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I. Introducción 

Para comprender cómo programar e iniciar un ventilador mecánico, debemos tener claros los 

componentes principales de la fisiología respiratoria: ventilación y la oxigenación. El siguiente esquema 

es un resumen de los conceptos vistos en clases anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con respecto a la VENTILACIÓN: 

 El objetivo es expulsar el CO2 

 Es un proceso convectivo, depende de una diferencia de presiones y ese trabajo lo hace la 

musculatura respiratoria en ventilación espontánea. En condiciones controladas, este trabajo lo 

pasa a hacer el ventilador porque el paciente está bajo bloqueo neuromuscular.  

 Este es el concepto de Pmusc /Pvent. Pmusc es cuando la presión la hacen los músculos 

respiratorios (presión negativa intratorácica por el diafragma) y Pvent la hace el ventilador 

(presión positiva).  

 La presión que generamos está altamente relacionado a la injuria. Si por el proceso de ventilar 

genero presiones altas, eso va a dañar más el pulmón.  

 Su variable principal es la PaCO2: presión parcial de CO2 en la arteria. El sistema fisiológico está 

diseñado para tener CO2 de 40 a 45mmHg en la sangre, y si por alguna razón empieza a 
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producirse más (ej: fiebre), el generador de patrón respiratorio aumenta la FR para así poder 

expulsar más CO2. Cuando dormimos, la ventilación disminuye porque generamos menos CO2. 

 Está ligada al VOLUMEN MINUTO, que se mide en L/min. Si muevo 15 litros, corresponde a la 

ventilación total. El vol/min se descompone de 2 variables, que son las que modificaremos en el 

VM: FR y VC (VT). 

 Si este valor es adecuado a la demanda metabólica o no, va a estar definido por el CO2, proceso 

llamado adecuación metabólica: si produzco más CO2 la ventilación va a aumentar. Si estoy 

ventilando y el CO2 es normal, el CO2 responde a mi demanda metabólica. Si disminuye, es que 

la ventilación está inadecuada para la demanda metabólica. Si esto ocurre en ventilación 

espontánea nos habla de un trabajo respiratorio excesivo, que en COVID (y en cualquier SDRA) 

es algo muy malo.  

 

 Con respecto a la OXIGENACIÓN 

 El objetivo es ingresar O2 

 Es un proceso difusivo, depende del gradiente de presión parcial de oxígeno.  

 Su principal determinante es la presión alveolar de oxígeno. También influyen las unidades 

alveolares operativas, debe haber una masa crítica minima. Si no hay suficiente masa alveolar 

funcionante nos debemos plantear reclutar unidades alveolares que estén colapsadas.  

 La forma de evaluarla es mediante la saturación de oxígeno y la PaO2. 

 Las variables principales que modificaremos en el VM son: FiO2 y PEEP. 

Para entender la programación de un ventilador mecánico, tenemos que entender algunos conceptos, 

además de los ya explicados.  

- Distensibilidad: es la relación entre volumen y presión. En un pulmón sano, con gran 

distensibilidad, el costo de meter volumen es bajo, no genera grandes presiones (400ml genera 

presiones de 4mmHg). En cambio, en un pulmón dañado, se reduce el volumen aireado y el tejido 

elástico, disminuyendo la distensibilidad, provocando que el mismo volumen genere presiones 

más altas, que produce daño en la vía aérea (los mismos 400ml, generan presiones de 10-

15mmHg). El aumento de la presión de la vía aérea es directamente proporcional al daño de la vía 

aérea y a la mortalidad.  

 

 



II. Ventilación mecánica 

 
a) Objetivo:  

- Medida de soporte para ganar tiempo. No es curativo, es un tratamiento de mantención. 

- Disminuir al máximo el daño asociado a tanto a ventilación mecánica (VALI) como a 

ventilación espontánea (P-SILI  injuria pulmonar autoinflingida por la ventilación 

espontánea). Estos son producidos por volumen (volutrauma), presión (barotrauma) y por 

colapso y reapertura cíclico (CRC). En conjunto, lo anterior se denomina biotrauma. 

  

b) Indicaciones: vistas en la primera clase. Recordar criterios de gravedad (“banderas rojas”) y 

concepto de intubación precoz en pacientes que no se ven tan graves, pero tienen “banderas 

amarillas”, ya que se pueden deteriorar rápidamente.  

 

c) Programación 

Lo que uno hace es tomar la función de ventilación que hace la musculatura respiratoria y pasarla al 

ventilador, lo que significa pasar la Pmusc a Pvent.  

Eso puede ser: 

 Modo controlado: 

o Pmusc = 0 

o Pvent = Trabajo ventilatorio completo (WOb). Paciente bajo sedación profunda y 

bloqueo neuromuscular.  

 

 Cuando quiero que el paciente empiece a participar de la ventilación, pasamos a modo asistido 

o espontáneos. Acá lo importante es qué: 

o Pmusc interactúa con la Pvent. 

En general los pacientes COVID con falla respiratoria, requieren de ventilaciones prolongadas, entonces 

estarán varios días en modo controlado (aprox 2 semanas).  

 

Modos ventilatorios 

- Total (toda la carga de respirar se la lleva el ventilador) o parcial 

- Controlado, asistido (el paciente puede aportar) o espontáneo (el paciente decide la FR, como en 

VMNI) 

- Según cual es la variable principal que estamos controlando: volumen versus presión. En este caso 

vamos a usar el modo VOLUMEN CONTROL, ya que es más fácil de manejar para personal sin 

tanta experiencia. 

En la siguiente imagen vemos la pantalla de un ventilador seteado en MODO VOLUMEN-CONTROL: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curva presión-tiempo: Está hablando de la presión generada en la vía aérea. Este tipo de modos 

funcionan mediante presión positiva, por lo tanto, cuando ocurre la inspiración genera una 

deflexión positiva (curva ascendente), y mientras dura esa deflexión positiva es lo que dura la 

inspiración. Esta curva es la más importante y con la que tenemos que familiarizarnos. Es crítico 

conocerla. Como estamos en modo volumen-control, uno le dice al ventilador que le meta 300ml 

de volumen corriente, entonces sube la curva hasta los 300ml y luego pasa a la espiración. 

 Curva flujo-tiempo: flujo constante. Inicialmente hay una deflexión positiva, y luego un curso 

constante. Durante toda la inspiración, está el flujo manteniéndose constante. Cuando el flujo 

constante alcanza a llenar los 300 ml que le pedimos al ventilador, cambia a espiración. Esta curva 

tiene una importancia principalmente en la interpretación de la parte ESPIRATORIA, nos va a 

mostrar cierta morfología en pacientes obstructivos o que se desacoplan, que lo vamos a ver más 

adelante. 

Cuando nos enfrentamos a un ventilador, debemos identificar el panel para modificar las variables, el 

panel donde estarán los datos resultantes y las curvas que se están generando. 

Importante FAMILIARIZARSE con el ventilador, ya que todos son distintos: 

 Prenderlo 

 Identificar la interface 

 ¿Dónde están las variables que modifico? 

 

FiO2 PEEP FR VT 

Presión-Tiempo 

Flujo-Tiempo 

PPico 

PMedia 

PEEP 

Volumen-Tiempo 



 ¿Dónde están los datos resultantes? tengo que decidir cuales quiero ver y cuáles no. Acá es fácil 

perderse. Lo importante determinar a qué variables ponerle atención: 

o Presión pico que es la suma de todas las presiones, la más alta en la vía aérea. 

o Presión media que no se usa mucho 

o La PEEP uno la setea: hay que distinguir entre lo que uno setea y lo que uno obtiene. Yo 

puedo querer un Pony, muchas veces nunca voy a tener un pony. Si seteo 32 de FR y el 

paciente está despierto puede tener 40 de FR. Es importante contrastar lo que quiero 

con lo que tengo.  

 Ver la morfología de las curvas. 

Existe otro modo que se llama PRESIÓN-CONTROL, donde seteo, por ejemplo, el PC sobre PEEP (presión 

control sobre PEEP). Le digo al ventilador que tiene que llegar a una cierta presión durante la inspiración. 

En este caso el flujo es decreciente, que se acerca mas a la fisiología normal.  

Un determinante importante de la sed de aire es un flujo inspiratorio insuficiente. Es difícil respirar 

despierto con un flujo constante como el del modo volumen control. Cuando nos “falta el aire” 

aumentamos el flujo de aire haciendo una inspiración profunda. Por lo tanto, la alza inicial de flujo 

inspiratorio permite saciar la sed de aire en el modo presión control. Por ahora podemos decir que es 

igual de válido, que puede ser más cómodo, pero es para usuarios más avanzados. 

 

 

Volúmenes 



 

Nos vamos a preocupar del modo volumen control. 

 Conceptos: 

- Soporte ESPIRATORIO: qué presión le estamos dando al paciente durante la espiración, para 

aumentar la presión de la vía aérea y aumentar el reclutamiento alveolar  PEEP (VMI 

controlada), CPAP (VMNI), epap (BiPAP)  

- Soporte INSPIRATORIO: define el “nombre” del modo, por ejemplo, si el soporte inspiratorio es 

controlado por volumen, es volumen control. 

Determinantes de la inspiración 

Variables físicas: volumen, presión, flujo, tiempo.  

Acá es importantísimo saber que todos los modos de soporte inspiratorio tienen un GATILLO. 

 

 GATILLO o TRIGGER (fase E-I) Variable que inicia la inspiración. En la ventilación controlada el 

gatillo debería ser el TIEMPO o la FR. Si al ventilador le digo que ponga 20 respiraciones por 

minuto, cada 3 segundos este ventilador va a gatillar una inspiración. El gatillo es de la fase 

espiración a la fase inspiración.  

 

 Límite o control: en cuánto tiempo lograr la inspiración, la modela.  

 

 Ciclado (fase I-E): Define el paso de la inspiración a la espiración. En el modo volumen control, el 

ciclado ocurre cuando el ventilador logra alcanzar el volumen que uno seteo. Si seteo un 

volumen de 100, el ciclado va a ser antes, porque se demorará menos en poner 100. Si pongo 

500, el ventilador va a esperar que ponga 500. Estas son las cosas que uno puede ajustar. 

Modo presión control: En la curva de presión tiempo, la que va hacia arriba es la inspiración y la 

constante es la espiración. La presión seteada se alcanza inmediatamente con un flujo alto (curva 

verde). En el caso de abajo va a ser una ventilación está iniciada por presión. Cuando un paciente está 

decidiendo cuánto respirar pero está con ventilación mecánica, el gatillo puede ser por presión: si tengo 

un paciente con el tubo puesto, el ventilador cuando detecta una cierta presión o flujo generado por el 

paciente, genera el ciclo respiratorio.  

No vamos a hablar de ventilación espontánea, solo de controlada.  

 

 

 

Presión control (VCM A/C) 

- Ventilación iniciada por presión 

- Controlada por presión 

-  Ciclado por tiempo 



Modo volumen control: la presión va creciendo paulatinamente en la medida una presión alcanza un 

volumen determinado. En este caso el flujo es constante. El sacabocado es una pausa para ciclar a 

espiración en volumen control. Tenemos un gatillo que es el inicio, una variable control que es el 

volumen y el ciclado que hace pase de inspiración a espiración. 

 

 

 

 

 

 

Entonces, la ventilación controlada por VOLUMEN (VCV): 

- Es el modo más utilizado (práctica habitual e investigación) 

- Se ajusta directamente el V corriente y la FR (asegura VMe min) 

- Paciente puede aumentar FR en A/C 

- Otorga importante información en curvas resultantes (complicaciones) 

 

III. VCV en la práctica 

Curva presión tiempo refleja propiedades mecánicas del sistema respiratorio (COMPLICACIONES) 

- Estáticas: Driving pressure, presión pico y meseta, auto PEEP, fugar 

- Dinámicas (Resistencia): EPA/SDRA, ocupación pleural, monobronquial, agitación, ATL. 

Ecuación del movimiento del sistema respiratorio 

Para ingresar aire al pulmón necesito diferentes tipos de trabajo. 

 Vencer la resistencia de las vías aéreas (resistencia al flujo) 

 Distensibilidad del pulmón. 

 

Volumen control 

- Ventilación iniciada por 

tiempo 

- Controlada por volumen 

-  Ciclado por tiempo 



Para poder hacer el trabajo respiratorio de meter volumen a la vía aérea, tenemos 2 componentes 

principales: 

 Resistivo: vencer la resistencia de la vía aérea a cierto flujo.  Trabajo determinado por FLUJO y 

RESISTENCIA. Resistencia es lo que necesitas para inflar el globo. 

 Elástico: VOLUMEN CORRIENTE contra la ELASTANCIA, que es la capacidad que tiene el globo 

para retornar a la normalidad, es el inverso de la distensibilidad. Si el pulmón es chico vamos a 

necesitar más trabajo. La analogía del globo desinflado o bombita de agua versus un globo ya 

inflado. 

En la inspiración hay que vencer estos trabajos. El modo volumen control permite inflar el pulmón y 

dejarlo abierto.  

 Analizando el siguiente dibujo: Si empezamos a inflar un globo y ponemos un medidor de presión de la 

pared  va a haber una  elevación de presión en la pared del globo, explicada por flujo y resistencia. 

Pero si inflamos a la mitad y cerramos la boquilla, el globo queda cerrado a un punto intermedio, y la 

presión de la pared va a descender y quedará a un nivel determinado.  
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La primera parte está determinada por el flujo y resistencia (trabajo que hizo el ventilador para vencer la 

resistencia de la vía aerea), y la segunda parte va a estar dada por el volumen sobre la distensibilidad 

(relación volumen-presión). La curva va a ser diferente si tenemos un pulmón chico que si tenemos un 

pulmón más grande.  

En el punto de presión máxima (presión más alta dela vía aerea) podemos hacer una pausa (pausa 

inspiratoria), y luego la presión quedará estática en un punto que va a estar determinada 

exclusivamente por la relación P/V del tejido elástico del pulmón. Eso es la presión meseta o presión 

plateau. 

Esa presión nos va a hablar de cómo está la relación presión volumen en nuestro pulmón.  

La resta entre la ¨Pmeseta y el PEEP va a ser la presión de distensión o el delta P o Driving pressure. Un 

valor elevado de esta presión, >15, está directamente relacionado con la mortalidad. Por lo tanto, 

conocerla es muy importante ya que permite orientarnos para saber si debemos ajustar nuestros 

parámetros o tomar alguna medida. Si tenemos 

alto volumen en un pulmón chico esa presión va a 

estar elevada. En cambios si tenemos un volumen 

bajo en un pulmón adecuadamente aireado, esa 

presión habitualmente es más baja.  

En un paciente con distress respiratorio como en 

COVID, vamos a ver una morfología de línea que 

sube, una meseta arriba. Vamos a ver que el trabajo 

resistivo puede no ser mucho, pero la presión meseta 

estará elevada. 

En cambio, si esa misma curva se la hago a un paciente 

asmático en crisis, lo que vamos a ver un gran trabajo 

resistivo, pero cuando hago una pausa, la presión cae 

hasta una presión meseta cercana a la normal. El área 

achurada va a ser mucha más alta que muestra el mayor 

trabajo resistivo porque debe vencer una gran resistencia de vía aérea. 

Estos análisis los permite el ventilador en la modalidad VOLUMEN CONTROL, porque nos define el 

trabajo elástico que hace el ventilador, y cuanta energía transmite al pulmón mismo. 

La RESISTENCIA se define como DELTA DE PRESIÓN por un DELTA DE FLUJO. Como la diferencia es un 

valor conocido, la resistencia la terminamos definiendo como la diferencia de presiones entre Pmax y la 

P meseta.  

Si vemos una Pmax en 50 y una Pmeseta en 20. La resistencia normal va entre 3 a 5 puntos. La 

resistencia que vemos nosotros incluye la resistencia del tubo. En general usar el valor 5. Si el tubo está 

acodado eso va a subir. Cualquier cosa que aumente la resistencia (ej: secreción) va a generar la 

diferencia.  

La presión meseta tradicional de normalidad van entre 25 y 30 cm de H2O según los trabajos.  Eso es un 

límite de seguridad. Cuando nosotros seteamos un volumen corriente, la presión meseta nos va a hablar 



si las presiones son admisibles o no. Las presiones bajo 25 casi siempre son buenas. La sociedad está 

usando como límite <28 de cm H2O   “Lo estamos ventilando con 6ml KG y genera presiones mesetas 

de 28” 

No olvidar que la presión meseta se va a componer de otra presión que no estamos viendo acá. La 

presión meseta tiene un PEEP, si el PEEP está elevado va a elevar la P meseta.  

RECAPITULANDO: 

Ventilo en volumen control, seteo un 

volumen determinado, 

habitualmente 6ml/kg. Con eso lo 

meto al ventilador, le hago una pausa 

inspiratoria, obtengo la meseta, y me 

marca 28. Pero le estoy dando harto 

peep por el pumon que tenía, 

entonces al 28 le resto 15, entonces 

tiene un driving pressure de 13, que 

está ok. 

 

Con esos datos me hago una idea de que es un paciente que requiere harto PEEP con una mecánica 

ventilatoria más o menos.  

¿Cómo setear el VM inicialmente? 

1. Volumen control. 

2. Volumen corriente a 6ml/kg peso ideal = 400 ml.  

3. Setear la FR:  

a. Para setear la FR, hay que considerar que eso es para que nosotros alcancemos un 

volumen minuto determinado.  

b. En reposo nosotros tenemos 5-7 litros por minuto, pero uno debemos setearlo a 12 

litros por minutos porque están con mayor producción de CO2.  

c. ¿Qué valor de referencia? Poner una frecuencia tipo 20 – 22.  

d. Variables para oxigenación: partir con FiO2 100% 

i. Lo ideal es que nunca supere el 60% en lo posible. Lo que hacemos es llevar la 

FiO2 hasta 60 desde los 100, y veo la saturación. Si saturo más de 90%, dejo un 

PEEP entre 10 y 12.  

e. Titular el PEEP: es una de las grandes incognitas en la UCI. La forma más clásica es con 

una tabla de peep.  

i. Van a haber pacientes que van a requerir PEEP alto y otros no. 

ii. Como usuarios iniciales, lo que nos sugieren es partir con un valor inicial 

razonable, que puede estar entre 10 y 12 cm de H2O. 

 

Uno puede ponerse tentado a poner PEEP altos, pero se sobre distiende y es contraproducente. 



Paciente estándar. 

 VT 400 

 FR 22 

 FiO2 100% y que la bajo a 60% porque con eso voy a saturar 90% (no confundir con los 90% de 

ventilación espontánea).  

 PEEP de 10 a 12, probablemente 12. 

  

Evaluando la VM seteada 

Existen otros pasos que hacemos una vez que definimos los parámetros iniciales  Pmeseta y Driving 

pressure.  

La sociedad de intensivo sugiere una Pmes que sea <28 o 25 o 30, pero en general 28 es un valor 

aceptado por todos, y un DP de menos que 15 cm de H2O. 

Entonces, si estoy evaluando la ventilación inicial del paciente ejemplo de 

más arriba: 

 Le hago una pausa inspiratoria al ventilador y veo que la 

ventilación meseta es de 30. Entonces, como tenía PEEP de 12, la 

DP es 18 (30 – 12). Esto me alerta, ya que estoy generando un DP 

por sobre lo que desearía, y una presión meseta por sobre lo que 

yo desearía. 

 Además, luego del seteo inicial, se esperan 15 min y se solicitan 

GSA, que nos permitirá evaluar el segundo parámetro: 

 Frecuencia respiratoria, que fue arbitrario 22: 

eso define el volumen minuto, es decir, la 

ventilación. El principal determinante es la 

presión parcial de CO2. La frecuencia 

respiratoria lo vamos a ajustar pensando en 

qué CO2 obtenemos. Si nos fijamos en las tablas 

anteriores, en ninguna de esas tablas usan el 

CO2. En todas las tablas usan una resultante de 

la CO2 que es el pH. Por ejemplo, setean la 

frecuencia para un pH más de 7.3. En otros, 

hacen un seteo a 7.3 a 7.45.  

La pCO2 define el pH: una pCO2 de 50 con pH en rangos 

normales, no tendrá una complicación. Si aumento la 

pCO2 y baja el pH generando una acidosis respiratoria.  

La acidosis puede producir: 

- Disfunción miocárdica 

- Aumento de presiones pulmonares 

- Vasoplegia 



- Hiperadrenergia (Arritmias).  

¿Cuánto es el pH y pCO2 que se recomienda? Nadie se ha puesto de acuerdo: pueden haber pacientes 

con 7.2 de pH y no tener ninguna de las alteraciones, como pueden haber pacientes con un pH de 7.30 y 

que efectivamente estén acentuando una disfunción miocárdica. Los pacientes con COVID tienen 

muchas veces disfunción miocárdica, que si le asumamos una acidosis va a ser flaco favor. 

Si la FR es muy elevada y el CO2 es 40-35, voy a estar haciendo un efecto de cizalla que va a estar 

haciendo daño.  

La pCO2 bajo 40 es injuriosa, inicialmente debería estar entre 45-50 y en pacientes más graves hay que 

sacrificar la FR porque tienen mucho problema de mecánica. Ahí uno tiene que ceder a que la acidosis 

sea más alta, y lo que dicen los estudios es que la FR se setea para lograr pH ≥ 7.3. 

El limitante más importante del pH bajo o de una pCO2 alta es el IMPACTO CARDIOVASCULAR. 

Imaginemos que después del primer control de gases del ejemplo: 

a) Nos dio una pCO2 de 30mmHg con un pH de 7.45. Estamos ventilando excesivamente este paciente 

que está completamente dormido y paralizado, y seteamos un 22 porque nos tincó. Los GSA nos 

mostraron una pCO2 de 30 con un pH de 7.45. Esto genera un daño innecesario al paciente. En este 

caso lo correcto sería bajar la FR de 22 a 18.   

b) Otra cosa que podría ocurrir es que la pCO2 en vez de ser 30, resulta en 60mmHg. El pH va a estar en 

7.30 límite. Se sugiere que la FR no la muevan más de 3 – 4 puntos, sobre todo si no tenemos mucha 

experiencia. ¿Qué interesaría evaluar con estos valores? La función cardiovascular: Si hay algún 

elemento CV alterado, va a ser un voto a favor para tratar de ver un CO2 un poco más bajo. 

 ¿Cuánta noradrenalina tiene? Si está con 0.3 mcg/kg/min y con esos gases, probablemente me 

vería tentado a subirle la FR para bajar ese CO2.  

 ¿Cómo está la perfusión? Puede que los gases estén buenos y la ventilación OK, pero tenga 

livideces. Ahí se aplica la hipercarbia permisiva, que significa permitir valores más altos de CO2 

que los esperados porque lo cardiovascular prevalece por sobre lo respiratorio. 

 ¿Ecocardiograma? Principalmente para ver elementos de HTP para ventrículo derecho. 

 ¿Vasoplegia?  

c) Otra posibilidad: pCO2 60, subimos la frecuencia a 24-25. Por otra parte, habíamos puesto una Fio2 

del 60% para saturar justo los 90%. Y un PEEP de 12.  

Los GSA van a mostrar la pO2, y si la correlaciono con la FiO2 me da la variable que es la PAFI, que en este 

contexto sí nos serviría porque es un paciente con circuito cerrado. Nos va a indicar pronóstico y ayuda a 

estimar el shunt. La PAFI normal es >300. El valor de corte para empezar a hablar de gravedad y tomar 

medidas adicionales es PAFI<150  preocuparnos de que tenga una BNM adecuado, considerar el 

prono. Con PAFI <50 se considera ECMO.  

La PAFI sirve de seguimiento en los GSA de control, a ver si las medidas que tomamos tuvieron efecto. 

LA PAFI NO ES UN OBJETIVO, ES UNA RESULTANTE. 

Con respecto a la oxigenación estamos bien. Volviendo a las presiones, en el ejemplo tenemos Pmes 

altas porque el precio de ingresar ese volumen al sistema respiratorio es más alto que lo que debería. 



Pensando en la fisiología:  si le bajo el volumen corriente a 380 (que estaba en 400). Quizás el pulmón es 

muy chico, entonces le voy a bajar un poco el volumen corriente y subir la FR para mantener el 

equilibrio acido base.  

Entonces, vuelvo a hacer las pausas y me da que la presión meseta bajó a 28 con esos 20mL. Es un globo 

a punto de reventar, y le sacamos un poco de aire. Eso permite que baje la presión meseta, y como 

mantuvimos el PEEP en 12, el Driving Pressure bajó en 2 puntos y quedó en 16, que si bien es más que 

15, es mejor que 18.  

*UN TUBO ACODADO O SECRECIÓN: Aumentan la presión PICO. La presión meseta NO MIENTE.  

CUALQUIER COSA QUE SE ESCAPE DE ESTO DEBIERAMOS PREGUNTARLE A ALGUIEN.  

Ejemplos: 

1. Está hiperinsuflado. Probablemente no tendría grandes restricciones de volumen corriente ni 

habrá problemas de distensibilidad, en primera instancia. Si tuviera que ventilarla, le pondría 7-

8ml/kg de VC, un PEEP inicial de 6 y una FR de 20.  

2. Infiltrados en 4 cuadrantes, me espero lo peor. VC 6 ml/kg, FR de 24, FiO2 100% hasta una 

saturación de 93%, y le pongo un PEEP de 12-14.  

3. El tercero es un epótico hiperinsuflado, y ahí le pondríamos 14 para partir. (PEEP??) 

 

 

 

 

 

 

 

El PEEP peri 12, no más de 14, no menos de 10. Si vamos a subir, preguntar directamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VCV y evidencia 

- Volumen corriente y outcome 

- VCV en grandes “trials” 

 

1. VENTILATION WITH LOWER TIDAL VOLUMES AS 

COMPARED WITH TRADITIONAL TIDAL VOLUMES 

FOR ACUTE LUNG INJURY AND THE ACUTE 

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME – The New 

England Journal of Medicine 

 

 

Trabajo clásico, donde se ve que los pacientes con distrés que se ventilan con volúmenes corrientes 

bajos comparado con volúmenes altos, tienen mejor sobrevida. El modo que ocupan es el asistido 



controlado por volumen, y la diferencia es que a uno lo ventilan a 12ml/kg y se controló con otro 

grupo que usa 6ml/kg de peso IDEAL. 

Esta es la tabla del ARDS net. Si pongo una FiO2 de 0.6, le corresponde PEEP de 10. Los parámetros 

de la derecha son los parámetros que debemos segur, es solo una guía pero no reemplaza el juicio 

clínico. 

[El error más grande es confundir el peso real por el peso ideal. Se calcula solamente con talla y 

sexo, en cualquier aplicación o página de google). A veces medir a un paciente en la UCI es difícil y se 

puede aproximar con la brazada  Desde el anular hasta el notch esternal por x2 se aproxima a la 

talla, más o menos] 

 

2. HIGHER VERSUS LOWER POSITIVE END-EXPIRATORY 

PRESSURES IN PATIENTS WITH THE ACUTE 

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME – The New 

England  

 

  



3. PRESSURE‐CONTROLLED VERSUS VOLUME‐

CONTROLLED VENTILATION FOR ACUTE RESPIRATORY 

FAILURE DUE TO ACUTE LUNG INJURY (ALI) OR ACUTE 

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (ARDS) – 

Cochrane Library 

 

Revisión sistemática que presión control y volumen control no tienen diferencias. 

El modo presión control tiene una curva de flujo descendente que es más fisiológico. La gente se adapta 

mejor, porque si hago un flujo inspiratorio constante vas a tener sed de aire. Pero si te lo pongo más alto 

al principio y luego menos, es mejor tolerado. 

Por eso en fases de salida o menos dormidos, ayuda más. Pero en COVID deben quedar BIEN SEDADOS Y 

CON BUEN BLOQUEO NEUROMUSCULAR VARIOS DÍAS, por lo que no usaremos este modo.  

El flujo espiratorio es un fenómeno pasivo, y debería ser una curva lenta y sin interrupciones.  

LA VENTILACIÓN ES INJURIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La ventilación 

protectora, evita que 

el pulmón no se vacíe. 

Esto evita el 

biotrauma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EFFECT OF A PROTECTIVE VENTILATION 

STRATEGY ON MORTALITY IN THE ACUTE 

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME 

 

Ventilación protectora se asocia a 

mejor sobrevida. 

Costó 15 o 20 años que la gente se 

convenciera bien de esto. 

 

12 mL es gigantesco. Las presiones 

plateau las toleraban hasta 50. 

Nosotros toleramos hasta 28-30, en 

ese estudio del 2000 exponían a 

pacientes hasta plateau de 50. Ahí se 

vio que se morían más claramente los 

de 12.  

 

 



5. DRIVING PRESSURE AND SURVIVAL IN THE ACUTE 

RESPIRATORY SYNDROME – The New England. Febrero 2015. 

Vieron qué variables de mecánica pulmonar estaban más 

relacionadas con sobrevida. 

 

 

Vemos que lo que está en negro es PEEP y en gris el Delta P.  

- En el muestreo A, usaron el mismo PEEP pero a diferentes delta P  mientras más delta P (DP), 

mayor era la mortalidad.   

- En el muestreo B, mantuvieron un delta P constante, pero el PEEP era progresivamente mayor. 

La mortalidad era la misma, independiente del PEEP. Un PEEP más alto no salva gente. 

- En el muestreo C, se movieron las dos: el grupo en que más se murió la gente: poco PEEP (que 

lleva a des reclutamiento alveolar con pulmón más chico menos distensible) + DELTA P más alto. 

Se ha llegado a un punto intermedio: 10 – 12 de PEEP, y restringir el delta P con el volumen corriente, 

pero tampoco obsesionarse de bajar el volumen corriente: si lo bajamos a 300mL, la mitad es puro 

espacio muerto.  



 

El driving pressure de 12 

pareciera ser mejor que 15.  

Eso está hecho en 2000 

pacientes de los últimos años de 

estudio.  

Si tiene un delta P > de 15, se 

mueren más.  

 


