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Una treintena de facultativos y enfermeros del servicio de urgencias del Hospital Torre-
cárdenas ha recibido este miércoles día 14 de junio formación en materia de Ventilación Mecáni-
ca No Invasiva (VMNI) a cargo de profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital de Montilla 
(Córdoba), referentes en este ámbito dentro del panorama sanitario andaluz. 

El curso ha sido organizado por Álvaro Ortiz Manzano, médico del servicio de urgencias 
del Hospital Torrecárdenas y tutor clínico de dicho centro, junto con Antonio Duarte Carazo, 
director de la Unidad de Gestión del Servicio de Urgencias, en el marco de las actividades 
formativas encaminadas a perfeccionar el uso de ésta técnica en el centro almeriense. 

En los últimos tres años el Servicio de Urgencias lleva a cabo una campañacpara imple-
mentar y adecuar los últimos avances tecnológicos en el campocde la VMNI; para ello han 
recibido formación especializada la mayor partecde sus integrantes. 

La formación se ha realizado a cargo de los profesionales del Servicio Urgencias y de la 
UCI montillana, el intensivista Rafael Artacho, los urgenciólogos Enrique Fernández y Manuel 
Aguilera, y el enfermero Jorge Rafael Padilla Maestre, abordando materias relacionadas con la 
ventilación mecánica no invasiva. Los principales temas trabajados han sido la fisiología y la 
fisiopatología del fallo respiratorio agudo, los distintos tipos de fallo respiratorio agudo (hipoxé-
mico e hipercápnico), el uso de respiradores e interfases, la valoración de pruebas gasométricas, 
así como el análisis de las curvas y desajustes en pacientes con este tipo de ventilación. Por último 
y como novedad, se ha tratado el uso de esta técnica en la adecuación del esfuerzo terapéutico 
en pacientes que así lo precisen. 

El Hospital de Montilla cuenta con una Unidad de Ventilación Mecánica No Invasiva en la 
que ingresan los pacientes que presentan fallo respiratorio agudo, logrando a través del trabajo 
coordinado de sus componentes y de los recursos materiales, evitar un alto porcentaje de 
intubaciones en pacientes críticos. Esta unidad permite una recuperación más rápida para el 
paciente, acortar el tiempo de hospitalización y aporta un conocimiento personalizado del 
paciente al que se le asigna un responsable que se encarga de su seguimiento. 

Hoy día cuenta con un equipo altamente cualificado que trabaja en un espacio común en 
el que todo su personal, médicos, enfermeros y auxiliares, están específicamente entrenados para 
atender a estos pacientes. 
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Cabe destacar en este sentido que el centro de Montilla es pionero en este campo, ya que 
es el único hospital de Andalucía que dispone de una Unidad específica con estas características, 
que proporciona sustento a la fase aguda y de seguimiento del paciente con fallo respiratorio 
agudo en pacientes procedentes de las distintas disciplinas médicas, como pueden ser Cardiolo-
gía, Cirugía, Neumología, Urgencias, Medicina Interna, Familiar y 
Comunitaria, etc. 

En este sentido, el Servicio de Urgencias del Hospital Torrecardenas apuesta por la forma-
ción y el desarrollo de esta técnica de eficacia demostrada en su plan estratégico de actuación en 
pacientes con fallo respiratorio agudo. 
 
 

         


