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I. Fenotipos ventilatorios 

Comparación del mismo pulmón con PEEP bajo versus alto. En la imagen de la izquierda, parece una 

condensación lobar, que producirá un gran shunt. En cambio, en la de la derecha, tenemos un PEEP de 

aprox 15, que vemos logra abrir ciertas partes del pulmón.  

 

 

 

 

 

Vasoconstricción hipóxica v/s vasodilatación hipóxica 

Si a nosotros nos da una neumonía focal, por un efecto fisiológico vamos a generar lo que se conoce como 

vasoconstricción hipóxica. Esto significa que el pulmón aísla el segmento comprometido produciendo 

vasoconstricción de esa zona, evitando el shunt, va a redistribuir la sangre a la zona sana.  Es un fenómeno 

que nos ha salvado a muchos de morir por neumonía. Es el ejemplo de una tremenda neumonía porque 

no requiere mucho oxígeno.  

¿Qué ocurre en el COVID? Tenemos un fenómeno igual al rojo de la imagen de arriba, pero en vez de 

ocurrir vasoconstricción hipóxica, hay vasodilatación hipóxica, por los mediadores inflamatorios. En estos 

lugares la sangre se concentra en los sectores enfermos, profundizando la generación de shunt e 

hipoxemia. Estos dos pacientes, por lo tanto, no pueden tener la misma estrategia ventilatoria.  

Se ha visto que en COVID hay 

dos fenotipos ventilatorios: 

 

Lo característico es 

hipoxemia profunda y 

compliance alta: son 

pulmones que se abren. 

Se han descrito dos tipos de 

pacientes: 

PEEP bajo PEEP alto 



a) Neumonía viral aislada (20%): hartos infiltrados basales con el resto del pulmón bastante 

respetado. Estos infiltrados son poco reclutables y generan mucho shunt porque producen 

vasodilatación hipóxica. El problema es que es una hipoxemia que el mismo cuerpo está 

generando y que es imposible de resolver con una maniobra ventilatoria. Además, tienen un 

pulmón altamente respetado. Si tratamos de inflar un globo bueno sano e inflado, lo que vamos 

a hacer es sobredistenderlo: la zona afectada no se va a abrir, la zona abierta se va a sobre 

distender, comprimir los capilares y retorno venoso: generará hipertensión pulmonar y 

sobrecarga sobre el ventrículo derecho. 

 

Estos pacientes se mueren por falla del VD, que pasa desapercibido, porque es difícil de evaluar. 

Este grupo es bastante crítico, no responde a lo que habitualmente sabemos hacer. Uno les puede 

poner MAF al 100% y no mejoran la saturación. Tienen tanto shunt que desaturan hasta 20-30% 

al intubarlos. Muchas veces progresan muy rápido, porque se ve “bien” y porque estamos 

acostumbrados a que, si la imagen no se ve tan mal, el paciente no está grave, pero son 

traicioneros. Los infiltrados comienzan a progresar, junto con el deterioro hemodinámico y ya es 

muy tarde.  

 

Es un grupo que hay que aprender a reconocer, ya que no responden a un aumento de PEEP, de 

hecho, es posible que se deterioren aún más. Para identificarlo, vamos subiendo el PEEP y vemos 

que no hay reclutamiento y empiezan a subir las presiones.  

 

Recomendacion de expertos: 

 EVITAR QUE LA HIPOXEMIA PROGRESE 

 PRONO, pensando que esto va a hacer que se redistribuya el flujo de las zonas a shunt a 

zonas mejor ventiladas.  

 INTUBACIÓN PRECOZ (antes de que uno piensa que la necesita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Alto drive baja compliance (80%): neumonía tipo distress difuso. Se manifiestan no con tanta 

hipoxemia, porque tienen la capacidad de elevar presiones en la vía aérea “autoreclutando 



zonas”. Tienen bajo compliance pero con un poco de presión logran abrir los pulmones y 

compensar la hipoxemia pero con el costo de un alto esfuerzo respiratorio. El problema es que la 

membrana alveolocapilar entre tanta apertura y cierre se genera trauma. 

 

Esto además estimula el centro respiratorio generando polipnea, mediado por inflamación y 

acidosis.  El paciente llega polipneico, satura 90-88%, que lo tolera bastante bien. Uno piensa en 

alto flujo, VMNI, para ayudarlo a salir del paso. Pero el tema es que la presión positiva del VMNI 

se sobreagrega a la misma inspiración del paciente y sus esfuerzos, y se multiplica y aumenta el 

daño autoinflingido (SILI). Estos pacientes cuando empiezan a tener volúmenes minutos altos, 

uno en general opta por intubarlos. Nosotros en estos momentos estamos ventilando a 5-7 litros 

por minutos, que están desglosados en un volumen corriente de 500cc por una FR 12-15. Cuando 

nosotros tenemos una aparición de infiltrados, tenemos que aumentar el trabajo ventilatorio para 

abrir los alveolos, porque: hay señalización del parénquima que aumenta los impulsos del centro 

respiratorio y sensación de disnea.  

 

Estos pacientes se benefician de PEEP ya que abren zonas colapsadas, son bien agradecidos de 

pronar y maniobras de rescate. Ej: Paciente con sat 60%, mucho infiltrado, se intuban, PEEP baja 

12, y responden bastante bien. –  

 

No se ven con tanta hipoxemia porque son capaces de “suplirla”, pero tienen mayor riesgo de 

generar daño espontáneo asociado a la ventilación espontánea (SILI). Todo esto hablando de un 

pulmón en los primeros días de ventilación; porque cuando nos vemos con un pulmón de más de 

7 días ventilado, porque empieza a aparecer fibrosis y el pulmón se endurece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por esto es que no podamos dar una receta de cocina, sino que 

debamos definir con el jefe técnico de la UCI. Manejando los 

conceptos básicos, y sabiendo aplicarlos al paciente podríamos ir bien. 

En los puntos con profunda hipoxemia o de la mecánica: llamar al jefe, 

llamar al jefe técnico o tele asistencia para alguien más avanzado. Uno 

puede hacer maniobras de reclutamiento pequeñas. Si uno eleva las 

presiones de la vía aérea, tiene más riesgo de tener la vía aérea. 

El consejo es no hacer maniobras de reclutamiento si no tenemos 

experiencia, y si creemos que puede servir llamemos y pidamos ayuda. 

II. Casos clínicos: efectos de PEEP 

 

 

 

Todos estos parámetros parecen razonables, y generan una pCO2 de 40 lo que inidica que la ventilación 

está siendo adecuada a su demanda metabólica.  

Entonces alguien dice: “Pero yo leí un paper que usan PEEP alto, les corresponde un PEEP de 14, les hace 

bien y además quiero ver una saturación de 95%”.  

Entonces generamos la condición 2: 

 

La saturación puede subir (abrimos alveolos de la zona inferior) o bajar (¿¿??). No valió la pena hacer esos 

cambios, porque aumentó la presión que es dañina. Al subir el PEEP de 10 a 14, no aumentamos la presión 

de forma lineal. Con poco aumento de PEEP puede haber un aumento grande presión, sobre todo si el 

pulmón está sobredistendido.  

Este paciente que estoy simulando: ¿Creemos que es un respondedor a PEEP? ¿Vale la pena pagar unos 

puntos más de oxigenación perder la mecánica, sabiendo que lo que más daña es el cizallamiento por 

presión o volumen?  

Entonces, ¿qué diría un hombre sabio? – si no es para arriba, es para abajo. ¿Si el PEEP de 10 estaba bien, 

y había pacientes que no necesitaban tanta PEEP? 

 

 

Los cambios de PEEP no pueden ser bruscos, ni para arriba ni para abajo (±2), así que progresivamente 

bajamos hasta un PEEP de 8 cm H20. Con esto mejora la sat, FiO2 y presiones.  



Concluimos que el paciente del principio estaba bien y razonable, y hubiéramos sido unos héroes de 

dejarlos ahí. Nos fuimos por más, y nos equivocamos. Si bajamos el PEEP puede desreclutarse, por eso 

tampoco es tan bueno bajar el PEEP.  

El mensaje es que si vamos a hacer un cambio en el PEEP o la mecánica debemos preocuparnios de los 

cambios que ocurren posteriormente, no cambiar variables e irse.  

 Controlar gases 

 Controlar mecánica 

 Controlar meseta 

 Controlar distensión. 

Con eso vamos a poder decir si es respondedor o no, y que entre 10 y 12 no hay mucha diferencia. 

Lo perfecto es enemigo de lo bueno: con 10 basta. En la medicina y la UCI no necesitamos héroes sino 

gente que vea las variables fisiológicas, y si algo no calza, estamos. 

 

III. Recapitulando 

Objetivos de la ventilación mecánica 

- Ganar tiempo mientras se recupera la 

causa que llevó a la falla respiratoria  

- Detener la progresión de daño: evitar 

que tanto la ventilación del paciente 

como la de mi terapia perpetúe o 

aumente el daño pulmonar existente.  Esto se objetiva con mediciones de presión: no engolosinarse 

con la saturación por sobre el daño.  

- Intercambio gaseoso adecuado: oxigenación (satura) y ventilación aceptable. 

¿Con qué modo inicio? 

- Modo ventilatorio inicial: VC-PS  

- Lo importante es iniciar con ventilación controlada  

- Sugerencia: modos controlados por volumen  debo monitorizar la presión (variable dependiente). 

¿Qué configuración ocupo? 

- Volumen estandarizado 6ml/kg de peso ideal.   

 

 

 

 

 

- FiO2: inicialmente al 100% para evitar Desaturación durante la intubación. Luego lo necesario para 

SpO2 88-92%.  



- FR inicial 20-22-24 para complementar el VT. Sobre 30 ojo con el tiempo espiratorio. Mantener pH > 

7.15 – 7.20  hipercapnia permisiva. CONTROL DE GSA.  

- PEEP: presión dada por un cierto volumen de aire al final de la espiración – permite mantener abiertos 

los alveolos inestables que tienden a cerrarse al final de la espiración.  

o Precauciones con PEEP alto:  sobredistención (ver CO2), compromiso HMD, ojo con 

desconexiones de circuito (desreclutamiento) 

 

 

 

 

Entre 0.5-0.6 de FiO2 están todos los pacientes, entonces con un PEEP de 8 a 10. 

Al sobredistender el pulmón ocurren 2 cosas: 

- Comprime la VC, disminuyendo el retorno venoso del VD. 

- Colapso de los capilares alveolares. 

- Con lo anterior, cae la precarga del VI, cae el volumen sistólico, y con eso cae la PA  paciente se 

hipotensa.  

Por lo tanto, al subir el PEEP, debemos estar atentos a la hemodinamia. Si el paciente se hipotensa, 

inmediatamente pensar en la fisiopatología explicada y volver a bajarlo (no cambios bruscos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta recapitulación, volvamos a revisar la tabla resumen.  

Usar esta tabla 

Llamar al 

experto si 

PAFI<150 



 

Hasta ahora, deberíamos estar familiarizados con la mayoría de los valores descritos en ella. 

Sin embargo, existe una variable que aún no hemos discutido, que es la relación entre la duración de la 

inspiración y la duración de la espiración. 

Fisiológicamente, debido a que la inspiración es un fenómeno activo y la espiración es un fenómeno 

pasivo, la primera se demora menos tiempo que la segunda en movilizar el volumen corriente. Sin 

embargo, en la medida los pacientes aumentan su frecuencia respiratoria (por ejemplo, ante acidosis, 

fiebre) y la relación se acerca a 1:1 a expensas de disminuir el tiempo de espiración. 

En un paciente con pulmones normales, esto no representa mayor problema. Sin embargo, en un paciente 

con retracción elástica disminuida (es decir, con menor capacidad pasiva de expulsar el aire durante la 

espiración), al aumentar la frecuencia respiratoria y disminuir el tiempo espiratorio se dificulta la 

expulsión completa del aire inspirado. Este aire que queda al interior de la vía respiratoria genera una 

presión, la que se denomina AUTO PEEP. El prototipo de paciente que genera esta alteración son los 

pacientes EPOC.  

El principal determinante del tiempo de inspiración en el modo volumen control es el volumen. Para 

entender esto, debemos recordar que la instrucción que se le da al ventilador en el modo volumen control 

es la de ingresar una cantidad determinada de volumen. Por lo tanto, si le digo al ventilador “mete 200cc”, 

este se demorará un tiempo X en realizarlo; claramente si le pido que meta 500cc se demorará mas.  

Para controlar la velocidad de ingreso del aire existe otra variable que podemos controlar, que se llama 

flujo inspiratorio.  Al controlar el flujo espiratorio, le damos la orden al ventilador para que meta el mismo 

volumen que antes, pero ahora en una cierta cantidad de tiempo, en general 0.7 seg. 

Flujo inspiratorio / Relación I: E  permiten modificar el Ti aumentando la velocidad de la inspiración o 

su relación con el tiempo espiratorio. Un flujo aceptable es entre 40-60 L/min (500cc en 0.5 seg). Valores 

mayores pudiesen generar disconfort y aumentan la resistencia, valores menores pueden generar 

asincronía o “sed de aire”.  



La relación I: E es entre 1:2 – 1:3. Algunos ventiladores no ofrecen programar esta variable, entonces hay 

que ponerle 40-60L/min. A esto se le llama: constante de tiempo  relación entre el tiempo inspiratorio 

y el tiempo espiratorio.  

En patología obstructiva, valores mayores 1:4 – 1:5 (espiración prolongada). Si seteamos valores menores, 

hay poco tiempo de vaciamiento y se genera atrapamiento aéreo.  

Subir el PEEP mucho puede desencadenar arritmias: podemos generar ventrículos hiperdinámicos con 

descarga adrenérgica y generar ectopias y arritmias.  

Pizarra: 

  

 

RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

 

Curva presión-tiempo 

Tiempo 

inspiratorio Tiempo 

espiratorio 



REVISAR ALARMAS: 

Tenemos que setear las alarmas donde nos van a determinar un cambio de conducta. . Si es que no vamos 

a hacer algo es una alarma mal seteada. Una alarma mal seteada denota falta de prolijidad, y la falta de 

prolijidad mata a los pacientes. 

- Vamos a tener alarmas de presión y alarmas de volumen: 

 Alarma de volumen corriente (Vt) tiene un mínimo y máximo.  

o Si el paciente se despierta, se le suspende el bloqueo y respira a más de 600, voy a ir a 

sedarlo más, o pasarlo a modalidad espontánea. Eso es inaceptable.  

o En un paciente controlado inicial el margen debiera ser chico: 5-6ml/kg, ese es el tamaño. 

Si está bloqueado, no debiera hacer un esfuerzo por sobre.  

o ¿Donde cobra importancia? Cuando está saliendo. Si está mucho con fentanyl, se puede 

mandar ventilaciones de 800 a 1000, que hace más daño en un pulmón rígido.  

o Límite superior en 8ml/kg. Eso puede ser 600mL. 

o Límite inferior en 4ml/kg, eso puede ser 200mL: eso puede estar fugando. Ahí hay un 

margen que está al lado que es el límite de FR. 

 

 FR: en modos controlados no aplica. 

 Volumen minuto: va a ser un poco el reflejo del volumen corriente.  

o Si seteo 11 litros de volumen minuto.  

o Límite superior: 13 litros. La unica opción es que se está despertando. Respiración a 

presión negativa + presión positiva = daño.  

 

 Presión: la alarma más importante es de presión, particularmente la 

de presión máxima. Esa es una causa importante de despertar en la 

noche. Y ahí es donde tenemos que saber perfectamente esto. La 

presión pico es cuando la curva de presión tiempo llega a su máximo: 

 

Está compuesta de la presión de distensibilidad y la resistiva, dada por 

el flujo y la resistencia de la vía aérea. La presión pico alta, si uno la 

setea en 32 (porque sé que mi paciente está con una máxima de 28, 

tiene una meseta de 25). Si llega a 32 es una alarma que va a sonar fuerte: presión alta (la otra 

fuerte es la desconexión).  

Cualquier aumento de la presión máxima se puede deber a dos cosas: 

 Disminución de la distensibilidad: 

o Relación entre volumen y presión: es decir cuanta presión me cuesta meter una cierta 

cantidad de volumen. Es como decir: estoy metiendo 500cc de volumen corriente dentro 

de un pulmón humano, y de repente meto 500cc en el pulmón de un hamster y lo 

reviento. ¿Qué puede ocurrir en el ser humano? Estas causas disminuye la distensibilidad, 

y el ventilador hace caso a la presión que yo limite. Si yo le digo que suene la alarma a 32 

y que nunca suba la presión a sobre 40 (esto es pro-tip: si se revienta el pulmón o se 

desplaza el tubo nos protege). 



 Intubación monobronquial: desplazamiento del bronquio: los 400cc de 6cc/kg 

para dos pulmones, y estamos metiéndolo en 2 pulmones. Ahora la presión de 25 

se transforma en 45.  

 Neumotórax: porque el residente del día buscó reclutamiento alveolar, o un CVC 

que rompió un pulmón, o simplemente un NTX porque tenía que hacerlo. Si 

pinchamos un pulmón, se colapsa. Los 400cc son 6ml/kg son para dos pulmones, 

no para uno reventado.  

 

 Aumento de la resistencia: ¿Qué cosas puede aumentar la resistencia? Cualquier cosa que 

disminuye el área o que aumente el flujo.  

o Si aumento el flujo porque quiero mejorar la constante de tiempo, va a subir la presión 

máxima.  

o Si hay algo que reduzca el área de mi vía aérea de conducción, eso también va a aumentar 

la resistencia. 

 Acodamiento 

 Secreciones 

 Broncoconstricción. 

 Desacoplamiento 

 

Ahí tenemos que recurirr al modelo (pregunta de prueba UCI). Si ocurre que suena la alarma porque 

aumentó la Pmax, debo hacer una pausa. 

Esa pausa, puede darnos 2 curvas con diferente morfología, que van a dilucidar dónde se encuentra el 

problema.  

Recordar significado de la curva: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Suena la presión máxima y pasa esto: 

 

 

 

 

 

 

 

Hago la pausa inspiratoria, y analizo la morfología de la curva: 

1) Opción 1:  

Lo que está achurado es puro 

trabajo resistivo: ¿No se le abrá 

acodado el tubo? ¿No habrá hecho 

broncoconstricción?. En este caso 

debemos revisar las causas de 

aumento de la resistencia.  

 

Se le atravesó una pequeña secreción: esto pasa con los COVID, son secreciones adherentes. Cuando suba 

la presión así, verificar siempre 

que el tubo no esté acodado. 

Todos pensamos que esto es como 

el ébola: entonces se reduce el 

número de aspiraciones de 

secreciones por el kine, enfermera, 

etc. Y cuando el paciente empieza 

a desaturar, suben la FiO2 o suben 

la presión en vez de revisar el tubo. 

Y como dijimos que la baja 

oxigenación subimos la FiO2 y 

PEEP, y con la presión impactamos 

la secreción, subimos falsamente la 

oxigenación, y de repente es 

necesario hacer fibrobronco de 

aseo para limpiar esas secreciones. 

 



2) Opción 2:  

En este caso, está achurada la segunda 

parte de la curva que corresponde al trabajo 

elástico. Esto quiere decir que subió la 

presión a costa de la presión de 

distensibilidad. 

 Neumotorax 

 Intubación monobronquial 

 

En general, las causas más frecuentes son:  

 Secreciones 

 Despertando y pelearle al ventilador 

 Acodando el tubo. 

Menos frecuente: 

 Se movio el tubo. 

 NTX 

Con la radiografía portatil podemos salir de la duda y el viejo truco de examinar al paciente.  

 

**Mecánica pulmonar: 

La distensibilidad o compliance estática indica la facilidad con que el sistema respiratorio se distiende en 

respuesta a una cierta fuerza de distensión. Al presentar un paciente podemos decir su distensibilidad.  

[DISTENSIBILIDAD ESTÁTICA: VOLUMEN CORRIENTE / DRIVING PRESURE] 

Nuestro driving pressure en presión negativa es 3 y VT es de 500, y nuestra distensibilidad normalmente 

es mayor de 200. Los pacientes se afectan cuando tienen menos de 50, y luego menos de 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El check de hipercarbia: CO2, acidosis, performance cardiovascular vía vasoplegia, disfunción 

miocárdica, arritmias, hipertensión pulmonar y disfunción derecha. 

Si la PAFI < 200, considerar PEEP, Si la PAFI < 150, llamar, Si la PAFI <80 podría ir a ECMO (permite dejar 

en reposo los pulmones y sacar el CO2 por el ECMO). Hay un fono ECMO del minsal.  



Protocolo 

PUC 

 

 



RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD DE INTENSIVO CHILENA EN CRISIS 

 

Cuando tengamos un paciente grave => Humidificación activa sirve para disminuir el espacio muerto 

instrumental y para evitar el impacto de las secreciones. 

 

El tubo normalmente tiene un punto de corte bajo que puede ser antibacteiral. Aprovechando el flujo de 

ingreso y salida, hace que se humidifique. Es lo que pasa al respirar a través de una mascarilla. El 

humidificador pasivo aumenta el espacio muerto instrumental. 

Uno está metiendo 400mL, y algunos se van en el instrumental.  

Si la PAFI < 150, comunicarse con comité asesor SOCHIMI. 

 Evaluar traslado: ver prono, bloqueo NM, PEEP.  



 

 

 


