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Conceptos de mecánica ventilatoria 
 
El sistema respiratorio opone una resistencia a la ventilación constituida por un 
componente resistivo (las vías aéreas) y otro elástico (el tejido pulmonar y la pared 
torácica). Estas resistencias constituyen las propiedades mecánicas de los pulmones, 
que determinan la capacidad de expansión y retracción del sistema respiratorio. Su 
monitorización durante la ventilación mecánica y su evolución a lo largo de la misma, 
sirven de guía para: 
- ajustar la pauta respiratoria en función de las características del sistema respiratorio 
del paciente 
- detectar complicaciones (broncoespasmo, intubación bronquial...) 
- interpretar el intercambio de gases 
 
 

Resistencia de vías aéreas (Raw) 
 
Es la resistencia friccional que oponen las vías aéreas al flujo de gas circulante, siendo la 
presión necesaria para generar un flujo de gas a través de las vías aéreas. Se expresa 
como la relación entre este gradiente de presión (ΔP) y la velocidad del flujo (ΔV): 
R = ΔPaw / ΔV 
Los valores habituales en el paciente intubado son de 10-15 cmH2O/l/seg. Las 
resistencias inspiratorias y las espiratorias pueden ser diferentes (hasta un 15%), siendo 
esta diferencia más marcada en los pacientes con patología obstructiva en los que las 
presiones son mayores. El tubo endotraqueal constituye el elemento más resistivo del 
sistema respiratorio. 
La resistencia inspiratoria se calcula a partir del gradiente de presión entre presión pico 
y presión plateau, dividido por el flujo inspiratorio. (Ri = Ppk – Pplt/ Vi). La resistencia 
espiratoria se puede calcular de forma simple a partir de la constante de tiempo, 
dividiendo el tiempo espiratorio por 3 veces la compliancia. (Re = te/3 C) 
 
Situaciones en las que las resistencias están elevadas (> 20-25 cmH2O/l/s): 
Basalmente: pacientes con emfisema pulmonar 
En el curso de la ventilación mecánica: broncoespasmo, tapón mucoso, acodamiento del 
tubo, ventilación unipulmonar.... 
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Compliancia (Csr) 
 
Es la distensibilidad o capacidad del pulmón de dejarse distender. Para que el gas 
insuflado llegue a los pulmones se debe aplicar una presión que venza la resistencia 
elástica a la expansión que ofrecen los pulmones y la pared torácica. La relación entre 
este gradiente de presión y el aumento de volumen pulmonar se conoce como 
Compliancia o distensibilidad. (Csr = ΔV/ΔP). Es importante comprender que la 
compliancia es la capacidad del pulmón de dejarse distender, y por tanto es 
exactamente la inversa de la Elastancia, que es la capacidad que tiene el pulmón de 
recuperar su forma inicial. La compliancia del sistema respiratorio es la suma de la 
compliancia pulmonar y la de la pared torácica. 
 
La compliancia puede medirse de forma exacta trazando las curva de Volumen/Presión 
(V/P) con el método de la superjeringa. La compliancia es la relación que se obtiene al 
inscribir, sobre un eje de coordenadas, los sucesivos incrementos de la presión 
intratorácica –en abscisas– correspondientes a la insuflación de volúmenes crecientes –
en ordenadas-. La pendiente de este trazado representa el valor de la Csr para ese 
determinado nivel de volumen pulmonar, de manera que una mayor pendiente indica 
una mayor distensibilidad del aparato respiratorio. Este método requiere la interrupción 
de la ventilación durante su realización.  
 
Sin embargo, la compliancia puede calcularse de forma más simple, sin necesidad de 
interrumpir la ventilación, a partir de los parámetros monitorizados durante la 
ventilación mecánica. Esta compliancia denominada efectiva (Cef) o quasiestática 
proporciona más información en relación a la pauta ventilatoria que se está aplicando. 
Se obtiene dividiendo el volumen corriente (VT) por la presión plateau (Pplt) menos la 
PEEP ( Cef = VT/ Pplt - PEEP). Al resultado final se debe restar la compliancia del circuito 
y del respirador: 
Cef = VT / (Ppl - PEEP) - Ccir 
Para la realización de esta medida es recomendable que la ventilación sea controlada 
por volumen, que el VT sea elevado (12 a 15 mL/kg), y que la pausa teleinspiratoria 
(plateau) se prolongue durante 1-2 segundos, para permitir el equilibrio de presiones 
entre las regiones pulmonares con distinta constante de tiempo. El valor normal de la C 
efectiva oscila entre 50-60 ml/cmH2O. 
 
En función de la fase del tiempo inspiratorio en que se realice la medición de la 
compliancia, y por tanto en función del valor de presión que se utilice para calcularla, se 
habla de: 
Compliancia dinámica: Se mide justo después de la finalización de la insuflación. Existe 
controversia en cuanto al valor de presión empleado para su cálculo, ya que algunos 
autores emplean la presión pico, mientras que otros sugieren la P1: 
Cd = VT / Ppk- PEEP 
Compliancia estática: Se mide tras una pausa inspiratoria prolongada (2-3 segundos) 
que permite el equilibrio de presiones entre las zonas pulmonares con distintas 
constantes de tiempo. Por ello, el valor de presión empleada es la presión plateau: 
Ce = VT / Pplt- PEEP 
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Este valor es más fidedigno pues al calcularse tras la equiparación de presiones entre las 
regiones con diferente constante de tiempo que ocurre durante la pausa inspiratoria, 
permite reflejar la compliancia en aquellos casos en los que hay gran heterogeneidad 
pulmonar. 
 
Situaciones clínicas con Compliancia baja: 
La compliancia del sistema respiratorio es la suma de la compliancia del pulmón y la de 
la pared torácica, por lo que las alteraciones de la misma pueden dividirse en dos 
grandes apartados en función de su origen. 
 

A- Por reducción de la compliancia pulmonar 
 

a) Reducción del número de alveolos funcionantes 
- Fibrosis pulmonar 
- SDRA 
- Atelectasias 
- Intubación bronquial selectiva 
 
b) Ventilación con VTaltos (Sobredistensión) o PEEP alta 
 

B- Por reducción de la Compliancia de la pared torácica 
 

a) Alteraciones de la forma 
- Cifoescoliosis 
- Espondilitis anquilopoyética 
 
b) Compresión 
- Obesidad 
- Ascitis, distensión abdominal 
 
Situaciones asociadas a Compliancia elevada:  
Enfisema Pulmonar 
 
 

¿Cómo interpretar las curvas de presión en vías aéreas? 
 
La presión en vías aéreas es el parámetro de la mecánica ventilatoria más fácilmente 
obtenible y más empleado, que nos aporta información sobre las características del 
sistema respiratorio del paciente. Si bien se denomina presión en vías aéreas (Paw), en 
realidad no mide la presión en las vías aéreas anatómicas, sino en cualquier punto del 
circuito respiratorio entre el extremo proximal del tubo endotraqueal y el respirador. Se 
pueden cuantificar mediante el manómetro del respirador, pero aporta mucha más 
información su representación gráfica en curvas. Para poder obtener información 
fidedigna de estas curvas, se deben medir en ventilación controlada por volumen, con 
una morfología de flujo constante, y con una pausa inspiratoria (plateau o meseta). De 
esta curva destacan básicamente dos puntos: 
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La presión inspiratoria máxima o presión pico (Ppk) 
 
Es la presión obtenida justo al final de la insuflación del VT. Equivale a la presión 
necesaria para vencer las resistencias friccionales al flujo que oponen las vías aéreas y 
el tubo endotraqueal, y las resistencias elásticas del sistema respiratorio. La Ppk está 
influida por múltiples factores, muchos de los cuales no están relacionados con el 
volumen alveolar, por lo que no constituye un buen índice del grado de distensión 
alveolar. 
 
Factores que modifican la Ppk: 
a) Derivados del tubo endotraqueal: pequeño calibre; acodamiento; secreciones 
b) Aumento de las resistencias de vías: broncoespasmo; EPOC; secreciones 
c) Sobredistensión alveolar 
d) Flujo inspiratorio elevado 
e) Aumento de la presión pleural o transtorácica: tos; neumotórax; ascitis 
Todos estos factores determinan un aumento de la Ppk. 
 
Pese a que experimentalmente a partir de valores > 50 cmH2O hay una pérdida de la 
integridad alveolar, la Ppk no constituye un buen índice del riesgo de barotrauma ya que 
mide tanto las resistencias elásticas (distensibilidad pulmonar) como las resistencias 
friccionales (vía aérea, tubo endotraqueal). 
La diferencia entre la presión pico medida en vías y la presión pico medida en la tráquea 
expresa la resistencia al flujo que opone el tubo endotraqueal. 
 
Cuando las Ppk sean demasiado elevadas y queramos disminuirlas, podemos realizarlo 
mediante: 
- aumentar la frecuencia respiratoria: El aumento de la frecuencia, manteniendo el 
mismo volumen minuto, determina que en cada insuflación se entregue un menor 
volumen tidal, y por tanto el incremento de presión que ocasione será también menor. 
- disminuir el flujo inspiratorio: La insuflación se producirá de forma más progresiva y 
prolongada, con lo que la Ppk será menor. Esta maniobra tiene el inconveniente de que 
acorta el tiempo de plateau, quedando reducido el tiempo de homogeneización de la 
ventilación. 
- alargar la relación I/E: El empleo de una relación I/E de 1:1 aumenta el tiempo 
inspiratorio, con lo que al haber mayor tiempo para entregar el gas, la Ppk también será 
menor. Pero tiene el inconveniente de que acorta el tiempo espiratorio, con el 
consiguiente riesgo de atrapamiento aéreo en los pacientes con EPOC. 
 
 

La presión de meseta o presión plateau (Plt) 
 
Es la presión medida al final de la fase inspiratoria, tras la realización de un tiempo de 
pausa. Como se mide tras la pausa inspiratoria, durante la cual no hay flujo y se 
equiparan las presiones entre las diferentes zonas pulmonares, se considera que es 
equivalente a la presión transalveolar teleinspiratoria (siempre y cuando la compliancia 
de la pared torácica sea normal). Por tanto informa de la distensibilidad pulmonar o 
compliancia. 
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Es un buen índice del riesgo de sobredistensión alveolar, y valores > 30 cm H2O se 
correlacionan con un riesgo elevado de barotrauma. La curva de presión también 
informa de la presencia de PEEP, que se manifiesta porque el valor del registro no vuelve 
a 0 durante la espiración, sino que queda por encima de la línea basal. 
 
Cuando queramos obtener Pplt más baja, podemos disminuir el VT y aumentar la 
frecuencia respiratoria, ya que al ser menor el volumen insuflado, la presión de 
distensión que genera también será menor. 
 
 

Consecuencias de la modificación de la relación I/E. 
 
La relación I:E es la relación que se establece entre la duración del tiempo inspiratorio y 
el tiempo espiratorio. Un ciclo respiratorio está compuesto del tiempo inspiratorio, 
constituido por el tiempo de insuflación del gas más el tiempo de pausa inspiratoria o 
plateau, y del tiempo espiratorio, constituido por el tiempo de vaciado pulmonar más el 
tiempo, si hay, de pausa espiratoria. 
Ciclo respiratorio = T inspiratorio + T espiratorio = (T insuflación + T plateau ) + T 
espiratorio 
 
Una relación I:E 1:2 significa que la duración del tiempo espiratorio es el doble de la del 
tiempo inspiratorio, y que por lo tanto el tiempo inspiratorio constituye el 33% del ciclo 
respiratorio (%Ti), lo que también puede expresarse como Ti/Ttot = 0,33. Por tanto, los 
términos I:E 1:2,%Ti 33%, Ti/Ttot 0,33 significan lo mismo. 
 
La modificación de la relación I/E determina variaciones en la duración del tiempo 
inspiratorio y del espiratorio: 
a) Reducción de la relación I/E (1:3-1:5) 
Determina un aumento del tiempo espiratorio, lo que permite vaciados pulmonares más 
completos 
Es el mecanismo más eficaz en la prevención del atrapamiento aéreo 
 
b) Aumento de la relación I:E (1:1) 
Determina un tiempo inspiratorio más largo, lo que permite una distribución más 
homogénea del flujo inspiratorio en los alveolos, incluso en aquellos con constante de 
tiempo más prolongada. Se ha empleado para ventilar a pacientes con SDRA 
 
 

Constante de tiempo. Atrapamiento aéreo 
 
Al igual que en la ventilación espontánea, durante la ventilación mecánica la espiración 
se produce de forma pasiva, por la diferencia entre la presión alveolar (Palv) y la presión 
en vías aéreas al final de la inspiración (Paw). Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor 
será el flujo espiratorio inicial y más rápidamente se producirá el vaciamiento pulmonar. 
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El vaciamiento pulmonar se caracteriza por presentar un vaciamiento de carácter 
exponencial decreciente, y no lineal. De forma práctica, se define al tiempo necesario 
para que se produzca el vaciamiento del 63% del volumen pulmonar como la constante 
de tiempo (τ), y se calcula al realizar el producto de la compliancia (Csr) por la resistencia 
(Raw): τ = Csr . Raw 
 
En la práctica se acepta que para que se produzca un vaciamiento pulmonar completo 
(se considera completo, aunque en realidad es del 95%) es necesario un tiempo 
espiratorio que como mínimo sea igual a tres veces la constante de tiempo (3 τ). Por 
tanto, el conocimiento de la constante de tiempo permite calcular el tiempo que 
necesita un paciente para completar la espiración. 
 
Cuando el tiempo espiratorio del paciente es superior a 3 veces la constante de tiempo, 
el vaciamiento pulmonar no puede completarse, produciéndose la siguiente inspiración 
cuando aún queda gas en el pulmón, y dando lugar al atrapamiento aéreo. Este volumen 
atrapado determina una presión alveolar teleinspiratoria positiva, que se denomina 
auto-PEEP, PEEP intrínseca, o PEEP oculta pues el manómetro del respirador no es capaz 
de detectarla. 
 
Factores determinantes del atrapamiento aéreo: 
 

A. Constante de tiempo (τ = Csr . Raw) prolongada 
 

a) Por resistencias aumentadas 
El flujo espiratorio se ve frenado por la resistencia friccional que oponen las vías aéreas 
y el tubo endotraqueal, de forma que cuanto más elevada sea esta resistencia (EPOC), 
más lentamente se vaciará el pulmón. 
b) Por Compliancia aumentada 
Cuando la compliancia pulmonar o distensibilidad está aumentada por una reducción de 
las fuerzas de retracción elástica pulmonares (enfisema), la presión alveolar es menor 
(Palv = VT/Csr), por lo que la espiración se producirá más lentamente. 
Por ello es importante en estas situaciones proporcionar un tiempo espiratorio lo 
suficientemente  
prolongado para que no se produzca atrapamiento aéreo. 
 
   B. Tiempo espiratorio acortado 
a) Por modificación de la relación I/E ( 1:1) 
b) Por aumento de la frecuencia respiratòria 
 
  C. Tubos endotraqueales de reducido diámetro interno (por aumento de Raw) 
 
  D. Utilización de circuitos con alta compresibilidad (por aumento de la compliancia   
global de sistema) 
 
Debe recordarse que todos los elementos colocados en la rama espiratoria pueden 
también contribuir a la aparición de atrapamiento, ya que aumentan la resistencia 
espiratoria 
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Flujo inspiratorio 
 
Dado que el flujo se calcula a partir del volumen tidal dividido por el tiempo, este 
parámetro es asimilable a la velocidad del gas y, por consiguiente la entrega de un 
determinado volumen está en función directa del tiempo inspiratorio. Se considera 
suficiente un flujo de 40 l/min en pacientes sin patología pulmonar previa, siendo 
necesario incrementarlo en los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC necesitan 
un flujo inspiratorio alto (70 l/min) porque tienen las resistencias inspiratorias 
aumentadas. Si la insuflación del VT se produce lentamente, debido a este incremento 
de las resistencias, el tiempo de insuflación finalizará antes de que se haya entregado 
todo el gas. 
 
Con un flujo inspiratorio elevado (100 l/min), el volumen tidal programado es entregado 
rápidamente, y el resto del tiempo inspiratorio es de pausa inspiratoria o de plateau, 
por lo que se obtiene un tiempo de plateau más prolongado. Por contra, se obtienen 
aumentos en la presión pico en vías aéreas, ya que ésta es directamente proporcional al 
valor del flujo seleccionado y a la resistencia en vías aéreas. 
 
Con flujos inspiratorios bajos (25 l/min), el tiempo necesario para entregar el volumen 
programado es más prolongado y no quedará prácticamente tiempo parala meseta, que 
será mínima o inexistente. Por contra, la presión pico obtenida es menor debido a este 
menor flujo inspiratorio. 
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Forma de la onda de flujo 
 
La forma de la onda del flujo durante la fase inspiratoria, informa sobre el tipo de flujo 
empleado. Fundamentalmente en la práctica clínica el flujo inspiratorio empleado suele 
ser constante o bien decelerado. 
 
En el flujo constante, la entrega de gas tiene lugar durante todo el tiempo de insuflación, 
determinando una onda de flujo cuadrada. 
 
En el flujo decelerado, el respirador genera un flujo inspiratorio con un rápido ascenso 
inicial, hasta alcanzar el valor de presión determinado, y posteriormente presenta un 
descenso progresivo, dando lugar a una onda de morfología exponencial decreciente. 
 
 

Flujo espiratorio 
 
La curva de flujo durante la fase espiratoria informa sobre la existencia de dificultad en 
la espiración del paciente. Los pacientes con espiración normal presentan una curva con 
un inicio y un final rápidos, llegando al 0 con rapidez. Por el contrario, los que tienen 
dificultad espiratoria por aumento de  las resistencias (EPOC) y/o por aumento de la 
compliancia (enfisema), presentan una curva muy alargadal, que no llega 0, indicando la 
presencia de atramiento aéreo. 
 

Pausa inspiratoria 
 
La pausa inspiratoria (plateau o meseta) es una pausa opcional, que se realiza tras 
finalizar la insuflación del gas, durante la cual el pulmón permanece insuflado pero sin 
que haya flujo, y que finaliza al acabar el tiempo inspiratorio. 
 
La aplicación de una pausa inspiratoria tiene por finalidad que la distribución 
intrapulmonar del gas insuflado se haga más homogénea, permitiendo que fluya desde 
los alveolos que se han llenado de forma rápida (con constante de tiempo baja) hacia 
los alveolos de llenado lento (con constante de tiempo prolongada). Si bien se dice que 
el tiempo de plateau homogeneiza la distribución intrapulmonar del gas insuflado, no 
existen resultados concluyentes en cuanto a su eficacia. 
 
Independientemente de que se pueda demostrar la eficacia de esta redistribución de 
gases, la aplicación de un tiempo de plateau suficientemente prolongado, permite 
monitorizar con precisión la presión obtenida al final de esta pausa, que constituye la 
presión plateau. La monitorización de los valores de la presión plateau, que es 
equivalente a la presión transalveolar teleinspiratoria, permite valorar la repercusión 
que ocasiona la ventilación mecánica. 
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Fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) 

La FiO2 alta favorece la formación de atelectasias por reabsorción, por lo que durante la 
inducción anestésica y la extubación es aconsejable emplear una FiO2 de 0,8. Este valor 
se asocia con un menor volumen de zonas atelectasiadas pero permite un tiempo de 
seguridad (tiempo durante el cual el paciente está en apnea hasta que la SpO2 < 90%) 
lo suficientemente prolongado para solucionar una posible dificultad en la intubación o 
en la ventilación. Durante el mantenimiento de la anestesia se recomienda emplear una 
FiO2 > 0,4 para mantenir una SpO2 > 92%.  

 

Volumen corriente (VT) – PEEP 
 
A raiz del estudio que demostró que los VT altos se asociaban con una mayor mortalidad 
en pacientes con SDRA, surgió el concepto de estrategia de ventilación protectiva, que 
consiste en volúmenes corrientes o tidal (VT) bajos asociados con  PEEP. Está probado 
que la ventilación con VT altos durante la ventilación mecánica es lesiva para el pulmón 
ya que ocasiona una sobredistensión  alveolar. Varios estudios clínicos han corroborado 
estos resultados,  observando que el VT alto se asocia con un elevada incidencia de 
lesión pulmonar  postoperatoria. Otra causa de lesión pulmonar es el atelectrauma 
ocasionado por la apertura y cierre repetitivo de alveolos colapsados. Tanto la 
sobredistensión como el atelectrauma inducen la liberación de mediadores de la 
inflamación, llamado biotrauma, que ocasiona lesión pulmonar y lesión a distancia. 
 
La ventilacion con VT bajos determina una menor incidencia de complicaciones 
pulmonares en el postoperatorio, y por tanto es prioritario emplear VT bajos (6-8 ml/kg) 
calculados en base al peso ideal (PBW que se calcula en base a la altura y al sexo), y no 
al peso real. La PEEP (presión positiva al final de la espiración) mantiene abiertos los 
alveolos al final de la espiración, por lo que aumenta la CRF. No está claro cuál debe ser 
el valor de PEEP adecuado. Actualmente hay un gran debate en relación a la idoneidad 
de asociar los VT bajos con PEEP alta ya que los resultados de diversos estudios son 
contradictorios en relación a los beneficios en la incidencia de complicaciones 
pulmonares postoperatorias. Sin embargo lo ideal es calcular la PEEP óptima para cada 
paciente tres realizar una maniobra de reclutamiento. 
 

Maniobra de reclutamiento 
 
Es un proceso dinámico de apertura de alveolos colapsados mediante un incremento 
controlado de la presión intratorácica, que debe ir seguido del valor adecuado de PEEP 
para mantenerlos abiertos. 

La anestesia general induce la aparición de atelectasias en aproximadamente el 90% de 
pacientes, que pueden persistir en el postoperatorio y ser el foco de infecciones 
respiratorias. Varios estudios han demostrado que la aplicación de la maniobra de 
reclutamiento alveolar seguida de PEEP mejora la oxigenación, la mecánica pulmonar y 
la eficacia ventilatoria al abrir zonas que estaban atelectasiadas.  Por ello, la maniobra 
de reclutamiento es empleada como tratamiento de la hipoxemia peroperatoria. 
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Las maniobras de reclutamiento se pueden realizar mediante una CPAP o mediante las 
maniobras de ciclado. 

Las maniobras de CPAP consisten en la aplicación de una presión de 40 cmH2O, que se 
considera la presión de apertura alveolar en pulmones sanos, durante unos 15-40 
segundos, en función de los autores. Estudios experimentales demuestran que la 
realización de la maniobra de CPAP de forma lenta, incrementando la presión en la vía 
aérea de forma progresiva durante 40 segundos, determina una mejoría en la 
oxigenación, una menor lesión del epitelio alveolar y una menor liberación de 
mediadores de la inflamación que cuando se realiza un incremento rápido y brusco de 
la presión. 

Las maniobras de ciclado, se realizan en ventilación controlada por presión, y consisten 
en incrementos progresivos y simultáneos de la presión de ciclado y de la PEEP, según 
el método descrito por Tusman. Al llegar a una PEEP de 20 cmH2O y una presión de pico 
de 40 cmH2O, se alcanza la presión de apertura en los pulmones sanos. Estas presiones 
se mantienen durante 10-20 ciclos respiratorios. Posteriormente, se disminuye la PEEP 
de forma escalonada, de 2 en 2 cmH2O, hasta que se observa una disminución de la 
compliancia dinámica, de la saturación arterial de oxígeno o bien un aumento del 
espacio muerto. Este punto corresponde a la presión de cierre. Una vez detectado, se 
procede a otro reclutamiento y finalmente se deja una PEEP 2 cmH2O superior a la de la 
presión de cierre (Figura 1). Numerosos estudios han demostrado la eficacia de este 
método que además tiene una menor repercusión hemodinámica ya los incrementos de 
la presión intratorácica se hacen de forma más lenta. Por lo tanto, la maniobra de 
reclutamiento alveolar abre los alveolos colapsados y permite calcular la PEEP óptima. 
 
La maniobra de reclutamiento se puede realitzar también en ventilación controlada por 
volumen. Partiendo de un VT de 8ml/kg PBW, se incrementa progresivamente el VT en 
4ml/kg PBW cada 3 ciclos, hasta llegar a una presión plateau o meseta de 30-35 cmH2O 
que se mantiene durante 3 ciclos. Hasta la fecha no hay estudios comparativos entre los 
dos métodos de reclutamiento. 

El anestesiólogo debe ser consciente de las repercusiones hemodinámicas de las 
maniobras de reclutamiento, especialmente en los pacientes hipovolémicos, ya que las 
elevadas presiones intratorácicas ocasionadas durante las maniobras de reclutamiento 
ocasionan una disminución leve y transitoria en la tensión arterial y en el gasto cardíaco. 
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Ventilación en pacientes con patrón obstructivo o restrictivo 
 

Patrón Obstructivo 

 
El paciente con patología obstructiva se caracteriza por un enlentecimien del flujo 
espiratorio ocasionada por cambios obstructivos en las vías aéreas, que determinan un 
aumento de las resistencias espiratorias. Por consiguiente, durante la ventilación 
mecánica se observa unas presiones pico elevadas. (Obstructivo: ↑ Raw ; ↑ Ppk) 
El objetivo fundamental en estos pacientes es proporcionar un tiempo espiratorio lo 
suficientemente prolongado, que asegure un completo vaciado pulmonar, y evitar el 
atrapamiento aéreo. El aumento det tiempo espiratorio se consigue disminuyendo la 
relación I/E (1:3-1:4) y evitando frecuencias respiratorias muy altes que acortan el 
tiempo espiratorio. 
 
Patrón Restrictivo 
 
El paciente con patología restrictiva se caracteriza por una reducción del parénquima 
pulmonar funcionante, lo que determina una disminución de la compliancia. Por 
consiguiente, durante la ventilación mecánica se observará unas presiones plateau 
elevadas. (Restrictivo: ↓ C; ↑ Pplt) 
El objetivo fundamental en estos pacientes es evitar el aumento de la presión plateau 
por encima de 30 cmH2O, valor que se asocia con una incidencia más elevada de lesión 
pulmonar inducida por el ventilador. Por ello el patrón ventilatorio en los pacientes con 
patología restrictiva consiste en aplicar volúmenes tidal bajos, para evitar aumentos de 
la presión plateau, con frecuencia respiratoria altas. 
 
 

Ventilación controlada por presión o por volumen 
 
Características de la ventilación controlada por presión 
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La ventilación controlada por volumen (VCV) y la ventilación controlada por presión 
(VCP) son modos ventilatorios con diferente control de la variable principal. 
En la ventilación controlada por presión se prefija la presión inspiratoria máxima, de 
forma que el respirador genera un flujo inspiratorio que presenta un rápido ascenso 
inicial, hasta alcanzar rápidamente el valor de presión prefijada. Una vez alcanzado este 
nivel de presión, el flujo presenta un descenso progresivo, por lo que se llama flujo 
decelerado, manteniéndose constante la presión en vías con una morfología de la onda 
de flujo cuadrada. 
 
Durante la ventilación controlada por presión el flujo inspiratorio máximo obtenido con 
una determinada presión inspiratoria, depende de la resistencia inspiratoria y de la 
presión intratorácica al final de la espiración (Vi = Pset-Peep/Ri). Por tanto, el volumen 
tidal insuflado en cada ciclo no es fijo, ya que depende de las características mecánicas 
del sistema respiratorio del paciente, del valor de presión prefijada y del tiempo 
inspiratorio, y cualquier modificación de estos parámetros implicará una variación del 
volumen tidal (VT = Vi . ti = (Pset-Peep/Ri) . ti). 
Aquí radica su principal inconveniente, y por ello el valor de la presión inspiratoria se 
debe ajustar de forma que mantenga un volumen tidal adecuado, y así evitar la 
hipoventilación. 
 
Ventajas e inconvenientes de cada una de las modalidades 
 
En ventilación controlada por volumen, el parámetro controlado es el volumen, por lo 
que el volumen tidal entregado es siempre constante, y por tanto la ventaja es que la 
ventilación del paciente está asegurada. Esto se realiza a expensas de generar la presión 
necesaria, por lo que debe monitorizarse la presión en vías (Paw), fundamentalmente la 
presión plateau ya que es la que indica el grado de distensión alveolar, y se debe ajustar 
las alarmas del límite superior de presión para evitar excesivas hiperpresiones. 
 
En la ventilación controlada por presión, el parámetro controlado es la presión, de forma 
que el valor de la presión inspiratoria se mantiene constante y no es sobrepasada. Por 
tanto la ventaja de la ventilación controlada por presión radica en la limitación de la 
presión en vías aéreas, lo que permite ventilar a pacientes en los que la aplicación de 
presiones elevadas de forma continuada podría ocasionar lesiones. Por el contrario, el 
volumen tidal insuflado en cada ciclo no es fijo, ya que depende de las características de 
la mecánica ventilatoria del paciente (compliancia y resistencia inspiratoria), del tiempo 
inspiratorio, y por supuesto del valor de presión inspiratoria prefijado. Cualquier 
variación de estos parámetros implicará una modificación en el volumen tidal 
entregado. Por tanto su principal inconveniente es la hipoventilación, y por ello se 
deberán fijar cuidadosamente las alarmas de volumen espirado para 
detectar rápidamente cualquier variación del mismo. 
Además la ventilación controlada por presión no permite calcular los parámetros de la 
mecánica ventilatoria del paciente, y por tanto las variaciones de ésta solo se traducen 
en variaciones del volumen, sin poder diferenciar si son debidas a un cambio en las 
resistencias o en la compliancia, lo que obliga a un mayor control del respirador. 
 
Dado que en la ventilación controlada por presión el valor de la presión inspiratoria 
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prefijado se mantiene constante y no es sobrepasado, se consideró que podria 
proporcionar una mayor protección frente al barotrauma. Sin embargo la presión 
máxima en vías aéreas no representa un buen índice del riesgo de barotrauma, ya que 
el barotrauma se correlaciona con la presión plateau. Por ello, la monitorización de la 
presión plateau durante la ventilación controlada por volumen proporciona información 
sobre el grado de distensión alveolar, y manteniéndola inferior a 35 cmH2O evitaremos 
el riesgo de barotrauma. Además, durante la ventilación controlada por volumen un 
correcto ajuste de las alarmas del límite superior de presión permite obtener una 
seguridad similar, con lo que independientemente de la estrategia empleada, 
obtendremos el mismo resultado. 
 
Desde el punto de vista fisiológico, la onda de flujo decelerada mejora la distribución 
intrapulmonar del gas insuflado, al mantener la presión alveolar de forma más 
prolongada y al hacer la ventilación más homogénea. Sin embargo, no hay evidencias 
convincentes de que la ventilación controlada por presión se asocie a una mejoría en el 
intercambio de gases. Incluso un estudio reciente muestra que la ventilación controlada 
por volumen proporciona un mejor intercambio de gases que la ventilación controlada 
por presión. Además estudios experimentales muestran que el rápido inicio de elevados 
flujos inspiratorios en la ventilación controlada por presión puede ocasionar lesiones 
alveolares, consistentes en hemorragias intersticiales y engrosamiento septal alveolar. 
 
Probablemente la ventilación controlada por presión sólo es preferible a la ventilación 
controlada por volumen en el manejo ventilatorio de la fístula broncopleural, en la que 
la ventilación controlada por volumen determina que gran parte del volumen tidal se 
escape por la fístula. En la ventilación controlada por presión, si la fístula no es muy 
grande, como el flujo inspiratorio se mantiene hasta alcanzar la presión inspiratoria 
prefijada, se compensan en parte las fugas aéreas. Sin embargo la HFJV constituye una 
alternativa muy válida en fístulas de gran tamaño. 
 
 


