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PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Los efectos terapéuticos de la ventilación mecánica no invasiva se deben al aumento de la presión intratorácica, ya que
aumenta la capacidad residual funcional y mejora la oxigenación. Así mismo, disminuye el trabajo respiratorio y la disnea.
Existen numerosas formas de aplicarla, dependiendo de la indicación y los recursos materiales disponibles en el ámbito donde
se utilice; sin embargo, destaca, por la simplicidad del manejo, la CPAP de Boussignac, un dispositivo ligero, de bajo coste y fácil
de aplicar que permite su utilización en casi cualquier escenario donde se encuentre el paciente con insuficiencia respiratoria
aguda. La literatura describe como una de las causas de fracaso de la técnica más frecuente, el desconocimiento de la misma
por el personal. El objetivo de esta guía visual es describir la utilización de este dispositivo de forma gráfica.
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ABSTRACT

Noninvasive ventilation effects owing to rise intrathoracic pressure, and it improve functional residual volume and oxygena-
tion. Thus, it decreases respiratory work and disnea, too. There are different methods to apply. Indication and resources are
the more important factors to method selection. However, Boussignac CPAP is very easy use, light, low cost and its easy pla-
cing. It is that it is possible use it whatever environment how the patient with acute respiratory failure is. Literature descri-
bes no understanding as the most frequent cause of failure. The objective of this visual guide is to describe the use of Bous-
signac CPAP of graphical form.

ventilación no invasiva, interfase CPAP, Boussignac, insuficiencia respiratoria aguda, broncoscopia.

INTRODUCCIÓN

El beneficio de la presión positiva continua en la vía aérea
(CPAP) en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con-
gestiva (ICC) y del edema agudo de pulmón1,2 está bien docu-
mentado en la literatura científica. La evidencia disponible
apoya la aplicación de CPAP en pacientes seleccionados, ya
que disminuye la incidencia de intubación, el coste asistencial
y la estancia hospitalaria4.

Los principales inconvenientes para la aplicación de la
CPAP han sido el coste y el gran tamaño de los equipos nece-
sarios para administrarla, que como en el caso de la emer-
gencia extrahospitalaria4 añadían una dificultad al traslado
de los enfermos, obligando en muchos casos a intubar al
paciente, asumiendo los riegos que se derivan de la intuba-
ción orotraqueal. Estos inconvenientes se han solventado con
la CPAP de Boussignac, que con un coste bajo, su facilidad
de transporte, almacenada en un único kit, y su ligereza, per-
miten aplicar una CPAP de 2.5-12 cmH2O.

El Dr. Boussignac realizó un sistema de CPAP basado en
el principio de Bernoulli, que afirma que la presión interna de
un líquido diminuye a medida que su velocidad aumenta. El
dispositivo consistente, casi exclusivamente, en una válvula
virtual en la que la inyección del gas genera una turbulencia
que se convierte en presión positiva en la vía aérea del
paciente y una interfase ajustada a la cara del paciente.

INDICACIONES

La CPAP es una modalidad de soporte respiratorio que no
necesita intubación endotraqueal. Persigue efectos beneficio-
sos derivados de la presión positiva que ejerce en la vía aérea5:

1. Mejora el intercambio de gases y, con ello, la oxigena-
ción y la ventilación al aumentar el reclutamiento
alveolar.
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2. Disminuye el trabajo del músculo respiratorio, por lo
que mejora la fatiga y la disnea, al favorecer el repo-
so de los músculos respiratorios.

3. Los efectos hemodinámicos incluyen una disminución
de la precarga y, por tanto, de la congestión pulmonar, y
una disminución de la postcarga del ventrículo iz -
quierdo (aumentando el gasto cardíaco).

La indicación principal6 es la insuficiencia respiratoria
hipoxémica, habiéndose demostrado su eficacia en casos de
edema agudo de pulmón7,8, aunque también se utiliza con éxi-
to en pacientes con neumonía, inmunodeprimidos, atelecta-
sias postoperatorias, en la fase precoz tras la extubación, rea-
gudizaciones de EPOC (con insuficiencia respiratoria mixta
hipoxémica e hipercápnica) y pacientes considerados como no
intubables (cuidados paliativos, terminales a los que se desea
aliviar sus síntomas, etc.)9,10.

Puede aplicarse en cualquier eslabón de la cadena asis-
tencial: asistencia prehospitalaria, durante un traslado, des-
de el servicio de urgencias de atención primaria o intrahospi-
talario, en plantas de hospitalización, reanimaciones,
quirófanos o servicios de medicina intensiva.

CONTRAINDICACIONES

Para definir las contraindicaciones, similares a las descritas
para la aplicación de CPAP con medios mecánicos, debe eva-
luarse individualmente el estado clínico del paciente; pode-
mos agruparlas en:

• Intolerancia a la mascarilla, falta de cooperación del
paciente o desconocimiento de la técnica por el perso-
nal.

• Nivel de conciencia bajo, paro cardiaco o coma que
necesitan protección de la vía aérea.

• Ineficacia para mantener la vía aérea permeable en el
caso de secreciones abundantes que no pueden expec-
torar ni aspirarse, hemoptisis o epistaxis incoercible.

• Traumatismo facial.
• Aumento de la presión intracraneal.
• Hemorragias digestivas o vómitos continuos no contro-

lados farmacológicamente.
• Inestabilidad hemodinámica, presencia de arritmias

ventriculares recurrentes.

LA CPAP BOUSSIGNAC

El sistema CPAP de Boussignac (Figura 1) se caracteri-
za principalmente (Tabla 1) por no necesitar ningún aparata-
je11, mecánico ni electrónico12, para realizar su función y, por
lo tanto, puede utilizarse en cualquier ambiente hospitalario
o extrahospitalario. Es fácil de manejar, rápido, de bajo peso,

ocupa poco espacio en su almacenaje, económica, puede uti-
lizarse para realizar fibrobroncoscopias (Figura 2), permite
aspirar las secreciones pulmonares o el vómito a través de la
válvula; además puede adaptarse a diferentes modelos de
interfase (oronasales, facial completa o Helmet)13,14 e incluso
durante el “weaning” de pacientes intubados y conectados a
ventilación mecánica convencional. Para el paciente es con-
fortable y le permite hablar, toser, expectorar y tomar líqui-
dos. Mantiene un nivel de presión positiva constante en la vía
aérea del paciente, por encima de la presión atmosférica,
durante todo el ciclo respiratorio mientras éste respira de
forma espontánea. Esta presión positiva se obtiene sin nece-
sidad de dispositivos mecánicos, gracias al efecto jet que se
consigue al insuflar gas a un alto flujo en un tubo que se
estrecha en su extremo de salida, aumentando la presión en
el extremo opuesto (teorema de Bernoulli). Este gas inyecta-
do a alta velocidad por cuatro pequeños conductos colatera-
les, situados en la pared interna, converge en el centro del
cilindro y genera un flujo turbulento de alta presión que actúa
a modo de “válvula virtual” responsable de presurizar de for-
ma continua la vía aérea del paciente (Figura 3). En resu-

Figura 1. Paciente de Medicina Intensiva con CPAP Boussignac. 

TABLA 1. VENTAJAS DE LA CPAP BOUSSIGNAC

1. Facilidad de uso, no requiere instalación ni mantenimiento
2. Es un sistema simple, bien tolerado y eficaz para el tratamiento

del EAP y IRA hipoxémica que permite al paciente toser,
comunicarse y aumentar su confort

3. Bajo espacio muerto
4. Permite un aporte complementario de oxígeno, si el gas

utilizado para generar presión es aire
5. La presión positiva se mantiene con aire libre de gas carbónico

puesto que no lleva válvulas que atrapan el aire espirado
6. El paciente tiene la posibilidad de inspirar aire del exterior si el

flujo pico es superior al flujo administrado
7. Puede pasarse una sonda de de aspiración a través del sistema

abierto para eliminar secreciones o vómitos
8. Permite realizar estudios de broncoscopia bajo CPAP

Boussignac en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda
hipoxémica
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men, lo que se consigue es transformar la alta velocidad de
inyección del gas en una presión positiva continua, por tanto,
variaciones del flujo de gas administrado producen cambios
en el nivel de presión.

Para realizar la técnica se precisan los siguientes compo-
nentes (Figura 4):

1. La válvula de Boussignac (Figura 5) es un dispositivo
no mecánico para realizar CPAP. Tiene forma cilíndri-

ca, está hueco en su interior y tiene un peso de unos 6,5 gra-
mos. Sus dimensiones son de 5,6 cm de longitud por 2,2 cm
de diámetro. Se conecta a la interfase por su extremo proxi-
mal o conexión macho, permaneciendo el extremo distal
abierto al exterior. El extremo distal se reconoce por su con-
torno irregular dentado. El cilindro además tiene dos conexio-
nes laterales:

1. a) Una conexión distal, más cercana al extremo den-
tado, de color verde translúcido; se conecta al cau-
dalímetro de alto flujo por medio de una tubuladu-
ra, pudiéndose presurizar con oxígeno o aire
medicinal, según disponibilidad y necesidad.

1. b) La conexión proximal se identifica por ser de color
blanco translúcido y queda más cercana a la cone-
xión de la interfase, incorpora un tapón para obtu-
rar, y sus utilidades son:

1. b) iii. Controlar el nivel CPAP que se está adminis-
trando si conectamos el manómetro.

Figura 2. Interfase con adaptador para escopia y nuevo arnés
Boussignac.

Figura 3. Válvula de CPAP Boussignac, demostración del
efecto Bernoulli.

Figura 4. Set de ventilación no invasiva Boussignac.

Figura 5. Conexiones de la válvula de CPAP Boussignac.
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1. b) iii. Monitorizar el valor del CO2 espirado por el
paciente si se conecta un capnógrafo.

1. b) iii. Realizar un aporte suplementario de oxígeno
si el paciente precisa y el caudalímetro está
conectado a aire medicinal.

2. Interfase oronasal desechable: está disponible en
cuatro tamaños diferentes, debiendo seleccionar el
más adecuado a la estructura facial del paciente15

(adolescente, adulto pequeño, mediano y grande). La
interfase tiene una válvula que permite ajustar el nivel
de inflado del reborde neumático de la zona de con-
tacto, en función del contorno facial del paciente y
poder minimizar las fugas. La válvula tiene una cone-
xión estándar que permite su utilización con otras
interfases: tubo endotraqueal, orofaciales, faciales
completas (Figura 6) y Helmet (Figura 7).

3. Arnés de sujeción: clásicamente el set incorporaba un
arnés elástico con cuatro puntos de anclaje perforados
equidistantemente para permitir una fijación adecua-
da de la interfase. En los nuevos modelos, el arnés se
sirve como un gorrito no elástico, que evita los proble-
mas con el pelo de los pacientes.

4. Anillo regulador de oxígeno (Figura 8): aunque la
CPAP Boussignac permite administrar oxígeno de dos
formas diferentes (la primera, mediante la conexión
de la tubuladura del caudalímetro a una fuente de oxí-
geno; y la segunda, administrar oxígeno por una de las
tomas y aire por la otra de forma indistinta, de forma
que variando los flujos de los gases, según tablas dise-
ñadas adaptadas a cada suministro hospitalario, se
administra la presión CPAP deseada con la concentra-
ción de oxígeno requerida, como ejemplo, si se adminis-
tra aire en la toma verde a 18 l/min y oxígeno en la toma
blanca a 6 l/min, obtendremos una CPAP de 6 cm de
H2O y una FiO2 de 0,4). Con el fin de simplificar esta
mezcla de gases, CPAP y FiO2, el set incorpora un anillo
que permite regular la administración de la FiO2 situán-
dolo entre la interfase y la válvula.

5. Nebulizador (Figura 9): permite administrar medica-
ción inhalada al paciente con CPAP, para ello se colo-

Figura 6. Interfase Total Face o Criner con CPAP Boussignac.

Figura 7. Helmet con CPAP Boussignac.

Figura 8. Interfase oronasal: montaje del anillo regulador
de FiO2.

Figura 9. Interfase oronasal: montaje del reservorio para
nebulizaciones.
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ca intercalada entre la interfase y la válvula la pieza en T del
nebulizador, se introduce en el reservorio la medicación pau-
tada, se cierra y se conecta a un caudalímetro a 4-6 l/min,
obteniéndose una nebulización adecuada con un tamaño de
partículas de 4 micras.

6. Manómetro (Figura 10): para comprobar el nivel de
presión que estamos administrando, se recomienda el
uso de un manómetro de precisión. Antes de su uso se
debe verificar que la aguja está situada en el 0, des-
pués se introduce la conexión de presión en el puerto
de conexión rápido hasta notar resistencia, que se pue-
de verificar tirando hacia el sentido contrario. El otro
extremo de la tubuladura se conecta a la CPAP Bous-
signac en la conexión trasparente, mostrando desde
ese momento la lectura de las presiones generadas. El
manómetro tiene una cinta que permite tenerlo dispo-
nible en todo momento. Para la desconexión del tubo
de presión debe presionarse el anillo rojo de conexión
rápida. Si el nivel 0 no es adecuado retire el capuchón
transparente que hay en la parte inferior del manóme-
tro y gire el tornillo hacia uno u otro lado hasta colo-
car la aguja es esa posición.

7. Caudalímetro especial (de alto flujo 30 l/min): con
conexión adecuada al sistema de oxigenoterapia o
cilindro de aire medicinal que se tenga en el servicio o
unidad.

UTILIZACIÓN

Una vez que se ha realizado el diagnóstico de la enfermedad
desencadenante de la insuficiencia respiratoria y se ha inicia-
do el tratamiento médico convencional más adecuado para la
misma, debe verificarse la existencia de indicación de CPAP
y descartar que existan contraindicaciones que desaconsejen
su utilización. Para lograr un mayor éxito a la hora de apli-
car la CPAP Boussignac es necesario realizar una serie de
pasos que se pueden sintetizar de la siguiente manera:

• Explique al paciente la técnica, en qué consiste y por
qué debe utilizarse, aportando confianza y consiguien-
do el máximo de colaboración. Dígale que notará la
presión del aire y el ruido que se produce en la válvula.
Permita que coja el equipo que se va a utilizar y se
familiarice con la interfase. Hable con un tono tranqui-
lo y resuelva las dudas posibles que se le plantee.

• Coloque al paciente semisentado (posición de Fowler)
con el cabecero elevado 45º.

• Realice una monitorización adecuada que incluya: fre-
cuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arte-
rial, pulsioximetría y si se dispone de ella, capnografía.

• Observe la utilización de la musculatura accesoria y
abdominal, grado de disnea, existencia de secreciones y
el nivel de conciencia.

• Coloque el caudalímetro en el oxígeno o aire medicinal
(Figura 11), monte la CPAP Boussignac con los acce-
sorios requeridos y el manómetro.

• Elija el tamaño y modelo adecuado de la interfase16 en
función de los que tenga disponibles. 

• Prevenga las úlceras por presión colocando un apósito
acolchado en las prominencias óseas de la cara, princi-
palmente en el puente de la nariz.

• Aproxime la interfase a la cara del paciente sin ajustar
el arnés hasta lograr que el paciente se acostumbre a
ella (Figura 12).

• Fije el arnés sin apretar demasiado con el objetivo ini-
cial de lograr la adaptación del enfermo y, posterior-
mente, se buscará el control de fugas ajustando la pre-
sión de la cámara de aire de la interfase, la fijación del
arnés o el uso de apósitos (Figura 13). El arnés no
debe apretarse excesivamente para evitar intolerancia;
en general, la tensión aplicada debe permitir poder
pasar dos dedos sin dificultad.

• Ajuste el nivel de CPAP en niveles bajos de 4-5 cmH2O
en el manómetro, tras unos minutos, puede ir incremen-
tando estas presiones CPAP de 2 en 2 cmH2O, hasta
que logre una mejoría clínica del paciente mostrada
por disminución de la frecuencia respiratoria, reposo

Figura 10. Manómetro de precisión.
Figura 11. Conexión del caudalímetro de alto flujo a la fuente
de oxígeno para transporte del paciente.
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de la musculatura accesoria y mejora de la saturación de oxí-
geno. Los niveles de CPAP que debe administrar varían entre
5-12 cmH2O (aunque puede administrar valores superiores
de presión, se aumenta mucho el riesgo de intolerancia y fra-
caso de la técnica). 

• Vigile la variación de presión del manómetro que debe
ser constante si no hay fugas y el paciente se encuentra
adaptado.

• Administre la medicación inhalada utilizando el nebu-
lizador y la pieza en T (Figura 14) sin necesidad de
interrumpir la CPAP.

• Si la técnica se prolonga más de una hora valore el uso
de humidificadores activos o programe descansos cada
hora para hidratación e higiene de piel y mucosas si el
estado del paciente lo permite. Otra solución menos efi-
caz es nebulizar suero fisiológico 0,9% mediante el
nebulizador cada 60-90 minutos.

• Observe la evolución del paciente y la tolerancia a la
técnica.

• Vigile la aparición de complicaciones17 (Tabla 2).

Figura 12. Fijación manual inicial de la interfase oronasal en
el inicio de la técnica.

Figura 13. Conexión de la interfase con arnés, válvula
Boussignac y manómetro.

Figura 14. Administración de nebulizaciones con CPAP
Boussignac.

TABLA 2. COMPLICACIONES DE LA CPAP 
DE BOUSSIGNAC

Causa Problema Solución

La interfase (las 1. Disconfort • Seleccione la 
más frecuentes) 2. Lesiones cutáneas • interfase adecuada

y UPP • No apriete en
3. Intolerancia por • exceso el arnés

ansiedad • Proteja las 
• prominencias óseas
• Realice descansos

programados con
higiene e
hidratación 

Intolerancia a la 1. Asincronía del • Utilice niveles de
CPAP 1. paciente CPAP ascendentes

2. Desadaptación • Evite fugas por la
interfase

Presión/flujos 1. Sequedad de piel • Realice descansos
y mucosas programados con

2. Congestión nasal higiene e 
3. Distensión gástrica hidratación

• Use 
humidificadores

• Si distensión
gástrica ajuste
CPAP y valore SNG

VNI 1. Aspiración y • Maneje las
neumonía secreciones y los

2. Hipotensión vómitos
3. Barotrauma • Monitorice PA,

reponga líquidos y
valore drogas
vasoactivas

• Utilice niveles de
CPAP < 20
cmH20
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• Valore la retirada de la CPAP y pasar a un sistema
convencional de administración de oxígeno, si existe:

• — Mejoría del enfermo con control de la patología
desencadenante (manifestada por disminución de
la frecuencia respiratoria < 30 rpm, cardíaca <
100 lpm y mejora de la oxigenación > 90% con
oxígeno con mascarilla al 50%).

• — Aparición de contraindicaciones o deterioro clíni-
co18 del paciente que implique intubación endotra-
queal y ventilación mecánica.

MANTENIMIENTO

Una vez que se retira la CPAP de Boussignac al paciente pro-
ceda a la recogida y limpieza del material. Se puede agrupar
el material en elementos desechables y otros reutilizables.

• Elementos desechables: son la mascarilla oronasal, el
arnés de sujeción elástico, la válvula de CPAP de Bous-
signac y su conector a la fuente de gas, el regulador de
oxígeno y el nebulizador. 

• Elementos reutilizables: son el manómetro y el cauda-
límetro especial de alto flujo 30 l/min que tras cada
uso se deben lavar con agua y jabón y luego desinfec-
tar con un paño empapado con lejía diluida al 10%.

Revise las conexiones del caudalímetro y el 0 del manómetro
de presión antes de su almacenaje.

REGISTRO

Aunque no se precisa un registro especial, cuando se inicia CPAP
es necesario cumplimentar una serie de datos que dependerán de
los registros específicos en la historia del paciente del servicio en
el que se sitúe. En estos registros deben figurar los datos relati-
vos a la monitorización del paciente (FR, SpO2, FC y PA), vigi-
lancia clínica (hemodinámica, respiratoria y neurológica) y pará-
metros de la CPAP (flujo o presión, FiO2)

CONCLUSIONES

La utilización de la válvula de CPAP Boussignac se ha conver-
tido en un método fiable, fácil, económico y, fundamentalmente,
eficaz, para aplicar CPAP a pacientes con insuficiencia respira-
toria aguda hipoxémica, independientemente del ámbito de
actuación, así como en otras situaciones de compromiso respi-
ratorio para el paciente, ayudando a disminuir la intubación oro-
traqueal y las complicaciones derivadas de su utilización. ■
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