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Anatomia, propiedades pulmonares y control de 
la respiración (Capítulo 1)

Funciones principales del aparato respiratorio

O2 + Glucosa → H2O + CO2 + ATP

O2: oxígeno; H2O: agua; ATP: adenosín trifosfato

Espacio muerto fisiológico

Espacio muerto fi siológico = espacio muerto anatómico + espacio muerto alveolar

Movimiento y función respiratoria

Flujo de gas =
Variación de presión

Resistencia a la entrada del aire

Complianza (C) o distensibilidad pulmonar

Complianza =
500 250 ml

Volumen corriente: 500 mL; Ppl: -5 cmH2O en reposo; Ppl -7 cmH2O en inspiración

2 cmH2O
=

Ppl: presión pleural



Representación de los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares
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Representación de los diferentes mecanismos de regulación de la respiración
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CONTROL DE LA RESPIRACIÓN

�

Fr: frecuencia respiratoria; Vc: volumen corriente.



Representación de los diferentes mecanismos de regulación de la respiración
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AD: aurícula izquierda; AD: aurícula derecha; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo.

Presión parcial de un gas

PO2 = 760 mmHg × 0,21 = 159,6 mmHg

PO2: presión parcial de oxígeno; mmHg: milímetros de mercurio

Factores que afectan la difusión neta

D∝
(∆P × A × S)

(d × √MW)

Coeficiente de solubilidad



Cascada de oxígeno. Representación del descenso paulatino del oxígeno desde 
la atmósfera hasta la mitocondria
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Intercambio pulmonar de gases (Capítulo 2)

Presión alveolar de oxígeno (PAO2)

PO2 = 760 mmHg × 0,21 = 159 mmHg

PO2: presión parcial de oxígeno; mmHg: milímetros de mercurio

PAO2 = (Patm – PH2O) × FIO2 – PACO2

PAO2: presión parcial alveolar de oxígeno; Patm: presión atmosférica; PH2O: presión parcial de vapor de 
agua; FIO2: fracción inspirada de oxígeno; PACO2: presión alveolar de CO2



Unidad alveolar: ventilación, perfusión y difusión

ALVEOLO

CAPILAR ARTERIAL 
EXTRA-ALVEOLAR

CAPILAR VENOSO 
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VASOS ALVEOLARES
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Representación de los procesos en la unidad alveolar. En la difusión se obtiene la presión 
alveolar de dióxido carbónico (PACO2) y la presión arterial sistémica de oxígeno (PaO2) 
proveniente del alvéolo a la sangre que equivale al a presión de oxígeno venosa pulmonar.

VGas = A/T × (P1 – P2) × D

Cálculo del gradiente alvéolo-arterial de oxígeno

A-aDO2 = PAO2 – PaO2 = (PIO2 – PaCO2/R) – PaO2 = (150 – PaCO2/0,8) – PaO2

A-aDO2: gradiente alveolo-arterial de oxígeno; PAO2: presión parcial alveolar de oxígeno; PaO2: presión 
parcial arterial de oxígeno; PIO2: presión inspirada de oxígeno; PaCO2: presión parcial arterial de 

dióxido de carbono; R: resistencia

PIO2 = 159 – PH2O = 150 mmHg

PIO2: presión inspirada de oxígeno; PH2O: presión parcial de vapor de agua; mmHg: milímetros de 
mercurio 

PAO2 = PIO2 – (PaCO2/R)

PAO2: presión parcial alveolar de oxígeno; PIO2: presión inspirada de oxígeno;PaO2: presión parcial 
arterial de oxígeno; R: resistencia



R = 
PaCO2 

PaO2 
= 0,8

R: resistencia; PaCO2: presión parcial arterial de dióxido de carbono; PaO2: presión parcial arterial de 
oxígeno;

Mecanismos de insuficiencia respiratoria aguda 
(Capítulo 3)

Hipoventilación

Depresión del centro 
respiratorio

• Primaria: enfermedad neurológica (neoplasia, 
ACV, traumatismo, epilepsia)

• Secundaria: fármacos y tóxicos (alcohol, 
benzodiacepinas, opiaceos, neurolépticos), 
hipotiroidismo, SAHS, SHO

Enfermedad neuromuscular 
(miastenia gravis, Guillain-Barré, 

PNP del enfermo crítico)

Restricción de la caja torácica

• Cifoescoliosis
• Trauma torácico, toracoplastia
• Obesidad
• Engrosamiento pleural, fi brotórax
• Parálisis diafragmática
• Herniación de contenido abdominal

Obstrucción de la vía aérea 
inferior: EPOC, asma

Obstrucción de vía aérea 
superior: obstrucción, SAHS
Alcalosis metabólica, diálisis

PNP: polineuropatía del enfermo crítico; SAHS: síndrome apnea-hipopnea del sueño; SHO: síndrome de 
hipoventilación por obesidad; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica



Relación ventilación/perfusión

V/Q = 0
SANGRE VENOSA MIXTA
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V: ventilación. Q: perfusión. En la primera figura existe un defecto en la ventilación por lo que 
no se produce intercambio gaseoso. Segunda imagen: V/Q normal, se iguala el gas de la 
sangre capilar al alveolar. Tercera imagen: existe defecto de la perfusión por lo que no existe 
intercambio. 



Utilización de los gases a nivel periférico 
(Capítulo 4)

Diferentes fases de la respiración orgánica, torácica, hemodinámica y celular

RESPIRACIÓN TORÁCICA

MEDIO INTERNO

ATP

MEDIO AMBIENTE

HEMODINÁMICA

RESPIRACIÓN CELULAR

FASES DE LA RESPIRACIÓN

���

���

�����

��

��

O2: oxígeno; CO2: anhídrido carbónico; ATP: adenosin trifosfato.



Factores que modifican la curva de disociación de la hemoglobina hacia la 
derecha y que promueven la liberación de oxígeno desde la hemoglobina a 
los tejidos y hacia la izquierda aumentando la afinidad de la hemoglobina por 
el oxígeno

DESVIACIÓN DE LA CURVA DE 
DISOCIACIÓN DE LA HEMOGLOBINA

IZQUIERDA DERECHA

pH

HbF

DPG
Tª
Pco2

H+

pH

HbS

DPG
Tª
Pco2

H+

H+: hidrogeniones; DPG: 2 – 3 difosfoglicerato; Tª: temperatura; PCO2: presión parcial de 
anhídrido carbónico; HbF: hemoglobina fetal; HbS: hemoglobina S.

Disponibilidad y consumo de oxígeno

DO2 (mL/m) = GC x CaO2

DO2: transporte de oxígeno; mL: mililitros; m: minuto(s); GC: gasto cardiaco; CaO2: contenido arterial de 
oxígeno

CaO2 = Hb × SaO2 × 1,34 + PO2 × 0,0031

CaO2: contenido arterial de oxígeno; Hb: hemoglobina; SaO2: saturación arterial de oxígeno; PaO2: 
presión parcial arterial de oxígeno



Procesos celulares implicados en la respiración a nivel celular aeróbia
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Consumo de oxígeno (VO2)

VO2 (consumido) = VO2 (demandado)

VO2: consumo de oxígeno

VO2 = GC × (CaO2 – CvO2)

VO2: consumo de oxígeno; CaO2: contenido arterial de oxígeno; CvO2: contenido venoso de oxígeno

VO2 = CaO2 – CvO2

VO2: consumo de oxígeno; CaO2: contenido arterial de oxígeno; CvO2: contenido venoso de oxígeno

CvO2 = (Hb x SvO2 x 1,39) + (PvO2 x 0,003)

SvO2: saturación venosa mixta; Hb: hemoglobina; PvO2: presión venosa de oxígeno



Extracción de oxígeno (EO2)

EO2 = VO2/DO2 = (CaO2 – CvO2)/CaO2 

VO2: consumo de oxígeno; DO2: transporte de oxígeno; CaO2: contenido arterial de oxígeno; CvO2: 
contenido venoso de oxígeno

Interacción cardiopulmonar en el paciente 
ventilado (Capítulo 5)

Efecto de los cambios en la presión intratorácica

Rv
Qrv =

PMS – PAd

Qrv: flujo del retorno venoso; PMS: presión media sistémica de llenado; PAd: presión en la aurícula 
derecha; Rv: resistencia al flujo venoso

Representación gráfica propuesta por Magder del sistema circulatorio 

PRESIÓN EN 
AURÍCULA DERECHA 

 VOLUMEN 
ESTRESADO

VOLUMEN NO 
ESTRESADO

PMS

CORAZÓN

PMS: presión media sistémica.



Curva de retorno venoso de Guyton

PRESIÓN AURÍCULA DERECHA

RETORNO
VENOSO PMS   ������������

Rv   �������������

Curva de función cardiaca de Guyton

 

GASTO 
CARDIACO 

PRESIÓN AURÍCULA DERECHA

FUNCIÓN

FUNCIÓN



Representación de las curvas de retorno venoso y de función cardiaca de 
Guyton sobre un mismo eje de coordenadas

PRESIÓN AURÍCULA DERECHA

RETORNO VENOSO 
O GASTO CARDIACO

4

3
2

1

Representación de las curvas de retorno venoso y de función cardiaca de 
Guyton sobre un mismo eje de coordenadas, y los cambios en la resistencia al 
flujo venoso
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Relación  en “U” de las resistencias vasculares pulmonares (RVP) y volumen 
pulmonar

60

40

80

100

120

VR CRF CPT

Resistencia vascular pulmonar
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Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica Pediátrica y 
Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones; 2018.



Interdependencia ventricular (diastólica)

VD VI VD VI

Un mayor llenado del ventrículo derecho (VD) desplaza tabique interventricular y aplasta el 
ventrículo izquierdo (VI) disminuyendo su llenado.

Descripción de variables de mecánica 
respiratoria y parámetros de la ventilación 
mecánica (Capítulo 6)

Ecuación del movimiento

Presión muscular + Presión del respirador  = (R × Flujo) + = (R × Flujo) + (Vc × E)

Presión muscular + Presión del respirador = carga resistiva + carga elástica

Vc
Cest

R: resistencia; Vc: volumen corriente; Cest: complianza estática: E: elastancia

Presión sistema respiratorio = (R × Flujo) + (Vc × E) + PEEP total

R: resistencia; Vc: volumen corriente; E: elastancia; PEEP: presión positiva al final de la espiración



Características del sistema respiratorio en relación con la ecuación del 
movimiento

P = Vc × E

Vc

P = R × FLUJOR

FLUJO

E

R: resistencia; P: presión; Vc: volumen corriente; E: elastancia.

Propiedades estáticas

Presión elásica = Vc × E → P = → C = → C = – PEEPVc Vc Vc
C P Pplat

Vc: volumen corriente; E: elastancia; C: complianza; Pplat: presión plateu; P: presión; PEEP: presión 
positiva al final de la espiración



Histéresis de la curva presión-volumen del aparato respiratorio
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Presión transpulmonar (PTP)
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Palv: presión alveolar; Ppl: presión pleural; CPT: capacidad pulmonar total; CRF: capacidad 
residual funcional; VR: volumen residual; Patm: presión atmosférica. Reproducido con permiso 
de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica Pediátrica y Neonatal. 5ª ed. Oviedo: 
Tesela Ediciones, 2018.

Complianza (C)

C = ∆V 
∆P

ΔV: gradiente de volumen; ΔP: gradiente de presión



Curvas de presión-volumen del pulmón, la caja torácica y del sistema 
respiratorio de un adulto
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CPT: capacidad pulmonar total; CRF: capacidad residual funcional; VR: volumen residual. 
Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica Pediátrica y 
Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones, 2018.

Proceso respiratorio

Flujo =
Volumen
Tiempo

Resistencias de la vía aérea (R) 

Flujo =
∆P 
R

ΔP: gradiente de presión; R: resistencia



Constante de tiempo

τ =
Vc mL

mL
s

Pplat – PEEP
 PIP – Pplat

cmH2O
cmH2O

segundos× × = = 
Flujo

τ: constante de tiempo; C: complianza; R: resistencia; Vc: volumen corriente;  
s: segundos; Pplat: presión plateu; PIP: presión pico

Flujo =
π × radio × ∆P 

8 × viscosidad × longitud

ΔP: gradiente de presión

Curva volumen-tiempo (constante de tiempo) en inspiración
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τ: constante de tiempo. Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación 
Mecánica Pediátrica y Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones, 2018.



Frecuencia respiratoria (Fr)

Frecuencia respiratoria enfunción a la edad

Edad Frecuencia respiratoria (rpm)
0 – 6 meses 30 – 40

6 – 24 meses 25 – 30

2 – 5 años 20 – 25

5 – 10 años 15 – 20

> 10 años 15
 

Manejo de la vía aérea, dispositivos, 
indicaciones de intubación y soporte ventilatorio 
(Capítulo 7)

Predictores de dificultad de ventilación con mascarilla facial

Predictores de difi cultad de ventilación con mascarilla facial
Índice de masa corporal igual o superior a 30 Kg/m2

Presencia de barba                

Protrusión de la mandíbula limitada

Mallampati III o IV

Ausencia de dientes

Historia de ronquidos

Escala de Mallampati

Escala de Mallampati
Clase I: visibilidad del paladar blando, úvula y pilares amigdalinos

Clase II: visibilidad del paladar blando y úvula                

Clase III: visibilidad del paladar blando y base de la úvula

Clase IV: imposibilidad para ver el paladar blando



Escala de Mallampati

I II III IV

Paladar duro

Paladar blando
Úvula

Pliegue 
palatogloso

Amígdala

Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica Pediátrica y 
Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones, 2018.

Escala de Cormack-Lehane

I II III IV

Epiglotis
Cuerda vocal



Oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia 
respiratoria hipoxémica (Capítulo 8)

Efectos fisiológicos de las GNAF

HUMIDIFICACIÓN 
ACTIVA 
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��� COMODIDAD

DISMINUYE EL TRABAJO RESPIRATORIO  

ESPIRACIÓN 
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INSPIRACIÓN
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ALTO FLUJO 

PEEP: presión positiva al final de la espiración; FIO2: fracción inspirada de oxígeno, Vc: volumen 
corriente o tidal, PCO2: presión parcial de dióxido de carbono.



Factores de riesgo asociados a la IRA hipoxémica tras extubación

Pacientes de edad 
avanzada > 65 años

Pacientes graves • APACHE-II >12 puntos en el día de la extubación
• > 2 comorbilidades

Factores de riesgo de 
extubación fallida

• Índice de masa corporal >30
• Insufi ciencia cardiaca como indicación para 

iniciar ventilación mecánica
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

moderada-grave

Problemas respiratorios 
que afectan al destete

• Problemas de permeabilidad de las vías 
respiratorias - factores de riesgo de edema 
laríngeo (sexo femenino, ventilación mecánica 
> 7 días, intubación orotraqueal difícil, edad > 
65 – 70 años, episodios previos de obstrucción 
de vía aérea superior, traqueotomía, lesión 
otorrinolaringológica, cirugía ORL)

• Manejo inadecuado de secreciones (escaso 
refl ejo tusígeno, precisa > 2 aspiraciones en 8 
horas)

• Destete complicado o prolongado (fracaso tras 
primer intento)

• Ventilación mecánica durante > 7 días

APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II); ORL: otorrinolaringológica



Taxonomía o clasificación de los modos de 
ventilación mecánica (Capítulo 9)

Combinaciones posibles entre variable de control y tipo de ventilación

Mandatoria Espontánea

Variable controlada
Presión Presión 

Volumen X

Algoritmo para identificar la variable de control

IDENTIFICAR QUÉ OCURRE DURANTE UNA 
VENTILACIÓN Y EN LAS SIGUIENTES

REVISAR PARÁMETROS PROGRAMADOS

VC
•  Inspiración comienza con el flujo
•  Vc realmente pautado
•  Flujo predeterminado e invariable

EVALUAR ESPECIFICACIONES DEL RESPIRADOR

•  Inspiración comienza directa o indirectamente 
con la presión pautada o presión adaptada al 
esfuerzo del paciente.
•  Flujo con posibilidad de variar

SI

PCSI

NO

PC: presión control; VC: volumen control; Vc: volumen corriente.



Diferentes secuencias ventilatorias en función de los tipos de ventilación

Mandatoria Espontánea

Mandatoria VMC / CMV VMI / IMV

Espontánea VMI / IMV VEC / CSV

VMC: Ventilación Mandatoria Continua; CMV: Continuous Mandatory Ventilation; VMI: 
Ventilación Mandatoria Intermitente; IMV: Intermittent Mandatory Ventilation; VEC: 
Ventilación Espontánea Continua; CSV: Continuous Spontaneous Ventilation

Algoritmo para identificar la secuencia ventilatoria

VEC
(CSV)

VMI
(IMV)

Permitidas ventilaciones mandatorias

INICIO

SI

NO

VMC
(CMV)

Permitidas ventilaciones espontáneas

SI

NO

VMC: Ventilación Mandatoria Continua; CMV: Continuous Mandatory Ventilation; VMI: 
Ventilación Mandatoria Intermitente; IMV: Intermittent Mandatory Ventilation; VEC: Ventilación 
Espontánea Continua; CSV: Continuous Spontaneous Ventilation.



Clasificación del modo ventilatorio en base al patrón ventilatorio (variable de 
control + secuencia ventilatoria)

Mandatoria Secuencia ventilatoria Patrón 
ventilatorio

Volumen (VC)

VMC: Ventilación Mandatoria Continua
CMV: Continuous Mandatory Ventilation

VC-VMC
VC-CMV

VMI: Ventilación Mandatoria Intermitente
IMV: Intermittent Mandatory Ventilation

VC-VMI
VC-IMV

Presión (PC)

VMC: Ventilación Mandatoria Continua
CMV: Continuous Mandatory Ventilation

PC-VMC
PC-CMV

VMI: Ventilación Mandatoria Intermitente
IMV: Intermittent Mandatory Ventilation

PC-VMI
PC-IMV

VEC: Ventilación Espontánea Continua
CSV: Continuous Spontaneous Ventilation

PC-VEC
PC-CSV

Ejemplo detallado del código de identificación de un modo ventilatorio según 
la taxonomía propuesta

•  De la ventilación principal en VMC 
(CMV) y VEC (CSV)

•  De la ventilación principal y secundaria 
(si está soportada) en VMI (IMV)

De las ventilaciones principales

VARIABLE DE CONTROL SECUENCIA VENTILATORIA ESQUEMA DE CONTROL

VC-CMVsp. ej.:

VMI: Ventilación Mandatoria Intermitente; IMV: Intermittent Mandatory Ventilation.



Posibles combinaciones de las diferentes variables de control, secuencias 
ventilatorias y esquemas de control disponibles en la actualidad

VC PCVARIABLE 
CONTROLADA

SECUENCIA 
VENTILATORIA

ESQUEMA 
DE CONTROL

VEC
(CSV)

VEC
(CSV)

VMC
(CMV)

VMI
(IMV)

VMC
(CMV)

VMI
(IMV)

b
r a

s
d o

i

VC: ventilación controlada por volumen; PC: ventilación controlada por presión; VMC o CMV: 
ventilación mandatoria continua; VMI o IMV: ventilación mandatoria intermitente; VEC o CSV: 
ventilación espontánea continua; s: esquema de control de ajuste fijo o set point; d: esquema 
de control dual; r: esquema de control servo; b: esquema de control biovariable; a: esquema 
de control adaptativo; o: esquema de control óptimo; i: esquema de control inteligente. 
Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica Pediátrica y 
Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones; 2018.



Algoritmo general de identificación de los modos ventilatorios

PC-VEC
(PC-CSV)

VMI
(IMV)

VMI
(IMV)

EN FUNCIÓN DE:

Fr: VMI’(IMV’)
VE: VMI’’ (IMV’’)

Esfuerzo: VMI* (IMV*)

Permitidas ventilaciones mandatorias

SI

NO

VMC
(CMV)

Permitidas ventilaciones espontáneas

Variable de control 
de respiraciones 

primarias

Esquema de control 
de respiraciones 

primarias

Esquema de
control de respiraciones

secundarias en VMI
(IMV)

Fr 
mandatoria 

fija

SI

SI

NO

NO

PC: presión control; VMC: Ventilación Mandatoria Continua; CMV: Continuous Mandatory 
Ventilation; VMI: Ventilación Mandatoria Intermitente; IMV: Intermittent Mandatory Ventilation; 
VEC: Ventilación Espontánea Continua; CSV: Continuous Spontaneous Ventilation; Fr: frecuencia 
respiratoria; VE: volumen minuto.

Modos de ventilación: asistidos-controlados por 
volumen y por presión (Capítulo 10)

Problemas causantes de aumento de la presión

Aumento de resistencia vía 
aérea (>15 cmH2O/L)

Disminución de la compliance 
estática (< 50 mL/cmH2O)

R = PIP – Pplat / Flujo C = Vc / Pplat – PEEP total

• Obstrucción del tubo
• Secreciones en vía aérea
• Broncospasmo
• Flujo demasiado elevado

• Atelectasia
• Neumonía
• Edema pulmonar
• Neumotórax
• Derrame pleural
• Aumento presión intra-abdominal
• Deformidad-compresión de la 

pared torácica
R: resistencia; C: compliance; Vc: volumen corriente; PiP: pico de presión inspiratoria; 
Pplat: presión meseta; PEEP: presión positiva al fi nal de la espiración



Diferentes características entre los modos mandatorios continuos controlados 
por volumen (VC-CMV) y por presión (PC-CMV)

VC-CMV PC-CMV
Variable independiente Volumen circulante Presión inspiratoria

Programación Vc, Fr, Flujo I:E PIP, Fr, Rampa, I:E

Variables dependientes Presiones (PIP, Pplat) Vc y fl ujo

“Trigger” o disparo Por fl ujo (o por presión) Por fl ujo (o por presión)

Límite Por fl ujo Por presión

Ciclado Por volumen Por tiempo

Patrón de fl ujo Rectangular (descendente, 
sinusoidal) Descendente

↓Distensibilidad ↑PIP ↓Vc

↑Distensibilidad ↓PIP ↑Vc

↑Resistencias ↑PIP ↓Vc

↓Resistencias ↓PIP ↑Vc

Esfuerzo respiratorio ↓PIP ↑Vc

Vc: volumen corriente o tidal; Fr: frecuencia respiratoria; Flujo insp: fl ujo inspiratorio; I:E: relación 
inspiración:espiración; PIP: presión insiratoria máxima

Modos habituales de soporte parcial: presión de 
soporte y BIPAP (Capítulo 11)

Taxonomía de Chatburn de los modos de soporte respiratorio parcial

Modelo respirador Modo ventilatorio Nomenglatura actual

Servo i (Maquet)
Presión Soporte PC-CSVs

Bi-vent PC-IMVs,s

Evita (Dräger)

CPAP/PS PC-CSVs

CPAP/PS con compensación de tubo PC-CSVs,r

BIPAP PC-IMVs,s

PB 840 (Covidien)
Bilevel PC-IMVs,s

Presión Soporte PC-CSVs

G5 (Hamilton) DuoPAP PC-IMVs,s
PC: presión control; IMV: ventilación mandatoria intermitente; CSV: ventilación espontánea continua; 
s: esquema de control fi jo (set point); r: esquema de control servo



Curva presión-tiempo en presión de soporte con visualizacion del trigger 
iniciado por el paciente, presurización y ciclado

TIEMPO (s)

TRIGGER

PRESURIZACIÓN

CICLADO

NIVELES DE PS

PRESIÓN
(cmH2O)

Monitorización básica del paciente ventilado 
(Capítulo 14)

Absorción de luz a través de los tejidos

ABSORCIÓN
 LUMINICA

TIEMPO

ABSORCIÓN DEBIDA A LA SANGRE ARTERIAL PULSÁTIL

ABSORCIÓN DEBIDA A LA SANGRE ARTERIAL NO-PULSÁTIL

ABSORCIÓN DEBIDA A LA SANGRE VENOSA Y CAPILAR

ABSORCIÓN DEBIDA A LOS TEJIDOS



SaO2 fraccional = × 100
O2Hb

O2Hb + HHb + COHb + MetHb

SaO2 funcional = × 100
O2Hb

O2Hb + HHb

SaO2: saturación arterial de oxígeno; O2Hb: oxihemoglobina; HHb: desoxihemoglobina o hemoglobina 
reducida; COHb: carboxihemoglobina; MetHb: metahemoglobina

Situaciones que afectan adversamente la precisión de la oximetría

Mala detección de 
la señal

• Mala colocación del pulsioxímetro
• Movilización del paciente (p. ej. escalofríos)
• Hipotermia
• Ausencia de pulso
• Arritmias 
• Hipotensión
• Vasoconstricción
• Edema del tejido celular subcutáneo

Infraestimación 
SaO2

• Laca de uñas
• Piel oscura
• Luz ambiental
• Hiperlipidemia o uso de infusiones lipídicas 
• Hiperbilurrubinemia (afecta especialmente a la 

co-oximetría)
• Azul de metileno
• Colorante índigo carmín
• Colorante verde de indocianina

Sobreestimación 
SaO2

• Niveles elevados de carboxihemoglobina (p. 
ej. hemólisis activa, nitroprusiato)

• Niveles elevados de metahemoglobina (p. ej. 
anestésicos tópicos)

• Luz ambiental
• Hipotermia 

SaO2: saturación arterial de oxígeno



Capnograma normal

Pco2

TIEMPO
INICIO 

ESPIRACIÓN

�

��

���

INICIO 
INSPIRACIÓN

PCO2: presión parcial de dióxido de carbono.

Causas de aumento de dióxido de carbono al final de la espiración (EtCO2)

Aumento de 
producción de CO2

• Fiebre
• Sepsis
• Administración de bicarbonato
• Aumento del metabolismo
• Crisis epilépticas

Disminución 
de ventilación 

alveolar

• Depresión del centro respiratorio
• Parálisis muscular
• Hipoventilación
• EPOC

Alteración del 
funcionamiento del 

equipo

• Reinhalación
• Absorbente de CO2 agotado
• Fugas en el circuito del ventilador

CO2: dióxido de carbono; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica



Causas de disminución de carbono al final de la espiración (EtCO2)

Disminución de 
producción de CO2

• Hipotermia
• Hipoperfusión pulmonar
• Parada cardiorrespiratoria
• Embolia pulmonar
• Hemorragia
• Hipotensión 

Aumento de 
ventilación 
alveolar

• Hiperventilación 

Alteración del 
funcionamiento del 

equipo

• Desconexión del ventilador
• Intubación esofágica
• Obstrucción completa de vía aérea
• Muestra mal obtenida
• Fuga entorno al neumotaponamiento del tubo 

endotraqueal
CO2: dióxido de carbono

Componentes de espacio muerto (VD)

ALVEOLAR Etco2FUNGIBLE

ESPACIO MUERTO FISIOLÓGICO

ANATÓMICO



Componentes del capnograma basado en volumen

CO2

EXHALADO
(%)

ESPACIO MUERTO 
DE LA VÍA AÉREA

ESPACIO MUERTO  ALVEOLAR

VOLUMEN ALVEOLAR

VOLUMEN DE CO2 ESPIRADO

VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO

p

q

Etco2

La línea que enmarca las áreas p y q está trazada de modo que dichas áreas son iguales. CO2: 
dióxido de carbono. EtCO2:  concentración de CO2 al final de la espiración (end tidal CO2).

PaCO2 − EtCO2

PaCO2

PaCO2: presión parcial arterial de dióxido de carbono; EtCO2: concentración de anhídrido carbónico al 
final de la espiración

Medición del espacio muerto anatómico siguiendo el método de Fowler

���������������
���������

A

B

A = B



Curva de ventilación-perfusión (V/Q)
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PCO2: presión parcial de dióxido de carbono; PO2: presión parcial de oxígeno.

DO2 = Gasto cardiaco × (1,34 × [Hb] × SaO2) × 10

DO2: transporte de oxígeno; Hb: hemoglobina; SaO2: saturación arterial de oxígeno



Curva de disociación de la hemoglobina
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PCO2: presión parcial de dióxido de carbono; PO2: presión parcial de oxígeno.

Hipoxemia

PAO2 – PaO2  ; PAO2 = FIO2 × (Patm – PH2O) –  
PACO2

QR
( )

Patm: presión atmosférica; PH2O: presión de vapor de agua; QR: cociente respiratorio PAO2: presión 
parcial alveolar de oxígeno; PaO2: presión parcial arterial de oxígeno; PACO2: presión alveolar de 

anhídrido carbónico



Algoritmo de diagnóstico diferencial de la hipoxemia

SINO NOSI

SINO

HIPERCAPNIA

SI NO

A-aDo2

AUMENTADO
A-aDo2

AUMENTADO

SHUNT

•  Colapso alveolar 
(atelectasias)

•  Ocupación alveolar 
(neumonía, edema)

•  Shunt intracardíaco
•  Shunt vascular 
intrapulmonar

ALTERACIÓN V/Q

•  Patología de vía aérea 
(EPOC, asma)

•  Enfermedad pulmonar 
intersticial

•  Enfermedad alveolar

•  Enfermedad vascular 
pulmonar

 Fio2 BAJA

•  Altitud elevada (mal 
agudo de montaña)

 •  Fio2 baja

HIPOVENTILACIÓN
“PURA”

•  Enfermedades 
neuromusculares

•  Depresión del centro 
respiratorio

HIPOVENTILACIÓN
CON ENFERMEDAD 

DE BASE

CORRIGE Po2 CON  
OXÍGENO

����

Para determinar si shunt o relación ventilación/perfusión (V/Q), ventilar durante 20 minutos 
con fracción inspirada de oxígeno (FIO2) elevada y medir nuevos gases. A-aDO2: gradiente 
alvéolo-arterial de oxígeno; PO2: presión parcial arterial de oxígeno; FIO2: fracción inspirada 
de oxígeno; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



Causas de hipoxemia siguiendo 5 posibles mecanismos

Oxigenación 
inadecuada 

debido a causas 
extrínsecas

• Fracción inspirada de oxígeno disminuida
• Hipoventilación secundaria a patología 

neuromuscular

Enfermedad 
pulmonar

• Hipoventilación secundaria a aumento de 
resistencia en la vía aérea o disminución de la 
complianza pulmonar

• Alteración de la relación V/Q, incluyendo 
aumento de espacio muerto fi siológico o 
aumento de shunt fi siológico

• Alteración en la difusión

Shunt veno-arterial • Shunt “derecha-izquierda” de origen cardiaco

Transporte 
inadecuado de 
oxígeno a los 

tejidos

• Anemia o hemoglobina anormal
• Insufi ciencia circulatoria generalizada
• Insufi ciencia circulatoria local (periférica: 

cerebral, coronario)
• Edema tisular

Uso inadecuado de 
oxígeno por parte 

de los tejidos

• Intoxicación de enzimas de oxidación celular 
(p ej. cianuro)

• Disminución de la capacidad metabólica para 
uso de oxígeno por toxicidad, défi cit vitamínico 
u otros factores (p ej. défi cit de complejo 
vitamínico B)

V/Q: relación ventilación/perfusión

Hipercapnia

Acidosis respiratoria 
aguda

Bicarbonato estimado = [(PaCO2 – 40) / 10] + 24
pH = 0,008 x (40 – PaCO2)

PaCO2: presión parcial arterial de dióxido de carbono

Acidosis respiratoria 
crónica

Bicarbonato estimado = [(PaCO2 – 40) / 3] + 24
pH = 0,003 x (40 – PaCO2)

PaCO2: presión parcial arterial de dióxido de carbono



Hipocapnia

Alcalosis respiratoria 
aguda Bicarbonato estimado = 24 – [(40 –  PaCO2) / 5]

PaCO2: presión parcial arterial de dióxido de carbono

Alcalosis respiratoria 
crónica Bicarbonato estimado = 24 – [(40 –  PaCO2) / 2]

PaCO2: presión parcial arterial de dióxido de carbono

Estrategia de ventilación mecánica en el paciente 
postoperado con pulmón normal (Capítulo 16)

Sistema de puntuación ARISCAT

Factores de riesgo Puntos 
Edad (años)
• < 50
• 51 – 80
• > 80

• 0
• 3
• 16

Saturación arterial de oxígeno 
preoperatoria
• > 96%
• 91 – 95%
• < 91

• 0
• 8
• 24

Infección respiratoria < 30 días
• No
• Sí

• 0
• 17

Anemia preoperatoria (Hb < 10 
g/dL)
• No
• Sí

• 0
• 11

Incisión quirúrgica
• Periférica
• Abdomen superior
• Intratorácica 

• 0
• 15
• 24

Duración de la cirugía (horas)
• < 2
• 2 – 3
• > 3

• 0
• 16
• 23

Cirugía urgente
• No
• Sí 

• 0
• 8

Niveles de riesgo
• Bajo riesgo < 26 puntos
• Moderado riesgo 26 – 44 puntos
• Alto riesgo > 44 puntos



Surgical Lung Injury Score

Variables Puntuación
Variables de estrés oxidativo/
Reperfusión
• Sepsis
• Tipo de cirugía:

 - Cirugía cardiaca de alto riesgo
 - Cirugía aórtica de alto riesgo
 - Cirugía urgente 

• 10

• 7
• 11
• 10

Variables basales
• Cirrosis
• Procedencia del paciente (otra 

distinta a domicilio)

• 20
• 9

Variables fi siológicas
• Frecuencia respiratoria 20 – 29
• Frecuencia respiratoria > 29
• FIO2 > 35%
• SpO2 < 95%

• 7
• 14
• 13
• 5

FIO2: fracción inspirada de oxígeno; SpO2: saturación transcutánea de oxígeno

Hombres: peso corporal predecido (Kg) = 50 + 0,91 (altura en cm − 152)

Mujeres: peso corporal predecido (Kg) = 45,5 + 0,91 (altura en cm − 152)



Estrategia de ventilación mecánica en paciente 
con síndrome de distrés respiratorio agudo 
(Capítulo 17)

Definición de SDRA de Berlín de 2011

Tiempo de 
inicio Desarrollo en la primera semana tras el desencadenante

Opacidades 
radiológicas

Que no puedan ser explicadas por derrame, atelectasias o nódulos
Radiografía convencional (Rx) o tomografía computerizada (TAC)

Origen del 
edema

Edema no explicado por fallo cardíaco o sobrecarga hídrica
Evaluación hemodinámica: ecocardiograma u otros

Grado de 
hipoxemia

P/F

Leve Moderado Grave

201 – 300 con 
CPAP/PEEP 

≥ 5

101 – 200 con 
PEEP ≥ 5 ≤ 100 con PEEP ≥ 5

PaO2: presión parcial de oxígeno en sangre arterial; FIO2: fracción inspirada de oxígeno; 
CPAP: presión positiva continua; PEEP: presión positiva al fi nal de la espiración; P/F: cociente presión 
parcial arterial de oxígeno/fracción inspirada de oxígeno; TAC: tomografía axial computerizada; 
Rx: radiografía habitualmente se refi ere a radiografía de tórax

Escala de gravedad de Murray o Lung injury score system (LISS)

Infi ltrado Rx tórax PEEP PaO2/FIO2 Compliance
No infi ltrado 0 ≤ 5 cmH2O 0 ≥ 300 0 ≥ 80 ml/cmH2O 0

1 cuadrante 1 6 – 8 cmH2O 1 225 – 299 1 60 – 79 ml/cmH2O 1

2 cuadrantes 2 9 – 11 cmH2O 2 175 – 224 2 40 – 59 ml/cmH2O 2

3 cuadrantes 3 12 – 14 cmH2O 3 100 – 174 3 20 – 39 ml/cmH2O 3

4 cuadrantes 4 ≥ 15 cmH2O 4 ≥ 100 4 ≥ 19 ml/cmH2O 4
Rx: Radiografía convencional. PaO2: Presión parcial de oxígeno en sangre arterial. FIO2: Fracción inspirada de oxígeno

Índice de stress o stress index

TIEMPO

STRESS INDEX = 1 STRESS INDEX >1 STRESS INDEX < 1



Algoritmo de manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)

 SDRA QUE REQUIERE VM INVASIVA

Vc 6 — 8 mL/Kg peso ideal

 Ajuste de PEEP
 Curva P/V: PII + 2 cmH2O
 Stress index

VM para Pco2 < 45 mmHg o pH > 7,35
 Fr < 30 rpm
 Vigilar atrapamiento aéreo

 Fio2 para Spo2 88 — 95% o Po2 55 — 80 mmHg

Pplat < 30 mmHg

 SDRA GRAVE

BNM para optimizar adaptación a VM
Perfusión continua
< 48 horas
Reevaluar a diario

Maniobras de reclutamiento
Aumento progresivo de PEEP
Monitorización cuidadosa
Si no respuesta adecuada, no repetir

Valorar DP en SDRA grave
Maniobra cuidadosa
Al menos 12 horas
Asegurar cuidados de catéteres, TOT 
y prevención de UPP

Valorar corticoterapia
Iniciar en fases precoces
Monitorizar efectos adversos

 SDRA REFRACTARIO

Hipoxemia refractaria con/sin hipercapnia
Valorar ECMO (centros de referencia)

Hipercapnia con acidosis refractaria
Valorar ECCO2R

VM: ventilación mecánica; Vc: volumen corriente o tidal; Pplat: presión plateu o presión meseta; 
PEEP: presión positiva al final de la espiración; P/V: presión-volumen; PII: punto inferior 
de inflexión de la curva de complianza; PCO2: presión parcial de dióxido de carbono; Fr: 
frecuencia respiratoria; FIO2: fracción inspirada de oxígeno; SpO2: saturación de oxígeno por 
pulsioximetría; BNM: bloqueo neuromuscular; UPP: ulceras por presión; TOT: tubo oro-traqueal; 
ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; ECCO2R: eliminación extracorpórea de 
dióxido de carbono.



Estrategia de ventilación mecánica en 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 
asma (Capítulo 18)

Fisiopatología del asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

ASMA

SENSIBILIDAD A 
DISTINTOS ESTÍMULOS

REVERSIBLE

EPOC

AGENTES NOCIVOS

PARCIALMENTE 
REVERSIBLE

INFLAMACIÓN DE LA VÍA AÉREA

 OBSTRUCCIÓN FLUJO AÉREO

HIPERINSUFLACIÓN Y PEEPi

PEEPi: presión al final de la inspiración intrínseca.

Fisiopatología

Resistencia espiratoria
Flujo espiratorio =

(Palv – Paw)

Palv: presión alveolar; Paw: presión en la vía aérea

Resistencia espiratoria⇧
⇩ Flujo espiratorio =

(Palv – Paw)

Palv: presión alveolar; Paw: presión en la vía aérea



Presiones en ventilación mecánica
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A: pico de presión inspiratoria (PIP); B: presión plateau (Pplat); C: presión de resistencia; D: 
presión al final de la espiración (PEEP) que en este caso al tener PEEP extrínseca no es igual a 
de 5 cmH2O.

Atrapamiento dinámico en ventilación controlada por presión

Te

FLUJO
(L/m)

TIEMPO (s)

El flujo espiratorio 
no vuelve a cero

Se aprecia con una curva de flujo decelerada como el flujo espiratorio no llega a 0 debido a 
la presencia de presión positiva intrínseca al final de la espiración (PEEPi).



Volumen pulmonar al final de la inspiración

TIEMPO

VOLUMEN
PULMONAR

APNEA

CRF

VEE

Vc

VEI

VEI: volumen pulmonar al final de la inspiración; Vc: volumen corriente; VEE: volumen pulmonar 
al final de la espiración (volumen atrapado); CRF: capacidad residual funcional.

Presión positiva oculta al final de la espiración (PEEP oculta)

PRESIÓN
(cmH2O)

TIEMPO 
ESPIRATORIO

(A)
PEEPi

(B)
Pplat

Al aumentar el tiempo espiratorio hay una reducción de la presión positiva intrínseca al final de 
la espiración (PEEPi) (A) pero no de la presión plateau (Pplat) (B).



Programación básica de la ventilación mecánica 
en pediatría (Capítulo 19)

Programación ventilación mecánica convencional pediátrica

Control volumen Control presión

Volumen corriente 
o tidal (mL/Kg) 6 – 8 (-10)

Sólo si esquema adaptativo (PC-CMVa, PC-
IMVa, PC-CSVa): 
6 – 8 (-10)

PIP (cmH2O) No 12 – 20 Ajustar para conseguir VT adecuado

Fr (rpm)

30 – 60 en recién nacido
25 – 40 en lactantes

20 – 30 en niños
12 – 20 en niños mayores-adolescentes

Relación I:E
1:2
Patrón obstructivo: 1:2,5; 1:3; 1:-4; 1:5

1:2 – 1:1

Ti
Ajuste para mantener Fr y relación I:E
Tpausa: 20 – 30% del Ti

Ajuste para mantener Fr y relación I:E
Tp no programado pero debemos asegurar 
su existencia, aunque sea mínima duración

Flujo inspiratorio
Siendo:

• Volumen= Vc programado/1000 ml/L
• Tiempo = (Ti – Tp) x 60 s/m

PEEP
5 cmH2O si pulmón sano

>5 cmH2O si patología restrictiva

Trigger inspiratorio
De fl ujo: 0,2 – 3 L/m
De presión: -0,5 – -2 cmH2O

Trigger espiratorio 10 – 40% del fl ujo pico alcanzado

Vc: volumen corriente o tidal; PIP: presión inspiratoria pico; Fr: frecuencia respiratoria; relación I:E: relación inspiración:espiración; 
Ti: tiempo inspiratorio; Tp: tiempo de pausa; PEEP: presión al fi nal de la espiración; PC-CMVa: ventilación mandatoria continua 
controlada por presión con esquema de control adaptativo; PC-IMVa: ventilación mandatoria intermitente controlada por 
presión con esquema de control adaptativo; PC-CSVa: ventilación espontánea continua controlada por presión con esquema 
de control adaptativo

Flujo =
Volumen

Tiempo



ICEMAN. Algoritmo general de aplicación de ventilación no invasiva

I IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
• Indicaciones 
• Diagnóstico de IRA 
• Clasi�cación IRA

C CONTRAINDICACIONES

E

ELECCIÓN DEL MATERIAL

• Tipo de IRA
• Edad – Tamaño
• Disponibilidad de material

ENFERMERÍA Cuidados de enfermería

• Apósitos hidrocoloides 
• Interfase – arnés
• Respirador
• Tubuladuras
• Humidi�cador 
• Accesorios

M MODO VENTILATORIO

N NO MÁS VNI

Programación

A

ANÁLISIS DE LA EFICACIA
• Fugas
• Adaptación
• Monitorización

• Destete
• Intubación

ANÁLISIS DEL FRACASO

IRA: insuficiencia respiratoria aguda. Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual 
de Ventilación Mecánica Pediátrica y Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones; 2018.



Algoritmo de metodología de aplicación de la ventilación no invasiva en niños 
mayores de 3 meses

INTERFASE ORONASAL/FACIAL

ESPECIFCO/CONVENCIONAL CON MÓDULO DE VNI*
*(Interfase sin ori�cio espiratorio ni válvula antiasfíxia)

RESPIRADOR

Fio2 ≥ 0,5: respirador con mezclador

PROGRAMACIÓN INICIAL
Fio2: para Spo2 93 – 97% S/T

..

PS

• PS ∆ PEEP: 4 cmH2O
• PEEP: 4 cmH2O
• Rampa lenta (0,2 s)
• Trigger inspiratorio: mínimo$
• Trigger espiratorio: 40%  80%
• Ti máximo similar al paciente

• IPAP: 8 cmH2O
• EPAP: 4 cmH2O
• Rampa lenta (0,2 s)
• Trigger inspiratorio: automático& 
Trigger espiratorio: automatico&

• Fr rescate mínima
• Ti rescate: similar al paciente

• EAP/apneas/bronquiolitis
• CPAP 4 – 8 cmH2O
• Considerar Helmet, interfase 
   nasal o cánulas nasales

BLPAP

BUSCAR EFECTIVIDAD

OBJETIVOS

∆ IPAP: 2 cmH2O cada 5 minutos hasta Vc objetivo (mejoría del trabajo respiratorio) 
∆ EPAP: según reclutamiento y oxigenación
∆ rampa: según tolerancia y Vc conseguido

Vc: 6 – 10 mL/Kg 
Disminución Fr/Fc en 2 – 6 h 

Mejoría del S/F en las primeras horas 
P/F > 175 en la 1a hora en SDRA

IPAP: 10 – 18 cmH2O* 
EPAP: 5 – 8 cmH2O 
Rampa: 0,05 – 0,1 s

Valores habituales:

*Valores superiores a 16 cmH2O no recomendados en pacientes neuromusculares.

“Valores superiores a 18 cmH2O solo recomendados en cortos periodos de reclutamiento.

&Triggers inspiratorios y espiratorios modificables en algunos respiradores.

$Algunos respiradores no permiten modificarlo.

CPAP: presión contínua en vía aérea; BLPAP: ventilación no invasiva con dos niveles de presión 
(S/T: spontaneus/timed: PS: presión soporte); IPAP: presión aérea positiva inspiratoria; EPAP: 
presión aérea positiva espiratoria; Vc: volumen corriente; Fr: frecuencia respiratoria; Fc: 
frecuencia cardiaca; Ti: tiempo inspiratorio; I:E: inspiración:espiración; EAP: edema agudo 
de pulmón. Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica 
Pediátrica y Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones; 2018.



Mecanismos de atrapamiento aéreo

Mecanismos de 
atrapamiento aéreo Denominación Situación clínica Curvas fl ujo- tiempo 

y fl ujo-volumen
Maniobra pausa 

espiratoria Solución

Hiperinsufl ación dinámica
Tiempo-dependiente

autoPEEP Crisis asmática- 
broncoespasmo

Flujo espiratorio NO 
llega a 0 lpm (Fig. 5A)

Muestra autoPEEP
(Fig. 5A y 6A)

↑ Tiempo 
espiratorio

Colapso vía aérea distal 
(Venturi)
PEEP-dependiente

autoPEEP oculta
DBP, bronquiolitis,
EPOC Flujo espiratorio SÍ llega 

a 0 lpm
(Fig. 6A y 7A)

↑ PEEP
(Fig. 7C)

Mecanismo valvular
PEEP-dependiente

autoPEEP oculta 
inadvertida

Presencia de moco-
secreciones

No muestra autoPEEP 
(Fig. 7A y 7C)

PEEP: presión al fi nal de la espiración; DBP: displasia broncopulmonar; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Algoritmo de ventilación mecánica en el estatus asmático pediátrico

MANTENER MISMOS PARÁMETROS

SÍ

Modo: VC
Vc = 6 – 10 ml/Kg

  Fr = 10 – 20 rpm

Flujo inspiratorio = 1 L/Kg/m
PEEPe = 0 – 5 cmH2O
PEEP total = < 10 cmH2O
Volumen minuto = 100 – 110 mL/Kg

PARÁMETROS INICIALES

Para resolver el atrapamiento 
aéreo debido a colapso distal 
de la vía aérea o a mecanismo 
valvular por secreciones

SÍ NOPplat < 35 cmH2O

pH > 7,20

pH > 7,20 pH > 7,20

DISMINUIR Fr HASTA QUE
Pplat ESTÁTICA < 35 cmH²O

CONSIDERAR 
INFUSIÓN LENTA 

DE HCO³

AUMENTAR Fr HASTA pH > 7,20 O
Pplat ESTÁTICA MÁXIMA = 35 cmH²O

NO NO

SÍSÍ

VALORAR 
NECESIDAD DE PEEP 

•        Fr
•  Modificar relación I:E (   Ti,    flujo inspiratorio) 
hasta conseguir que la espiración se complete 
(flujo espiratorio = 0 L/m)  

IMPORTANTE: ASEGURAR 
TIEMPO ESPIRATORIO SUFICIENTE

NO

VALORAR OTROS MECANISMOS 
DE ATRAPAMIENTO

VC: volumen control; Vc: volumen corriente; Fr: frecuencia respiratoria; Ti: tiempo inspiratorio; 
I:E: inspiración:espiración; PEEPe: presión positiva al final de la espiración extrínseca; PEEPt: 
presión positiva al final de la espiración total; Pplat: presión plateau o meseta; m: minuto. 
Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica Pediátrica y 
Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones; 2018.



Algoritmo de análisis de fracaso de ventilación no invasiva en el fallo respiratorio

RX

BLPAP
EPAP > 8 cmH2O

FIO2 ≥ 0,4
(S/F ≤ 235)

FIO2 < 0,4
(S/F > 235)

NO SDRA
o SDRA LEVE

OTRAS CAUSAS SHUNT

INFILTRADOS 
BILATERALES

INFILTRADOS
UNILATERALES

NO INFILTRADOS 

BLPAP 

INTUBACIÓN
VM PROTECTORA

EAP
SDRA

MODERADO/GRAVE

FIO2 ≥ 0,6
(S/F ≤ 150)

FIO2 0,4 – 0,6
(S/F 150 – 235)

FIO2 < 0,4
(S/F > 235)

DESCENSO Fr/Fc

FIO2 ≥ 0,5
(S/F ≤ 200)

NO DESCENSO Fr/Fc

FIO2 > 0,35 (S/F < 270)
VALORAR SIGNOS DIFICULTAD RESPIRATORIA

CONSIDERAR CPAP/BLPAP
(CPAP/EPAP ≥ 5 cmH2O)

REVALUAR
EN 1 – 2 H

REVALUACIÓN 
PERIÓDICA

VM: ventilación mecánica, BLPAP: ventilación no invasiva con dos niveles de presión, 
CPAP: presión de distensión continua; EAP: edema agudo de pulmón; SDRA: síndrome de 
distrés respiratorio agudo; EAP: edema agudo de pulmón; S/F: saturación de oxígeno por 
pulsioximetría/fracción inspirada de oxígeno (SpO2/FIO2); Rx: radiografía de tórax; Fc: 
frecuencia cardiaca; Fr: frecuencia respiratoria; h: hora. Reproducido con permiso de Medina 
A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica Pediátrica y Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela 
Ediciones; 2018.



Algoritmo de ventilación mecánica SDRA (Síndrome de distrés respiratorio 
agudo)

INFILTRADOS 
BILATERALES

INFILTRADOS 
UNILATERALES

HIPOXEMIA
S/F < 270

¿EAP?

NO SDRA

SDRA LEVE DISMINUCIÓN
Fr/Fc

SDRA  S/F > 235

NO SI MANTENER BLPAP 
REEVALUACIONES PERIÓDICAS

Radiografía tórax 
CPAP 5 cmH2O por 5 m, 

seguido de BLPAP

SDRA GRAVE
Mantener BLPAP 
EPAP > 8 cmH2O

SDRA MODERADO

S/F ≤ 200
NO      Fc/Fr

 S/F < 150

S/F 150 – 235

REEVALUACIÓN 
EN 1 – 2 HORAS

MONITORIZACIÓN 
ESTRECHA

INTUBACIÓN Y VM PROTECTORA

¿MEJORÍA?

• VC = PC
• Vc = 6 mL/Kg
• PEEP óptima para P/F 150 – 175
(inicial ≥ 15 cmH2O)
• Pplat ≤ 30 cmH2O
• ΔP < 15

S/F > 200

NO      Fc/Fr

SI

MANTENER MEDIDAS

VALORAR

• Maniobras de reclutamiento
• iNO*
• VAF si fuga aérea

NO ECMOPOSICIÓN 
EN PRONO

*iNO: valorar en casos en los que el shunt grave se acompañe de mínima radiológica (“disociación clínico-radiológica”) 
o se sospechen otros mecanismos contribuyentes al shunt (alteración del mecanismo de vasoconstricción hipóxica, 
hipertensión pulmonar en pacientes con foramen ovale permeable).

S/F: cociente saturación parcial de oxígeno/fracción inspiratoria de oxígeno (SpO2/FIO2); 
BLPAP: ventilación no invasiva con dos niveles de presión; VC: volumen control; Vc: volumen 
corriente; Fr: frecuencia respiratoria; Fc: frecuencia cardiaca; Ti: tiempo inspiratorio; I:E: 
inspiración:espiración; PEEP: presión positiva al final de la espiración; Pplat: presión plateau 
o meseta; ΔP: driving pressure o presión de trabajo (diferencia entre Pplat y PEEP total); iNO: 



óxido nítrico inhalado; VAF: ventilación alta frecuencia; ECMO: oxigenación por membrana 
extracorpórea. Reproducido con permiso de Medina A, Pilar J. Manual de Ventilación Mecánica 
Pediátrica y Neonatal. 5ª ed. Oviedo: Tesela Ediciones; 2018.

Estrategia de ventilación mecánica en pacientes 
con lesión intracraneal (Capítulo 20)

Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en relación con la presión arterial 
media

50 150

FLUJO 
SANGUÍNEO 

CEREBRAL
������������

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA 
������

El flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre valores de presión arterial media de 
50 – 150 mmHg. Por encima y por debajo de estos valores el flujo sanguíneo cerebral varía 
en relación con los valores de presión arterial, condicionando fenómenos de hiperemia (línea 
roja) e isquemia (línea verde claro).



Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en relación con la presión arterial 
de dióxido de carbono (PaCO2)

4020 60

FLUJO 
SANGUÍNEO 

CEREBRAL
(mL/100 g/m)

Paco2

(mmHg)

 

El flujo sanguíneo cerebral cambia de forma constante entre valores de PaCO2 comprendidos 
entre 20 – 60 mmHg. El aumento de la ventilación alveolar conllevará una disminución del flujo 
sanguíneo cerebral y por ende de la presión intracraneal.



Mecanismos implicados en la teoría del “doble golpe”

PRIMER GOLPE

EDEMA HIDROSTÁTICO 
PULMONAR

ALTERACIÓN DE LA BARRERA 
ALVÉOLO - CAPILAR

MIGRACIÓN DE MACRÓFAGOS Y DE 
NEUTRÓFILOS AL ESPACIO ALVEOLAR

LESIÓN ESTRUCTURAL DE LOS 
NEUMOCITOS TIPO II

TORMENTA CATECOLAMINÉRGICA LIBERACIÓN DE MEDIADORES 
PROINFLAMATORIOS

SEGUNDO GOLPE

AUMENTO DEL VOLUMEN CORRIENTE PARA REGULAR LA Paco2 USO DE UNA PEEP INADECUADA PARA CORREGIR LA Pao2

INFLAMACIÓN SISTÉMICA

DAÑO CEREBRAL PRIMARIO

DAÑO CEREBRAL SECUNDARIO

El primer golpe se asocia con la tormenta catecolaminérgica y la liberación de mediadores 
proinflamatorios, mientras que el segundo golpe se ve propiciado por una susceptibilidad al 
daño pulmonar frente a distintos estímulos.

Resumen de la ventilación mecánica a aplicar en pacientes con una lesión 
intracraneal y un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)

AJUSTE DE LA PEEP MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO TERAPIAS DE RESCATE

OBJETIVOS DE LA VM PROTECTORA EN PACIENTES CON LI Y SDRA

VOLUMEN CORRIENTE BAJO 
�����������������������

MONITORIZAR LA PIC
 MONITORIZAR EL FLUJO 

SANGUÍNEO CEREBRAL (DTC) 
Y LA OXIGENACIÓN TISULAR

 

EL VOLUMEN CORRIENTE BAJO 
PUEDE AUMENTAR LA PIC
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�

����
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��	���
�
MONITORIZAR LA PIC 

Y LA PPC

AJUSTAR PEEP SEGÚN 
OXIGENACIÓN Y SUS EFECTOS 

INTRACRANEALES

MONITORIZAR SU REPERCUSIÓN 
SOBRE LA PIC Y LA PPC

��������������
������������������������

�����������������������������
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OXIGENACIÓN

EVITAR HIPEROXIA EVITAR HIPOXIA

��������������������
��������������������

��������

DECÚBITO PRONO ECMO O ECCO2R

������������
�����������

����������������
	�
�������	

Adaptado de Oddo M, Citerio G. ARDS in the brain-injured patient: what’s different? Intensive 
Care Med 2016;42:790-3. PIC: presión intracraneal; DTC: doppler transcraneal; PPC: presión 
de perfusión cerebral; ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; ECCO2R: técnicas 
de extracción de dióxido de carbono.



Ventilacion mecánica en decúbito prono 
(Capítulo 22)

Protocolo para la ventilación en decúbito prono

Preparación para 
la ventilación en 

decúbito prono antes 
de reunir al equipo 

para el procedimiento

• Revisar existencia de contraindicaciones
• Considerar los posibles efectos adversos si existen drenajes torácicos
• Detener la nutrición enteral, comprobar residuo, evacuar el estómago, 

clampar o taponar la sonda de alimentación
• Informar al paciente o familiar
• Confi rmar con una placa reciente que el fi nal del tubo endotraqueal 

está a 2 – 4 cm de la carina
• Asegurar el tubo endotraqueal y  las vías centrales y periféricas

Preparación para 
mover al paciente con 

el equipo (3 – 5)

• Considerar como colocar cabeza, cuello, hombros y tórax una vez en 
prono

• Reunir almohadas, almohadillas y otros tipos de soportes
• Preparar el equipo de aspiración y revisar el proceso por si se 

produce una salida copiosa de secreciones hacia el tubo al girar al 
paciente

• Decidir el lado hacia el que se va a girar al paciente
• Preparar los tubos y catéteres para su conexión cuando el paciente 

esté en prono
 - Asegurarse de que los tubos y alargaderas tienen la longitud 

sufi ciente
 - Colocar los tubos de drenaje entre las piernas
 - Recolocar los tubos y alargaderas a través de la cabeza del 

paciente en el lado opuesto de la cama

Procedimiento de giro 
(con 3 – 5 personas)

• Colocar una persona a cada lado de la cama (para responsabilizarse 
del proceso de giro) y otra en la cabecera (para controlar el tubo 
endotraqueal y las vías)

• Aumentar la FIO2 al 1 y anotar el tipo de ventilación, el Vc, el VE y las 
presiones pico y meseta

• Colocar al paciente en el borde de la cama contrario a la dirección 
en que va a ser girado

• Colocar una nueva sábana en el lado hacia el que mira el paciente
• Colocar al paciente en decúbito lateral, con el brazo inferior doblado 

bajo el tórax
• Retirar los electrodos de ECG. Aspirar si es necesario tubo y 

cavidades oral y nasal
• Continuar el giro hasta colocar en prono
• Recolocar al paciente en el centro de la cama usando la sábana 

nueva
• Asegurarse de que la tubuladura del respirador no ha quedado 

pinzada o aprisionada. Aspirar de nuevo, si es preciso
• Colocar cara y hombros apropiadamente, con acolchamientos para 

decúbitos, evitando el contacto de estos con las órbitas o los ojos
• Recolocar los brazos en una posición confortable, como la posición 

del nadador

Cuidados fi nales y 
mantenimiento

• Auscultar para descartar intubación selectiva. Revisar los datos del 
respirador, especialmente Vc y VE

• Reajustar alargaderas y tubos y comprobar el funcionamiento de vías
• Colocar nuevos electrodos de ECG en la espalda
• Colocar en Trendelenburg de 30º
• Valorar giros laterales intermitentes de 20 – 30º si la cama lo permite
• Documentar una revisión completa de la piel tras cada cambio

FIO2: fracción inspirada de oxígeno; Vc: volumen corriente; VE: volumen minuto; ECG: electrocardiograma



Extracción extracorpórea de dióxido de 
carbono. Técnica y posibles indicaciones 
(Capítulo 23)

Dispositivos más utilizados en la extracción extracorporea de dióxido de 
carbono (ECCO2R)

Dispositivo Novalung iLA 
Activve®

Novalung 
iLA 

Novalung®

Maquet PALP® 
CardioHelp® 

(Actualmente no 
comercializado)

Alung 
Hemolung®

Estor 
ProLUNG®

Hemodec 
DecapSmart®

Prismafl ex 
Prismalung®

Canulación 
Arterial o 
Venosa

V-V A-V V-V V-V V-V V-V V-V

Bomba Magnética Sin bomba Magnética

Magnética 
centrífuga 

con 
membrana 
integrada

Peristáltica 
con rodillo

Peristáltica con 
rodillo

Peristáltica con 
rodillo

Flujo de 
sangre                  

(siempre 
dependiendo 
de las cánulas 

utilizadas)

0,5 – 2,4 L/m con 
set MiniLung® para 

ECCO2R, posibilidad de 
realizar terapia ECMO 

hasta 4,5 L/m

< 1,5 L/m

0,2 – 2,8 con set 
para ECCO2R, 
posibilidad de 
realizar terapia 
ECMO hasta

0,35 – 0,55 < 0,45 < 0,4 < 0,45

Material 
Membrana 
(superfi cie)

PMP 
(0,65 m2)

PMP 
(1,3 m2) PMP 

(0,98 m2)

PLP poroso 
con siloxano 
y heparina 
(0,59 m2)

PMP con 
cobertura de 
fosforilcolina 

(1,8 m2)

PLP poroso 
(1,35 m2)

PLP poroso
(0,32 m2)

Volumen de 
purgado (mL), 
depende de la 

tubuladura

240 240 247 259 220 150 226

A-V: arteriovenoso; V-V: venovenoso; PMP: poli-4-metil-1-penteno; PLP: polipropileno

Pros y contras de la ventilación espontánea en ECMO

Pro Contra
Mejor distribución de la ventilación en 

regiones dorsales
Inducción del VILI por hiperventilación 

espontánea

Mantenimiento de tono muscular en 
diafragma y músculos respiratorios Aumento de VO2 y producción de CO2

Favorece el retorno venoso Riesgo de IOT urgente y pérdida de 
cánulas

Reduce la NAVM Modifi cación del fl ujo a través de cánulas

Disminución del delirio Reducción de la ventilación y riesgo de 
atelectasias

Favorece la rehabilitación, interacción 
y comunicación Discomfort, dolor, ansiedad

NAVM: neumonía asociada a ventilación mecánica; VILI: lesión pulmonar inducida por 
ventilación mecánica; IOT: intubación orotraqueal; VO2: consumo de oxígeno; IOT: intubación 
orotraqueal



Parámetros de ventilación mecánica recomendados según estudios y grupos 
de expertos 

Fuente Modo Vc PEEP 
(cmH2O)

Pplat 
(cmH2O)

Fr 
(rpm) FIO2

CESAR 
(2009) PC - 10 – 15 20 – 25 (PIP) 10 0,3

 Richard 
et al 

(2013)
- Minimizar - Minimizar - -

ELSO 
(2017) PC - Pulmón 

abierto 20 – 25 5; I:E 2:1 < 0,4

EOLIA 
(2018) VC-CMV ≥10 < 25 10 – 30 0,3 – 0,6

PC: presión control; VC-CMV: ventilación mandatoria continua controlada por volumen; PEEP: presión positiva 
al fi nal de la espiración; Pplat: presión plateau; PIP: pico de presión inspiratoria; Fr: frecuencia respiratoria; 
FIO2: fracción inspirada de oxígeno; I:E: relación inspiración:espiración



Desconexión de la ventilación mecánica 
(Capítulo 26)

Proceso para la desconexión de la ventilación mecánica

REDUCCIÓN GRADUAL DE LA 
PRESIÓN DE SOPORTE O 

PRUEBA DIARIA DE TUBO T

CONTINUAR 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

Y EVALUACIÓN DIARIA

�����������������
CRITERIOS DESCONEXIÓN VENTILACIÓN MECÁNICA

������������������������������������������
���������������������������
������������

	��������������� SI

SI

NO

���������������� SINO

NO

MEDICIÓN DE PREDICTORES

EXTUBACIÓN

��������������������������������������

PRUEBA DE RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA

������������������������������������������� �����������������������������

Fr: frecuencia respiratoria; Vc: volumen corriente.



Factores predictores en la desconexión de la 
ventilación mecánica (Capítulo 28)

Índice CROP

frecuencia respiratoria
CROP = compliance × PImáx ×

PaO2

PAO2

PImáx: esfuerzo inspiratorio máximo; PaO2: cociente arterio-alveolar de oxígeno;  
PAO2: Cociente arterio-alveolar de oxígeno

Weaning index

Ti
IPT = 

Pbreath

PImáx Tit
×

IPT: índice presión-tiempo modificado; Pbreath: presión necesaria para generar cada respiración; 
PImáx: esfuerzo inspiratorio máximo; Ti: tiempo inspiratorio; Tit: tiempo inspiratorio total

Vc
Weaning Index = IPT ×

VE40

IPT: índice presión-tiempo modificado; VE40: volumen minuto necesario para tener una presión parcial de 
dióxido de carbono del 40 mmHg; Vc: volumen corriente

Integrative weaning index (IWI)

IWI =
Cest × SaO2

Fr
Vc

IWI: integrative weaning index; Cest: complianza estática; SaO2: saturación arterial de oxígeno; Fr: 
frecuencia respiratoria; Vc: volumen corriente o tidal



Aerosolterapia en ventilación mecánica  
(Capítulo 30)

Dosificación de fármacos más utilizados por vía inhalatoria

Salbutamol

• MDI: Inicial: 4 puff. Incrementar según respuesta  
terapéutica o aparición de efectos secundarios

• Máximo: 20 puff. Intervalo c/4 – 6 h
• Nebulización: 0,15 mg/Kg/dosis c/4 – 6 h
• Nebulización continua: 0,3 – 0,5 mg/Kg/h 

Bromuro de ipratropio

• MDI: 4 – 8 puff c/4 – 6 h
• Nebulización: 

 - < 4 años: 250 microg/dosis c/4 – 6 h
 - > 4 años: 500 microg/dosis c/4 – 6 h

Budesonida

• MDI: 50 – 200 microg/dosis c/8 – 12 h
• Nebulización: dosis inicial: 2 mg/dosis

 -  Continuación: 
 – < 3 años: 0,25 mg/dosis c/12 h
 –  > 3 años: 0,5 mg/dosis c/12 h

Alfa-Dornasa/DNASA • > 5 años: 2,5 mg/dosis c/12 – 24h

Amikacina inhalada
• < 12 años: 250 mg/dosis c/12h
• > 12 años: 500 mg/dosis c/12h

Ceftazidima inhalada
• < 25 Kg: 0,5 g/dosis c/12h
• > 25 Kg: 1 g/dosis c/12h

Tobramicina inhalada
• < 25 Kg: 50 mg/dosis c/12h
• > 25 Kg: 100 mg/dosis c/12h

Ticarcilina
• < 25 Kg: 0,5 g/dosis c/12h
• > 25 Kg: 1 g/dosis c/12h

Colimicina inhalada
• < 25 Kg: 500.000 UI/dosis c/12h
• > 25 Kg: 1.000.000 UI/dosis c/12h

Gentamicina
• < 25 Kg: 40 mg/dosis c/12h
• > 25 Kg: 80 mg/dosis c/12h

Adrenalina inhalada
• 0,1 – 0,5 mg/Kg (máximo: 5 mg)
• 0,5 mg/Kg/h (máximo: 10 mg/h)

MDI: Metered-Dose Inhaler (inhalador de cartucho presurizado)



Prevención de la neumonía asociada a la 
ventilación mecánica (Capítulo 31)

Medidas de prevención

Medidas preventivas de obligado cumplimiento
1. Formación y entrenamiento adecuado en el manejo de la vía aérea.

2. Higiene estricta de manos en el manejo de la vía aérea.

3. Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento

4. Higiene bucal cada 6 – 8 h utilizando clorhexidina (0,12 – 0,2%)*

5. Evitar siempre que sea posible la posición de decúbito supino o 0º

6. Disminuir de forma segura la intubación y/o su duración

7. Evitar cambios programados de tubuladuras, humidifi cadores y tubos 
traqueales

Medidas preventivas altamente recomendables
1. Aspiración de secreciones subglóticas

2. Descontaminación selectiva del tubo digestivo

3. Antibióticos sistémicos en pacientes con bajo nivel de conciencia
*Desde 2018 esta medida a pasado a ser altamente recomendable

Metodología del lavado de manos

Frótese las manos, palma 
contra palma.

Fricción rotatoria del pulgar 
izquierdo con la mano 
derecha y viceversa.

Palma contra palma, con los 
dedos entrelazados.

Fricción rotatoria hacia atrás 
y hacia delante.

Apretando bien los dedos de 
la mano derecha en la palma 
izquierda y viceversa.

Una vez secas, sus manos son 
seguras.

El dorso de los dedos contra 
la palma opuesta, con los 
dedos estrechamente 
trabados.

La palma derecha aobre el dorso de la mano izquierda, con los 
dedos entrelazados, y viceversa.

20-30
SEGUNDOS



Formulación de la descontaminación digestiva selectiva. En el caso de 
insuficiencia renal se ajustará la dosis del antibiótico intravenoso al aclaramiento 
de creatinina estimado

Descontaminación digestiva estándar
a. Pasta oral: Eucerynum c.p.s, Polimixina E 2 g, Tobramicina (gentamicina) 

2 g, Nistatina 2% y Aromatizante

b. Solución digestiva: Por 10 mL de solución acuosa aromatizada: Polimixina 
E 100 mg, Tobramicina (gentamicina) 80 mg. Nistatina 9,6 g (10 mL → 2 
millones UI) y Aromatizante

Descontaminación digestiva mixta
a. Pasta oral: Eucerynum c.p.s., Polimixina E 2 g, Tobramicina (gentamicina) 

2 g, Nistatina 2%,Vancomicina 4 g y Aromatizante

b. Solución digestiva: Polimixina E 100 mg, Tobramicina (gentamicina) 80 
mg, Nistatina 9,6 g (10 mL → 2 millones UI), Vancomicina 750 mg y 
Aromatizante

c. Crema de mupirocina o vancomicina para aplicación nasal

Supositorios 
(si necesidad de descolonizar tramo distal intestinal)

Colimicina 100 mg, Tobramicina sulfato 61 mg y Nistatina 324 mg

Antibioterapia intravenosa (4 días)
Cefotaxima 1 g cada 8 horas

Levofl oxacino 500 mg/día iv si alergia a betalactamicos



Indicación de la descontaminación digestiva selectiva (DDS)

INDICACIONES DDS

Toma de muestras de vigilancia

Vigilancia negativa 
en 2 ocasiones consecutivas

SI NO

DDS MIXTA DDS ESTANDAR

DDS ESTANDAR

GLASGOW < 11

NEUTROPENIA PORTADOR AL 
INGRESO MMR

PORTADOR DE SAMR 
EN EL MOMENTO DEL INGRESO

POSTOPERATORIO
ESOFAGUECTOMÍA

POSTOPERATORIO 
GASTRECTOMÍA 

TOTAL

PANCREATITIS 
AGUDA GRAVE

INTUBACIÓN O 
TRAQUEOSTOMÍA 
PREVISTA ≥ 48 H



Protocolo de administración de la descontaminación digestiva selectiva. Se 
administrará tres veces al día

Aplicación de la pasta oral
En orofaringe, así como en el estoma traqueal 

Paciente con intubación orotraqueal:
• Retirar el tubo de mayo o cualquier otro sistema de fi jación que se use
• Lavar la boca con Clorhexidina 0,1% o sistema de torunda con succión
• Aplicar la pasta de la DDS por las encías, parte interna de las mejillas, 

paladar, etc. con una torunda o con los dedos enguantados
• Fijar de nuevo el tubo orotraqueal
• No lavar hasta siguiente toma

Solución digestiva por sonda o vía oral                
Descontaminación estándar: 14 mL de solución descontaminante cada 8 horas

Descontaminación mixta: 14 mL de solución descontaminante y 7 mL de 
vancomicina líquida cada 8 horas

Crema nasal
Limpiar las fosas nasales con suero salino 0,9% antes de cada aplicación de 
la mupirocina o crema de vancomicina

Supositorios
Dosis de 1 supositorio cada/12 horas
DDS: descontaminación digestiva selectiva



Asincronias paciente ventilador (Capítulo 32) 

Consecuencias adversas derivadas de la asincronía Paciente-Ventilador

Aumento del trabajo respiratorio

Lucha del paciente con el ventilador

Disconfort del paciente

Aumento de los requerimientos de sedación y bloqueo neuromuscular

Disfunción musculatura respiratoria. “Daño muscular”

Ventilación inefectiva. Hipoxemia. Hipercapnia

Sobredistensión pulmonar e hiperinsufl ación dinámica

Ansiedad para los padres o familiares

Confl icto entre los miembros del equipo asistencial a pie de cama

Confusión sobre si está preparado para el destete

Prolongación de la ventilación mecánica 

Prolongación de la estancia en cuidados intensivos (aumento de riesgos 
infecciosos y costes)

Complicaciones neuromusculares de la inmovilidad prolongada
PEEP: presión positiva al fi nal espiración; TET: tubo endotraqueal

Factores que afectan a la sincronía Paciente-Ventilador

Derivados del ventilador Derivados del paciente
Trigger inspiratorio

• Mecanismo (presión, fl ujo, curva de 
fl ujo, actividad eléctrica diafragma)

• Sitio: ventilador, tráquea, esófago 
diafragma

• Nivel de sensibilidad programado

Factores que disminuyen el impulso 
respiratorio central:
Sedantes, alcalosis metabólica, 
malnutrición, hipotiroidismo, 
síndrome de hipoventilación central, 
sobreasistencia ventilatoria

Entrega de fl ujo inspiratorio
•  Velocidad de fl ujo
• Patrón de fl ujo
• Tiempo de rampa 

Factores que aumentan el impulso 
respiratorio central:
Hipoxemia, hipercapnia, acidosis, 
fi ebre, dolor, traumas, quemaduras, 
teofi lina, cafeína

Ciclado
• Tipo de ciclado
• Programación fi ja o variable

Debilidad muscular

Nivel de soporte ventilatorio Tiempo neural

PEEP aplicada Patologías asociadas

Interfases (TET o mascarilla), circuitos, 
sistemas de humidifi cación, nebulizadores Nivel de autoPEEP

Presencia de fugas Vía aérea
PEEP: presión positiva al fi nal espiración; TET: tubo endotraqueal



Factores a considerar en el análisis de prevalencia de la asincronía Paciente-
Ventilador

Tiempo de observaciones

Duración de las observaciones

Método de detección
• Valoración de signos clínicos

Análisis de ondas 
Presión esofágica

•  Actividad eléctrica del diafragma 

Tipo de asincronía

Defi nición de "signifi cativa"

Tipos de pacientes

Tipo de ventiladores
• Invasivos vs no invasivos
• Presión vs volumen
• Modo ventilatorio (convencionales vs nuevos modos)
• Método de disparo
• Método de ciclado
• Grado de soporte ventilatorio

Factores adicionales
•  Sedación



Tabla resumen con las principales tipos de asincronía Paciente-Ventilador, 
causas, modos de identificación y posibles soluciones

Tipo Causa Identifi cación Solución

Autodisparo

• Fugas
• Agua o vibraciones en las 

tubuladuras
• Trigger muy sensible
• Oscilaciones cardiogenicas

El ventilador proporciona respiraciones 
al recibir una “falsa” señal que no 
procede del esfuerzo respiratorio del 
paciente
No se ven ondas de presión negativas 
previas a la inspiración, aunque es 
difícil reconocerlo en las gráfi cas del 
respirador 

• Eliminar/disminuir fugas
• Eliminar agua y vibraciones del 

circuito
• Ajustar trigger al mínimo que evite el 

autodisparo

Disparo 
inefectivo

• Hiperinsufl ación
• Sobreasistencia (Vc 

excesivo, prologación 
tiempo de insufl ación y 
disminucioón del impulso 
respiratorio).

• Escaso impulso respiratorio 
(sobresedado?)

• Trigger inspiratorio poco 
sensible

El paciente inspira pero no es asistido 
por el ventilador. Se pueden ver ondas 
negativas de presión que no generan 
respiraciones

• Optimizar Trigger inspiratorio
• Si se debe a hiperinsufl ación:

 - Disminuir el Ti aumentando el E 
sens( hasta 50 – 70%)

 - Disminuir el nivel de P soporte 
 - Aumentar PEEP extrínseca si hay 
autoPEEP (70 – 80% de la misma), 

 - Disminuir el espacio muerto 
instrumental

Ciclados 
prematuros

Ciclado rápido, bien por fl ujo 
inspiratorio alto (rampa corta) 
o Esens alta (poco Ti)

Se produce un acortamiento del pico 
fl ujo espiratorio. En caso de doble 
disparo el esfuerzo del paciente es 
seguido por dos insufl aciones del 
respirador. Se observa una curva de 
presión de doble pico

Disminuir Esens para que no cicle tan 
rápido

Doble 
disparo

El paciente continua inspirando 
y en caso de que supere 
el trigger inspiratorio, se  
administra otra respiración. A 
veces el criterio de ciclado por 
sobrepresión (ej. tos duante la 
insufl ación)

Aumentar el tiempo de rampa, para 
que el fl ujo inspiratorio no sea tan 
brusco y produzca ciclado

Ciclado 
retrasado

Fugas (el respirador continua 
la insufl ación y el fl ujo no 
disminuye debido a las fugas). 
La respiración no termina y se 
prolonga hasta que se alcanza 
el tiempo inspiratorio máximo 
El paciente podría luchar 
contra el respirador
Este problema es más acusado 
durante la VNI

El fl ujo no cae hasta el valor de Esen 
prefi jado y no se produce el ciclado.  
A veces se puede ver en la curva de 
presión, pequeñas ondas positivas, 
refl ejo de los intentos de espirar del 
paciente,. Si no se soluciona llevará al 
atrapamiento y a la hiperinsufl ación

•  Eliminar-disminuir fugas
•  Aumentar Esens para que se 

produzca antes el ciclado
•  Si el ventilador no permite variar la 

Esens, comprobar si tiene la opción 
de Ti máximo

D. de fl ujo

Se produce porque el fl ujo del 
ventilador no es adecuado a 
las necesidades del paciente, 
bien sea por exceso o por 
defecto. La asincronía por 
exceso de fl ujo puede acabar 
en un ciclado prematuro. 
La asincronía por defecto, 
provoca que el paciente tenga 
“sed de aire” y provoque 
cambios en las curvas de 
presión y fl ujo
Este tipo de APV es más 
frecuente en las modalidades 
que mantienen constante 
el fl ujo, es decir, en las 
modalidades controladas por 
volumen

Su fl ujo excesivo, se observa gráfi ca 
de presión de rápida presurización, a 
veces con pico en la parte inicial de la 
meseta
Si es por defecto, se observa en la 
pendiente de presión una morfología 
excavada, con concavidad hacia 
arriba, refl ejo de la actividad del 
paciente

• En caso de modalidad de volumen, 
ajustar el nivel de fl ujo

• Modifi car el tiempo de rampa en el 
sentido adecuado para aumentar o 
disminuir el nivel de presurización

Vc: Volumen corriente; Ti: Tiempo inspiratorio; Esens: Sensibilidad espiratoria o fi nal de ciclo inspiratorio; PEEP: presión positiva al fi nal de la 
espiración



Sedación, analgesia y delirio (Capítulo 33)

Medidas para evitar la sobresedación

Disponer de un protocolo de sedación y analgesia, consensuado con enfermería

Monitorizar el dolor y el nivel de sedación/agitación varias veces al día, 
mediante el uso de escalas validadas

Sedación basada en la analgesia: mantener al paciente sin dolor

Especifi car en el tratamiento el objetivo de sedación deseado y ajustar el tipo y 
dosis de fármacos para conseguir y mantener dicho objetivo

Evitar la sedación profunda si no está indicada (Tabla II)

Indicaciones de sedación profunda

Hipertensión intracraneal

Síndrome de distrés respiratorio agudo

Uso de bloqueantes neuromusculares

Hipotermia inducida

Status epiléptico

Movilización precoz (Capítulo 35)

Ejemplo de protocolo ABCDEF care bundles

ABCDEF care bundles
Assess, prevent and manage pain

Both spontaneous awakening trials (SAT) and spontaneous breathing trials 
(SBT)

Choice of analgesia and sedation

Delirium: assess, prevent and manage

Early mobility and exercise

Family engagement and empowerment



Ejemplo de protocolo ABCDEF care bundles

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V
Paciente Inconsciente Consciente Consciente Consciente Consciente

• Movilizaciones 
pasivas de las 
extremidades

• Cambios posturales 
cada/4 h

• Sedestación en cama 
(posición silla, 70º) 
dos veces al día

• Ejercicios 
activos-asistidos 
y activos de las 
extremidades 

• Cambios 
posturales 
cada/4 h

• Sedestación en 
cama (posición 
silla, 70º) dos 
veces al día

• Ejercicios 
activos-asistidos, 
activos y contra 
resistencia de las 
extremidades 

• Cambios 
posturales 
asistidos por el 
enfermo cada/4 h

• Ejercicios de 
control del tronco

• Sedestación en el 
borde de la cama, 
dos veces al día

• Ejercicios activos-
asistidos, activos y 
contra resistencia 
de las extremidades 

• Ejercicios de control 
del tronco

• Sedestación 
(transferencia 
pasiva/activa), dos 
veces al día

• Entrenamiento de la 
bipedestación

• Ejercicios 
activos-asistidos, 
activos y contra 
resistencia de las 
extremidades 

• Sedestación 
(transferencia 
pasiva/activa), 
dos veces al día 

• Deambulación

Objetivo:

• Estabilidad clínica
• Retirada de sedación

Objetivo:

• Movimientos 
activos contra 
gravedad de las 
extremidades 
superiores

Objetivo:

• Aumentar la 
fuerza del tronco

• Mover las 
extremidades 
inferiores contra 
gravedad

Objetivo:

• Tolerancia del peso 
corporal

• Sedestación en silla

Objetivo:

• Deambulación

Secuelas a largo plazo de la enfermedad crítica: 
síndrome post-cuidados intensivos (Capítulo 36)

Modelo actual de enfermedad crítica. Modificado de Derek & Angus

PRE-SMI

Detección precoz 
Enfermedad 

Critica

PLANTA

Seguimiento 
pacientes 

riesgo

POST-HOSPITAL

Consulta post-UCI. 
Detección y 

tratamiento PICS

SMI

Abordaje enfermedad crítica
Prevención PICS: Paquete de 

medidas ABCDEF

TIEMPO

GRAVEDAD

SMI: Servicio de Medicina Intensiva; UCI: Unidad Cuidados Intensivos; PICS: síndrome Post-
cuidados intensivos.



Factores de riesgo e historia natural del Síndrome Post-Cuidados Intensivos

Complicación Descripción Factores de riesgo Historia natural

Función física Deterioro AVD

• Sepsis. SDRA
• VM > 7 días
• SDMO
• Mala regulación de la 

glucosa
• Edad
• Fármacos vasoactivos 

Corticoides

Mejora en AVD puede verse 
en meses

Pulmonar
Deterioro espirometría, 
volúmenes pulmonares y 
capacidad de difusión

Duración VM
Generalmente leve durante 
primer año pero puede 
persistir hasta cinco años

Psiquiátrico
1. Depresión
2. Ansiedad
3. T. Estrés postraumático

• Sepsis
• SDRA
• Trauma
• Hipoglucemia
• Hipoxemia
• Recuerdos de delirium 

Sedación
• Desempleo previo 

Mujeres
• Edad < 50 años 

Alcoholismo

1. Puede disminuir en el 
primer año

2. Puede persistir más allá 
del primer año

3. Poca mejoría en el 
primer año

Cognitivo

• Alteración en la 
memoria Atención 

• Función ejecutiva
• Velocidad de 

procesamiento mental
• Capacidad 

visoespacial

• Delirium
• Sepsis
• SDRA
• Otros (disregulación de 

la glucosa, duración VM, 
hipotensión, PCR)

Mejora signifi cativa durante 
primer año. Défi cit residual 
hasta seis años

AVD: actividades de la vida diaria; SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo; VM: ventilación mecánica; PCR: parada 
cardiorespiratoria



Programa de detección y seguimiento del síndrome post-cuidados intensivos 
del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario La Paz. Madrid

PACIENTE 
INGRESADO EN EL 

SMI

SI
EVALUACIÓN EN 

PLANTA LOS 5 – 7 DÍAS 
DE ALTA DEL SMI

¿FACTORES DE RIESGO DE PICS? 

•  VM > 2 días
•  Sepsis
•  Síndrome de disfunción multiorgánica
•  SDRA PCR recuperada
•  Delirium

EXCLUSIÓN

•  Enfermedad neurológica o 
neuromuscular previa.
•  Enfermedad neurológica o 
neuromuscular actual con deficit grave.
•  Situación de dependencia, enfermedad 
psiquátrica o déficit cognitivo previos.
•  Corta expectativa de vida.

CITA EN CONSULTA 
EXTERNA DE MEDICINA 

INTENSIVA A LOS 3 
MESES DE ALTA DEL SMI

VALORACIÓN 
ESTADO SALUD 

MENTAL

NO PICS PICS

ALTA DERIVACIÓN A ESPECIALISTA
Y REVISIÓN EN CONSULTAS 

EXTERNAS MEDICINA 
INTENSIVA: 6, 9, 12 MESES

VALORACIÓN 
COGNITIVA

VALORACIÓN 
FÍSICA Y 

FUNCIONAL

SMI: Servicio de Medicina Intensiva; UCI: Unidad Cuidados Intensivos; PICS: síndrome Post-
cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica; SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo; 
PCR: parada cardiorespiratoria.
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