
• Use la “regla de dos dedos” para evitar tensar 
demasiado el arnés: una vez colocado el dispositivo, 
debe ser posible introducir dos dedos por debajo 
de la cinta.

• Use un apoyo frontal ajustable para aliviar la presión 
sobre el tabique nasal.

• Pueden aplicarse apósitos hidrocoloides 
y láminas de gel entre la piel y la mascarilla.

• Elija el tamaño de mascarilla adecuado mediante los 
medidores de tamaño suministrados por el fabricante.

Cómo evitar las úlceras por presión en la NIV

¿CONOCE USTED... ?

¿En qué medida ayuda a mejorar los resultados?

La aparición de úlceras por presión conlleva una interrupción de la terapia NIV, y la necesaria aplicación de ventilación 
invasiva con los consecuentes efectos negativos de la misma, como un mayor riesgo de neumonía adquirida por ventilador.

¿Cómo evitarlas?

Ajuste correcto: Más protección:

¿Qué es?

• Una de las complicaciones iatrogénicas más dolorosas 
e incómodas, relacionadas con la interfaz usada para 
administrar NIV, es la aparición de úlceras por presión.

• Las lesiones se observan en áreas sometidas a una 
presión elevada, principalmente en el tabique nasal, 
pero también pueden aparecer en cualquier punto 
de contacto entre la mascarilla o el arnés y la piel.

• La causa principal en la mayor parte de los casos 
es que los usuarios desean evitar las fugas a nivel 
de la mascarilla. 

• Esta manipulación puede tensar demasiado las 
cintas elásticas de la mascarilla.

• En caso de una terapia NIV prolongada, se 
recomienda alternar entre diferentes tipos de 
interfaces ya que esto reduce los efectos del contacto 
al rotar los puntos expuestos a mayor presión.
En particular, se recomienda alternar entre mascarillas 
oronasales y mascarillas faciales completas, ya que estas 
últimas permiten aliviar la presión en el tabique nasal.
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