un paciente experimenta cualquiera de los cambios agudos 
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anteriores, el paciente no afectado recibiría un volumen corriente (volumen tidal) 
mucho mayor y/o se superaría el límite máximo de presión inspiratoria, cancelando el 
ciclo inspiratorio y arriesgando la hipoventilación. 
 

3. El modo de control de presión también asegura que si un paciente realiza 
espontáneamente esfuerzos inspiratorios a pesar de la parálisis, el esfuerzo del paciente 
no "roba" el volumen corriente del otro paciente como ocurriría en el control de 
volumen. 

4. Similares necesidades de apoyo mecánico para aquellos pacientes que se vayan a 
emparejar para minimizar el riesgo de lesión pulmonar inducida por ventilación 
perjudicial o hipo/hiperventilación. 
 

5. Precisión en el ajuste de las alarmas del ventilador para detectar cambios que 
necesitarían evaluación junto a la cama. 

 
6. El monitoreo y alarmas específicas para cada paciente para control del volumen 

corriente, volumen minuto, fracción expirada final de dióxido de carbono (end-tidal 
CO2), la presión de las vías respiratorias y el flujo de aire garantizan que se disponga de 
la misma información individual del paciente como ocurre durante la ventilación de un 
solo paciente. 

 
7. Las reiteradas comprobaciones de seguridad en todo el protocolo garantizan que 

cualquier error en los pasos clave se identifique y corrija antes de continuar. 
 

8. El uso compartido del ventilador está restringido a dos pacientes por respirador para 
minimizar el riesgo de daño a cualquiera de los pacientes. La titulación del ventilador 
para garantizar un soporte completo adecuado ya es un desafío con dos pacientes y se 
volvería prohibitivo si pacientes adicionales compartiesen un respirador. Agregar más 
pacientes disminuye notablemente la probabilidad de una buena coincidencia y 
aumenta la probabilidad de que al menos el curso de unos de los pacientes se diferencie 
de los demás, creando una barrera para compartir. La complejidad técnica para la 
resolución de problemas durante eventos agudos compromete aún más la seguridad. 
Estos factores, en su conjunto, requieren que no compartan el respirador más de dos 
pacientes que presenten insuficiencia respiratoria aguda grave para garantizar la 
seguridad. 
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9. Múltiples filtros antimicrobianos y la coincidencia de pacientes por patógenos 
respiratorios minimizan el riesgo de que un paciente infecte al otro. 
 

B. EQUIPOS Y SUMINISTROS 
 

El equipamiento específico necesario puede variar dependiendo de los suministros y equipos 
disponibles. 
 

1. Un ventilador 
2. Dos juegos de tubos para pacientes 
3. Dos intercambiadores de calor y humedad (HME) 
4. Dos piezas en Y (a menudo se utilizan para ensayos de respiración espontánea con pieza 

en Y)  
5. Dos manguitos conectores  
6. Dos filtros antimicrobianos 

 
NOTA: Se recomienda HEMF (HME + filtro antimicrobiano en un dispositivo) si está disponible. Si dispone 
de un HMEF, los filtros antimicrobianos separados no son esenciales, pero pueden tenerse en cuenta para 
la redundancia mientras lo permita la disponibilidad de suministros hospitalarios. Si utiliza HMEF, 
simplemente conecte un HMEF en el tubo endotraqueal de cada paciente como lo haría normalmente. 
 
Foto del material necesario: 

 

 



 
 
 
 

 
Página | 6 
Este protocolo se comparte con nuestros colegas de servicios santarios para aumentar el conocimiento sobre posibles 
soluciones para aumentar la capacidad y el acceso a la ventilación mecánica durante la crisis COVID-19. Protocolo 
original del COLUMBIA UNIVERSITY VAGELOS COLLEGE OF PHYSICIANS & SURGEONS NEWYORK-PRESBYTERIAN 
HOSPITAL, cuya iconografía ha sido adaptada para el bifurcador MULTIVENT 2 VÍAS. El uso e implementación de este 
protocolo no está garantizado, debe ser primero revisado y evaluado con el personal médico de cada hospital. 

 

 
 
 
 

C. PUESTA EN MARCHA DEL VENTILADOR COMPARTIDO 
 
 

***IMPORTANTE: La configuración debe realizarse ÚNICAMENTE en un respirador QUE NO de 
soporte actualmente a un paciente. 
 
 
Paso 1: Conecte el manguito del conector a la parte inferior de la pieza en T 
 

 

 
 

 
Paso 2: Conecte el filtro antimicrobiano a uno de los lados de la pieza en T. 
 
**Nota: Si planea utilizar un HMEF (HME + filtro antimicrobiano en un dispositivo), los filtros 
antimicrobianos separados son innecesarios y puede omitir este paso. 
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Paso 3: Conecte ambos tubos de las extremidades espiratorias (blanco) en los lados de una pieza 
en T. Las extremidades espiratorias para ambos circuitos DEBEN estar conectadas a la misma 
pieza en T. 
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Paso 4: Conecte ambos tubos la rama inspiratoria (azul) a cada lado de la otra pieza en T. Las 
ramas inspiratorias para ambos circuitos DEBEN conectarse a la misma pieza en T. 
 
 

 
 
Paso 5: Conecte la pieza en T con la rama inspiratoria (tubo azul) al puerto inspiratorio en el 
ventilador. 
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Paso 6: Conecte la pieza en T con la rama espiratoria (tubo blanco) al puerto espiratorio del 
respirador. NO utilice el calentador externo Fisher-Paykel externo ya que no puede soportar 2 
circuitos. 
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Paso 7: Coloque HME o HMEF en línea cerca del tubo endotraqueal para cada paciente como 
haría normalmente. 
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Paso 8: Ponga en marcha el ventilador y configure las alarmas según lo recomendado antes de 
iniciar el uso compartido del ventilador. 
 
 
NOTA: Si tiene un HMEF (HME + filtro antimicrobiano en un dispositivo), conéctelo cerca del tubo 
endotraqueal como lo haría normalmente, en este caso son innecesarios los filtros 
antimicrobianos separados. 
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D. PRUEBA DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DEL VENTILADOR 
 

Paso 1: Encienda el nuevo respirador para ser utilizado para compartir el ventilador. Ejecute las 
comprobaciones del sistema como lo haría normalmente según los protocolos normalizados de 
trabajo de su centro. 
 
Nota: Si la comprobación del sistema se realiza con dos circuitos conectados al respirador 
(configuración de doble paciente), muchos ventiladores reportan un error. Si se produce este 
error durante la prueba de fugas, compruebe todas las conexiones para asegurarse de que están 
ajustadas. Considere la posibilidad de repetir la prueba de fugas con un solo circuito conectado 
como se hace en la práctica habitual. Todos los respiradores que probamos funcionan bien para 
dar soporte a dos pacientes a pesar de esta advertencia anticipada durante la prueba, aunque 
el volumen corriente puede ser mal estimado por 50-80 ml. El uso de la supervisión 
independiente del volumen corriente supera este problema. 
 
Paso 2: Conecte un "pulmón de prueba" a cada circuito donde normalmente se conectaría el 
tubo endotraqueal. Los dos pulmones de prueba deben tener una mecánica idéntica (por 
ejemplo, el mismo fabricante y modelo). 
 
Paso 3: Inicie la ventilación en modo de control de presión con ajustes estándar para este modo. 
 
Paso 4: VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD. Observe lo siguiente: 
 

1. No se producen alarmas o errores del ventilador. 
 

2.  Ambos pulmones de prueba se inflan y se desinflan al mismo tiempo con cada 
respiración a volumen corriente. 
 

3. Mida de forma independiente el volumen corriente en cada pulmón de prueba 
simultáneamente para confirmar que son similares, utilizando un monitor respiratorio 
con medición de flujo en línea (por ejemplo, Philips NM3). Observe el volumen corriente 
combinado para el pulmón de prueba A+B. El corriente combinado para A+B debe ser 
similar al volumen corriente en el ventilador; en nuestra experiencia, pueden diferir 
entre 50-80 ml debido a la medición e imprecisiones de calibración en los diferentes 
dispositivos. 
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E. EVALUACIÓN INICIAL DE LA COMPATIBILIDAD DEL PACIENTE  
 

En la Tabla 1 se presentan los requisitos iniciales recomendados para identificar a los pacientes 
que se van a emparejar. Se seleccionaron valores para mitigar el riesgo para cualquiera de los 
pacientes y dejar lugar para la titulación del respirador si fuese necesario. 
 
 

Tabla 1: Criterios iniciales recomendados de compatibilidad del paciente. Si los pacientes no cumplen todos estos 
criterios, no se recomienda emparejarlos en un mismo respirador. 

Parámetros 
Límite aceptable en cualquiera de 

los pacientes 

Diferencia aceptable 
entre pacientes 

(paciente A – paciente B) 

Tiempo previsto necesitando 
ventilación invasiva 

72 horas o más  

Volumen corriente 6-8 mL/kg PBW  
Presión de distensión 
(ΔP = presión meseta – PEEP) 5-16 cmH2O 0-6 cmH2O 

Frecuencia respiratoria 12-30 respiraciones/min 0-8 respiraciones/min 

PEEP 5-18 cmH2O 0-5 H2O 

FIO2 21-60%  

pH 7.30 o superior  

 
Saturación de oxígeno 

92-100%  

Titulación del ventilador 
No hay cambios recientes 
importantes según criterio clínico. 

 

Bloqueo neuromuscular 
No hay contraindicación para 
iniciarlo si aún no recibe 

 

Status infección respiratoria 
Ambos pacientes tienen el mismo 
organismo infeccioso 

Ninguna 

Asma o EPOC 
Sin enfermedad basal grave ni 
exacerbación actual 

 

Estabilidad hemodinámica 
No hay aumento rápido del 
vasopresor 

 

Abreviaturas: PBW = peso corporal teórico, calculado de la siguiente manera: 
        PBW hombres 50 + 0,91* [altura (cm) – 152,4] 
        PBW mujeres  45,5 + 0,91* [altura (cm) – 152,4] 

Fórmulas adaptadas al sistema métrico 
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F. PASOS PARA EMPAREJAR LOS AJUSTES DE VENTILACIÓN 
 

Paso 1: En ambos pacientes: El esfuerzo respiratorio debe eliminarse por completo de la 
siguiente manera. 

1. Evaluación sedación en puntuación RASS -5 (sin respuesta)  

2. Iniciar bloqueo neuromuscular continuo (parálisis) con Cisatracurium 15mg bolo 
seguido de perfusión continua de 37,5 mg/hora (normalmente 6-8 mcg/kg/min) 
(Papazian et al NEJM 2010). 
 

a. NO evalúe el tren de cuatro (TOF). El objetivo es minimizar la entrada 
innecesaria en la habitación, y TOF es irrelevante para el protocolo donde el 
objetivo explícito es asegurar la ventilación pasiva. 
 

3. Reconfirme la compatibilidad inicial del paciente según la Tabla 1 
 
Paso 2: En el paciente A: 

1. Tome nota de los siguientes valores de referencia: 

a. Presión de distensión basal (ΔP = presión meseta – PEEP) 

b. Volumen corriente basal. 

c. Frecuencia respiratoria basal 

2. Inicie el modo de ventilación controlada por presión (PCV) con: 
 

a. Presión de distensión (presión inspiratoria por encima del PEEP): se establece 
para que coincida con la presión de distensión basal medida. 
 
b. Tiempo inspiratorio: ajuste entre 0,6 y 1,0 segundos para alcanzar el volumen 
corriente que se aproxima al valor basal 
 
c. Frecuencia respiratoria, PEEP,y FiO2: Sin cambios desde la situación inicial a 
menos que sea necesario ajustar por seguridad. 

 
Paso 3: En el paciente B: 

1. Tome nota de los siguientes valores de referencia: 
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a. Presión de distensión basal (ΔP = presión meseta – PEEP) 

b. Volumen corriente basal. 

c. Frecuencia respiratoria basal 

2. Inicie el modo de ventilación controlada por presión (PCV) con: 
 

a. Presión de distensión (presión inspiratoria por encima del PEEP): se establece 
para que coincida con la presión de distensión basal medida. 
 
b. Tiempo inspiratorio: ajuste entre 0,6 y 1,0 segundos para alcanzar el volumen 
corriente que se aproxima al valor basal 
 
c.Frecuencia respiratoria, PEEP,y FiO2: Sin cambios desde la situación inicial a 
menos que se precisen cambios por seguridad. 

 
Paso 4: En ambos pacientes: 
 

1.PEEP: Titular para que sea igual en ambos pacientes. 
 
a. Utilice el juicio clínico para determinar cuál es la PEEP apropiada que ambos 

pacientes pueden tolerar. 
 

b. Evalúe el ajuste inicial de PEEP promedio de los dos pacientes. 
  
2. FiO2: Titular para ser igual en ambos pacientes manteniendoSpO2 ≥ 95%. 
 
3. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD: Confirme que el volumen corriente no ha 
disminuido más de 50 mL tras el cambio de PEEP. 
  

a. La disminución del volumen corriente en más de 50 mlL es un claro indicativo 
ya sea sobredistensión (si PEEP aumentó en el paciente) o de desreclutamiento 
(si el PEEP se redujo en el paciente). 

 
 
Paso 5: En ambos pacientes: 
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1. Presión de distensión: Titular para que sea igual en ambos pacientes. 
a . Considere el ajuste de la presión de distensión inicial como promedio de los 
dos pacientes. 
 

2. Tiempo inspiratorio: Titular para que sea igual en ambos pacientes. 
a. Considere el ajuste de tiempo inspiratorio inicial como promedio de los dos 
pacientes 

 
3. Frecuencia respiratoria: Titular para que sea igual en ambos pacientes. 

 
4. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD 

a. El volumen minuto se mantiene dentro de 2 litros/min basales en cada paciente. 
 
b. Tras 20 minutos, revise el gas sanguíneo arterial o venoso en ambos pacientes 
para confirmar que el pH y el pCO2 están en un rango aceptable 
 
c. Ambos pacientes permanecen paralizados y no hacen ningún esfuerzo 
respiratorio espontáneo. 
 
d. Confirme que ambos pacientes están tolerando los mismos ajustes del respirador. 
 
e. Tenga en cuenta estos valores para su uso en la configuración inicial de las alarmas 
del ventilador (Tabla 2) 
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G. AJUSTES DE ALARMA INICIALES DEL VENTILADOR RECOMENDADOS 
 
 

Tabla 2. Ajustes de alarma iniciales del ventilador recomendados 

Parámetro Límite inferior alarma Límite superior alarma 

Volumen corriente (VT)a (VT in patients A+B) – 100 mL 250 mL above minimum alarm 

Frecuencia respiratoria 5 respiraciones/min por debajo 
del valor preestablecido 

5 respiraciones/min por encima 
del valor preestablecido 

Frecuencia inspiratoria máx 5 cmH2O por debajo del valor 
preestablecido  
(preestablecido = presión  de 
distensión+ PEEP) 
 

5 cmH2O por encima del valor 
preestablecido  
(preestablecido = presión  de 
distensión+ PEEP) 
 

PEEP 2 cmH2O por debajo del valor 
preestablecido 

5 cmH2O por encima del valor 
preestablecido 

Volumen minuto a (minvol en pacientes A+B) - 1 
litro/min 

(minvol en pacientes A+B) + 1 
litro/min 

a.Los valores para VT y minvol se tomarán en ajustes de ventilación idénticos en el control de 
seguridad final, mientras que ambos pacientes todavía están en su propio respirador justo antes de 
emparejarlos en un único respirador (Paso 5). 

 
 

 

***IMPORTANTE: Durante el uso compartido del ventilador, el ventilador puede estimar 
erróneamente el volumen de gas comprimido en el circuito. 
 
Como resultado, la estimación del volumen corriente puede ser incorrecta en aprox 80 mL, con 
una estimación errónea similar del volumen minuto. Es posible que sea necesario ajustar la 
alarma de volumen corriente, pero entonces se debe efectuar gasometría para confirmar una 
ventilación adecuada. 
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H. INICIANDO USO COMPARTIDO DEL VENTILADOR 
 
***IMPORTANTE: La desconexión del circuito del ventilador n es un procedimiento generador 
de aerosoles. 
Cualquier persona presente debe usar un EPI adecuado, incluida la protección ocular y un 
respirador N95 o equivalente.  
 
Paso 1: En ambos pacientes: 
 

1. Aumentar FiO2 al 100% para la preoxigenación antes del transfer. 
 

2.  Coloque a los pacientes lo suficientemente cerca uno del otro para que puedan ser 
conectados al mismo respirador. 

 
NO adición de tubos de extensión de espacio muerto. 
 
Paso 2: Revisión y confirmación: 
 

1. Los ajustes del ventilador para cada paciente son idénticos mientras están en modo 
presión control 
 
2. Evaluación de la compatibilidad de los pacientes 
 

a. El volumen minuto se mantiene dentro de 2 litros/min basales en cada paciente. 
 

b. pH & pCO2 en los ajustes emparejados del ventilador estan en rango aceptable 
 

c. Ambos pacientes permanecen paralizados y no hacen ningún esfuerzo 
respiratorio espontáneo. 

 
3. El circuito de ventilación compartido está encendido, operativo e insufla ambos 
pulmones de prueba según la Sección D. 
 

Paso 3: Establezca los ajustes iniciales del ventilador en el nuevo respirador para que coincidan 
con lo que ambos pacientes ya están recibiendo. 
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Los pacientes ya deben estar recibiendo los mismos ajustes del ventilador por protocolo. 
Paso 4: Complete los siguientes procedimientos para la transición de los pacientes al nuevo 
circuito: 

 
1. Retire un pulmón de prueba de un circuito del nuevo respirador compartido y tape 
ese circuito. 
 
2. Retire el otro pulmón de prueba del circuito de ventilación compartido. 
 
3. Traslade al Paciente A siguiendo los siguientes pasos en sucesión inmediata: 
 

a. Clampar el tubo endotraqueal del paciente A (minimiza los aerosoles y el 
desreclutamiento). 

 
b. Desconecte al paciente A del circuito del anterior circuito de ventilación 

individual. compartido. 
 

c. Conecte al paciente A al nuevo circuito. 
 

d. Inmmediatamente deje de clampar el tubo endotraqueal una vez el paciente 
esté conectado al nuevo circuito. 

 
 
4. Repita el proceso para el paciente B, conectándolo al otro circuito en el ventilador 
compartido. 

 
 
Paso 5: VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD tras iniciar el uso compartido del ventilador: 
  

1. El volumen corriente de cada paciente  específico del paciente se encuentra dentro del 
±50 mL de los volúmenes corrientes que tenían justo antes de la ventilación compartida. 
 

2. SpO2 > 95% en cada paciente. Retirada FiO2 según se tolere. 
 

3. Tras 20 minutos, revise el gas sanguíneo arterial o venoso en ambos pacientes para 
confirmar que el pH y el pCO2 están en un rango aceptable 
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4.  Ambos pacientes permanecen paralizados y no hacen ningún esfuerzo respiratorio 
espontáneo. 
 

5. Mantenga los anteriores respiradores individuales al lado de la cama hasta que los 
resultados de las gasometrías realizadas a los 20 minutos sean reportados y se 
consideren aceptables 
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I. SUPERVISIÓN (MONITORIZACIÓN) Y SOPORTE DURANTE EL USO DEL VENTILADOR 
 

El monitoreo clínico recomendado incluye: 
 

1. Alarmas de ventilación cuidadosamente ajustadas (Tabla 2) 

2. Bloqueo neuromuscular continuo (parálisis) durante el tiempo que los pacientes están 

emparejados 

3. Oximetría continua para ambos pacientes 

4. Telemetría continua para ambos pacientes 

5. Control frecuente de la presión arterial para ambos pacientes, ya sea continuo 

(preferentemente), o comprobado de otro modo, cada 5-15 minutos 

6. Fracción final espirada CO2 para ambos pacientes (si se dispone) 

7. pH y pCO2 a través de gasometría arterial o venosa en ambos pacientes a las 2 horas, 4 

horas y luego q8 horas 

8. pH y pCO2 a través de gasometría arterial o venosa 20 minutos después de cada cambio 

en el soporte ventilatorio excepto FiO2. 

9. Supervisión independiente del volumen corriente: Monitores respiratorios 

independientes para supervisar independientemente el volumen de corriente individual 

y el volumen minuto de cada paciente están altamente recomendados por razones de 

seguridad y son obligatorios para nuestro protocolo institucional. Por ejemplo, 

utilizamos el monitor Philips NICO, NICO2 o NM3 con esta finalidad durante el uso 

compartido del ventilador, que incluye un sensor de flujo en línea que se puede utilizar 

para realizar un seguimiento del volumen corriente y el volumen minuto. 

 

***IMPORTANTE: El "volumen corriente" y el "volumen minuto" notificados por el ventilador 
reflejan el valor aditivo para ambos pacientes combinados. Se desconoce lo que cada paciente 
está recibiendo. Por lo tanto, la capnografía o los gases en sangre son esenciales para garantizar 
que ambos pacientes tengan una ventilación adecuada. 
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J. CUIDADO DE LOS PACIENTES EN VENTILADOR COMPARTIDO 
 

1. Gestión de los cambios de turno: Cada vez que el personal cambia en el cuidado de los 
pacientes sometidos a un uso compartido del respirador, el equipo debe juntarse para revisar 
los elementos clave de seguridad, detallados en el Apéndice 1. 
 
2. Resultados de cultivos y consideraciones de infección: A pesar del uso de filtros 
antibacterianos/antivirales, no hay garantía de que sean universalmente protectores. Por lo 
tanto, todos los resultados respiratorios y del cultivo sanguíneo de un paciente deben 
considerarse potencialmente aplicables a ambos pacientes. 
 
3. Procedimientos de cuidados de rutina: Cualquier procedimiento que pueda contribuir al 
compromiso respiratorio en un paciente no debe realizarse en ambos pacientes 
simultáneamente. Tales procedimientos incluyen, pero no se limitan, a lo siguiente: succión, 
reposicionamiento del paciente, reposicionamiento del tubo endotraqueal o inserción de 
catéter venoso central en la parte superior  del cuerpo. 
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K. MANEJO DEL VENTILADOR EN VENTILADOR COMPARTIDO 
 

El respirador debe ajustarse según sea necesario para mantener a ambos pacientes en los 
siguientes rangos de parámetros: 
 

Tabla 3. Rango recomendado ajustes de ventilación durante el uso compartido del ventilador a 

Parámetro Rango recomendado 

Modo ventilador Presión control 

Volumen corriente 6-8 mL/kg PBW 

Presión inspiratoria máxima 30 cmH2O o menor b 

Presión de distensión 5-18 cmH2O b 

Frecuencia respiratoria 12-36 respiraciones/min 

Tiempo inspiratorio 0.6-1.0 segundos 

PEEP 5-18 cmH2O 

FiO2 21-100% (menor tolerado)c 

SpO2 92-100% 

pH 7.20-7.45d 

Si un paciente es marcadamente acidémici y el 
otro alcalémico: 

- Tratar al paciente acidémico con 
cambios en el respirador como lo haría 
normalmente. 

- Tratar al paciente alcalémico añadiendo 
espacio muerto al circuito del respirador 
del paciente afectado para inducir 
hipercapnia. 

Bloqueo neuromuscular Obligatorio para ambos pacientes mientras están 
emparejados 

a. Los pacientes que no pueden mantenerse dentro de este rango deben ser considerados para 
respirador individual en cuanto sea posible. 

b. Se pueden considerar presiones inspiratorias máximas y de distensión más altas con 
consulta de expertos. Se pueden requerir presiones más altas para mantener la ventilación 
corriente a medida que la acumulación de humedad en los filtros con el tiempo añada 
resistencia al circuito. 

c. Si uno de los pacientes no puede tolerar FiO2 por debajo del 100% pero el otro puede, hay 
que considerar la transición ventilador individual para dar soporte específico. 
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L. ESTRATEGIA DE WEANING (DESTETE) 
 
Estrategia de weaning (destete) recomendada: 
 

1. Los ajustes del ventilador en la Tabla 3 deben retirarse  según lo tolerado. 
2. Considere la posibilidad de desemparejar pacientes (ventilación individual paciente) 
si: 

a. Si un paciente parece estar mejorando pero el destete está prohibido por la 
situación del otro paciente 
b. Si un paciente sufre un empeormiento agudo desproporcionado respecto al 
otro paciente. 

3. Una vez que un paciente tolere la presión de distension ≤ 10 cmH2O, PEEP ≤ 10 
cmH2O, and FiO2 ≤ 40%, se considerará la posibilidad de pasar ese paciente a un 
ventilador individual para su posterior weaning (destete y) prueba de extubación. 
4. La paralización y la sedación no deben interrumpirse hasta que el paciente esté en un 
respirador de uso individual. 
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M. TRANSICION DE VENTILADOR COMPARTIDO A VENTILADOR PARA UN SOLO 

PACIENTE 
 

Paso 1: Preoxigenar usando el ventilador compartido. 
 
Paso 2: Preparar un nuevo respirador y circuito para la ventilación de un solo paciente según el 
protocolo de su centro. 
 
Paso 3: Confirme que hay disponible un tapón de circuito que se ajuste al extremo del conector 
en Y. En la mayoría de las circunstancias, el tapón se puede obtener del nuevo circuito que se 
está configurando. 
 
Paso 4: Transición del Paciente A al respirador de un solo paciente a través de los siguientes 
pasos en sucesión inmediata: 
 

1. Realice la retención de la respiración en el respirador (minimiza los aerosoles) 

2. Clampar el tubo endotraqueal del paciente A (minimiza los aerosoles y el 
desreclutamiento). 

3. Desconecte al paciente A del circuito de ventilación compartido. 

4. Conecte al paciente A al nuevo circuito. 

5. Deje de clampar inmediatamente el tubo endotraqueal una vez el paciente esté 
conectado al nuevo circuito. 

Coloque inmediatamente la tapa del circuito en la pieza en Y del circuito compartido 
ahora desconectado que ocupaba el Paciente A. Esto permitirá que el antiguo circuito 
compartido continúe dando soporte al Paciente B. 
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N. ESQUEMA DE ASIGNACION DE VENTILADORES EN EL HOSPITAL 
 

Conjunto de Ventiladores Uso 

Ventiladores de transporte (un solo paciente) - Transporte de pacientes en el hospital 
- Ventiladores de rescate para el Servicio de 

Urgencias (un solo paciente) 
- Rescate de paciente en respirador 

compartido que necesita disponer 
urgentemente de respirador propio. 

Respiradores compartidos Cuando se considere apropiado y necesario al no 
disponer de ventilador para cada paciente y sólo 
para pacientes bien emparejados 

Ventiladores para un solo paciente Necesidad de soporte individualizado: 
1. Las necesidades del paciente de soporte 

con respirador deben ser 
individualizadas (Tabla 1) 

2. Paciente listo para el weaning (destete) 
activo del respirador 

 

Se debe situar al menos un respirador de rescate cerca de cada grupo de pacientes que estén 
soportados por ventiladores compartidos. Cualquier hospital que aplique este protocolo debe 
determinar la proporción adecuada de pacientes emparejados a respiradores de backup para 
sus instalaciones. 
 
NO es apropiado dar soporte a todos los pacientes con el uso compartido del respirador. La 
selección del paciente debe ser cuidadosamente realizada, y deben reservarse algunos 
respiradores para aquellos pacientes que necesitan apoyo individualizado o están listos para 
destetar. 
 
El uso compartido de ventiladores se realiza de forma más segura en centros con experiencia 
avanzada en ventilación mecánica invasiva. Un modelo de referencia regional puede ser 
apropiado para maximizar el número de pacientes que pueden beneficiarse a la vez que se 
mantienen los estándares de seguridad. 
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O. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS Y ETICAS 
 
La administración del hospital debe aprobar el protocolo antes de su uso, reconociendo las 
consideraciones éticas únicas. Este protocolo sólo es apropiado para ser considerado cuando (i) 
se han instituido normas de crisis, (ii) no hay suficientes ventiladores para satisfacer la demanda 
de ventilación de un solo paciente, y (iii) hay múltiples pacientes para los que la ventilación 
invasiva tiene una probabilidad razonable de salvar vidas. 
 
Éticamente, debe reconocerse que una estrategia de ventilación compartida no es el estándar 
habitual de atención. Sin embargo, en el escenario de una crisis masiva, como la pandemia de 
COVID19, el número de pacientes potencialmente rescatables puede superar el número de 
respiradores que los apoyan. Con las medidas de seguridad anteriores, creemos que este 
enfoque ofrece la mejor oportunidad de salvar la mayoría de las vidas. El uso de una estrategia 
de ventilación compartida debe interrumpirse tan pronto como se disponga de un suministro 
suficiente de ventiladores. 
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APÉNDICE 1 
 

Checklist modificaciones para el uso de respiradores compartidos 

P
ro

to
co

lo
  

Una copia del protocolo completo de uso compartido de ventiladores está junto a la cama 

A
lim

e
n

ta
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ó
n

 

e
lé

ct
ri

ca
 

 
Ventilador y alimentación NM3 A/C están conectados a las tomas rojas de emergencia 

A
ju

st
e

s 
d

e
l 

ve
n

ti
la

d
o

r 

Comprobar FiO2 
Comprobar PEEP 
Comprobar Frecuencia Respiratoria (RR) 
Comprobar Presión de distensión 
Comprobar Tiempo inspiratorio 
Comprobar el volumen corriente (Vt) combinado en el ventilador (Paciente A+B) 

N
M

3
 

(M
o

n
it

o
r)

 

 

 
Comprobar el volumen corriente (Vt) de cada paciente 
Comprobar fracción espirada final de CO2 de cada paciente 

A
la

rm
as

 d
e

l 

ve
n

ti
la

d
o

r 

 
Vt en pacientes A+B: Inferior (A+B – 100 mL). Superior 250 mL > min 
RR: Inferior 5 bpm < predeterminada. Superior 5 bpm > predeterminada. 
Presión inspiratoria máx: Inferior 5cmH2O < predeterminada. Superior 5cmH2O > 
predeterminada. 
Ventilación minuto: Inferior (A+B) -1 L/min. Superior + 1 L/min 
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2 pinzas para clampar disponibles 
2 tapones para circuitos ventilador disponibles 
2 circuitos ventilador suplementarios disponibles 
2 piezas en T y 2 conectores disponibles 
Ambú (Balón de ventilación) disponible 
Ventilador de backup disponible en el grupo 
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Este protocolo se comparte con nuestros colegas de servicios santarios para aumentar el conocimiento sobre posibles 
soluciones para aumentar la capacidad y el acceso a la ventilación mecánica durante la crisis COVID-19. Protocolo 
original del COLUMBIA UNIVERSITY VAGELOS COLLEGE OF PHYSICIANS & SURGEONS NEWYORK-PRESBYTERIAN 
HOSPITAL, cuya iconografía ha sido adaptada para el bifurcador MULTIVENT 2 VÍAS. El uso e implementación de este 
protocolo no está garantizado, debe ser primero revisado y evaluado con el personal médico de cada hospital. 
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Asegúrese de que la pulsera del paciente se encuentra situada en el circuito personal para 
cada uno de los pacientes 
Tubuladuras del circuito libres de tensión 
Asegúrese de que la pieza en T y los filtros estén asegurados y bien posicionados 
Inspeccione en ambos pacientes el filtro HEPA por si existiese suciedad o saturación  
Asegurarse que se dispone de filtro HEPA de backup para AMBOS pacientes 

 


