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CLASE	5:	PROTOCOLOS,	CASOS	CLÍNICOS	
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En	vista	que	ya	hemos	revisado	protocolos	de	ventilación,	y	ayer	revisamos	el	protocolo	de	la	sociedad	
chilena	de	intensivo	y	el	de	 la	católica,	hoy	vamos	a	ver	el	protocolo	de	 la	Chile.	Luego	veremos	casos	
clínicos.	

Protocolo	UChile	

	

Este	es	el	protocolo	de	ventilación	del	HCUCH.	No	tiene	grandes	diferencias:	en	la	programación	inicial	se	
ve	que	el	volumen	corriente	lo	setean	de	6	a	8	ml/kg,	la	presión	meseta	bajo	30	y	una	presión	de	distensión	
<15.	Recordamos	que	nosotros	usamos	el	modo	volumen	control,	y	vamos	a	setear	un	volumen	corriente	
como	primera	variable	inicial.		

Una	 vez	 que	 seteamos	 el	 volumen,	 este	 se	 va	modificando	 con	 las	 variables	 resultantes	 que	 son	 las	
presiones.	



- Presión	meseta,	idealmente	bajo	30mm	de	H2O.	
- Presión	de	distensión,	que	es	la	meseta	menos	el	PEEP,	y	que	eso	sea	menor	de	15.	

La	frecuencia	respiratoria	deberá	setearse	entre	20	y	30,	y	evaluarse	su	variable	resultante:	la	pCO2,	que	
a	su	vez	define	el	pH.	En	este	protocolo,	ellos	se	guían	con	un	pH	>7.25,	además	de	agregar	la	constante	
de	tiempo,	por	lo	que	vamos	a	setear	la	FR	para	que	la	I:E	sea	de	1:2.	Recordemos	que	esto	permite	que	
el	aire	alcance	a	salir	de	los	alveolos.	

Vale	 la	pena	destacar	que	 todo	el	mundo	cuando	setea	una	FR	para	un	cierto	pH	tiene	que	 tomar	en	
consideración	el	estado	hemodinámico	(performance	CV,	vasoplejia,	disfunción	miocárdica).	

Tienen	objetivos	de	saturación	un	poco	más	altos,	en	el	NEJM	era	88-95%.	Acá	lo	setean	de	92	a	96%.	
¿Qué	gracia	tendría	esa	saturación	un	poco	más	arriba?	Están	más	arriba	del	margen	de	la	desaturación.	

Una	saturación	cercana	a	100%	podría	ser	injuriosa,	no	solo	por	daño	de	estrés	oxidativo	en	la	hiperoxia,	
sino	 porque	 no	 dificultará	 darnos	 cuenta	 en	 caso	 de	 que	 ocurra	 algún	 problema	 por	 el	 “buffer”	 que	
permite	antes	que	se	altere	significativamente	la	saturación.	Esto	es	diferente	si	se	buscan	saturaciones	
más	bajas,	donde	cualquier	problema	que	ocurra	lo	vamos	a	notar	rápidamente.		

Si	la	saturación	baja	de	100	a	97%,	no	va	a	llamar	la	atención	a	nadie,	si	llamaría	la	atención	de	92	a	89	o	
de	90	a	87.	Entonces,	la	recomendación	para	nosotros	es	no	subir	de	95%.	

Acá	el	PEEP	 lo	parten	entre	5	a	10,	parece	razonable	ya	que	existe	un	grupo	de	pacientes	que	no	va	a	
necesitar	tanta	presión.	Considera	las	tablas	de	PEEP	bajo.	

	

	

	

Lo	que	acá	dice	es	que	si	por	alguna	razón,	 luego	del	 seteo	 inicial,	 la	PAFI	 siguiera	siendo	bajo	150,	o	
teniendo	un	CO2	por	fuera	de	los	rangos	que	asumimos	o	permitiendo	con	una	FR	más	de	35,	habría	que	
considerar	alguna	de	las	medidas	de	ahí	abajo.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hay	pacientes	que	pueden	durar	hasta	80	horas	continuas	en	prono,	y	hay	personas	que,	dado	que	el	flujo	
que	ahora	va	a	zonas	mejores	ventiladas	mejora	la	oxigenación,	llegan	a	PAFI	>	300,	y	al	intentar	“des-
pronar”	 vuelven	 a	 PAFI<200.	 La	 mecánica	 no	 cambia,	 pero	 al	 pronarse	 su	 oxigenación	 mejora	
significativamente.		

En	el	diagrama	se	hace	mención	al	 “IOX”,	que	es	el	 índice	de	oxigenación.	El	 IOX	 incluye	 la	PAFI	pero	
además	incluye	la	presión	media	de	la	vía	aérea:	da	un	estimador	de	oxigenación	y	presión,	se	usa	más	
en	pediatría.	Si	es	mayor	a	10	es	una	falla	respiratoria	severa,	sobre	40	es	una	falla	catastrófica.	Es	un	
carácter	más	fisiológico,	trae	intercambio	y	presión.	

Anecdóticamente	hay	centros	chilenos	que	hacen	prueba	de	supino	a	las	40	horas.	Si	la	oxigenación	no	se	
cae	tanto	y	la	mecánica	no	empeora,	podríamos	dejarlo	en	supino,	si	no,	volver	a	prono.	Sin	embargo,	en	
la	literatura	se	describen	pronos	más	cortos	de	8	–	12	horas.		

Respecto	al	ECMO,	acá	tienen	un	límite	inferior	a	la	SOCHIMI:	PAFI	<	60	por	4	horas	o	PAFI	<	50	por	3	
horas,	con	algunos	criterios	de	pH	(pH	<7.25	y	PaCO2	>80mmHg	por	6	horas).	

Este	protocolo	incluye	maniobras	de	reclutamiento:	



	

Nosotros	no	deberíamos	hacer	maniobras	de	reclutamiento	solos,	siempre	acompañados	de	alguien	con	
más	experiencia.	En	este	apunte	describiremos	brevemente	de	qué	se	trata,	sin	buscar	ser	una	guía	sobre	
como	realizar	una	maniobra	en	la	práctica.		

- Se	pasa	de	volumen	control	(VCV)	a	presión	control	(PCV).		
- Se	setea	la	presión	en	15	cmH2O:	es	el	equivalente	de	definir	una	presión	de	distensión	de	15,	y	el	

ventilador	durante	la	inspiración	va	a	meter	15	cm	de	H2O	siempre.	Esto	va	a	ser	un	periodo	acotado,	
y	como	sabemos	que	la	inspiración	es	el	período	de	mayor	presión,	cambiamos	la	constante	de	tiempo	
para	llevar	la	relación	I:E	a	1:1	aumentando	así	el	tiempo	de	inspiración.		

- Luego	se	setea	una	Pmax	en	40,	y	se	sube	el	PEEP	progresivamente	(10,	15,	20)	hasta	llegar	a	la	Pmax	
seteada.	Luego	uno	se	va	devolviendo	y	se	va	reduciendo	el	PEEP	hasta	llegar	a	un	VC	constante	que	
en	este	caso	son	6ml/kg.		

- Todo	eso	en	FR	de	15.		

Eso	es	un	resumen	de	lo	que	se	hace	en	una	maniobra	de	reclutamiento.	

Dato:	Cuando	hagamos	ingresos	de	COVID,	consideremos	los	días	de	síntomas.	Los	pacientes	que	están	
recién	partiendo	(ej:	5	días	de	síntomas	e	hipoxemia,	sabemos	que	va	a	ir	por	mal	camino,	en	cambio	si	
está	en	día	10	a	15,	también	debiera	merecer	nuestra	atención,	pero	no	tanto	como	el	que	está	recién	
partiendo).	

	

	



Caso	clínico	N1:	
	

Paciente	hombre	de	60	años,	obeso.	Sano,	trabaja,	activo.	Consultó	con	5	días	de	síntomas.	Lo	trajeron	a	
la	urgencia,	disneico,	 saturando	60%.	FR	40	y	 síntomas	de	hiper-adrenergia	 (disnea,	 FC	137	y	PA	alta,	
sudoroso).	[Comentario:	la	presencia	de	adrenergia	es	ominosa	en	estos	pacientes]	

	

Al	aportar	FiO2	al	100%,	se	lograron	saturaciones	de	89%.		[Esto	es	un	paciente	muy	grave,	que	tendrá	
mucho	riesgo	de	tener	problemas	en	la	intubación	y	de	morirse].		

Conducta:	pasar	directamente	a	la	UCI	para	intubación.		

Durante	la	intubación	la	saturación	cayo	a	30%.	[Traduce	altos	niveles	de	shunt]	

¿Qué	se	hizo?	

- Volumen	corriente	6ml/kg	=>	400	mL	(Esto	es	lo	predicho	para	la	talla).	
- FR	de	22	a	24	(Esta	FR	es	consenso).	
- PEEP	de	14	(Según	tabla	de	PEEP)	
- FiO2	0.6	=>	SpO2	92%.	PAFI	160.	



Del	punto	de	vista	clínico,	las	cosas	relevantes	son	evaluar	el	estado	hemodinámico	(perfusión	clínica)	y	
realizar	 un	 cálculo	 del	 score	 SOFA	 .	 Este	 paciente	 tenía	 un	 SOFA	 de	 2	 al	 ingreso.	

	

Tomado	 de	 https://rebelem.com/episode-37-definitions-identification-sepsis-sepsis-2-0-vs-sepsis-3-
0/sofa-score-sepsis-3-0/	

Cuando	tengamos	un	paciente	 llegando,	 junto	con	 lo	respiratorio,	vamos	a	hablar	de	 la	HDN	como	un	
segundo	sistema	importante,	porque	la	perfusión	clínica	es	casi	tanto	o	más	importante	que	el	resto,	y	los	
otros	sistemas	hay	que	considerarlos.	No	es	lo	mismo	una	“mono-falla”	que	una	falla	multiorgánica.	

Hay	 un	 perfil	 de	 paciente	 en	 pacientes	 jóvenes	 médicos	 con	 alta	 carga	 viral,	 que	 hacen	 un	 perfil	
fisiopatológico	con	alta	microtrombosis	gravísima	sin	tanta	falla	respiratoria.		

En	suma,	debemos	identificar	lo	respiratorio,	lo	hemodinámico	y	el	resto	de	los		sistemas.	

Volviendo	al	caso	clínico,	a	su	ingreso	se	tomaron	exámenes:	

- PCR	de	314	(VN	5)	[Habla	de	pacientes	más	graves.]	
- Linfopenia	(%):	En	este	caso	4%.	[No	necesariamente	pedir	el	hemograma	a	diario	que	puede	ser	más	

caro]	
- LDH:	lactato	deshidrogenasa,	habitualmente	la	tenemos	como	una	enzima	que	mide	recambio	celular.	

En	general	la	que	vemos	es	la	total,	pero	tiene	varias	isoformas.	Estamos	acostumbrados	a	medir	la	
isoforma	hepática.	Pero	en	compromiso	pulmonar	también	se	eleva.	Cuando	alguien	afecta	de	esta	
manera	la	isoforma	pulmonar	se	eleva	(como	lo	hace	el	PCP).	Se	podría	medir	a	diario.	à	200-300	



para	 Sala,	 UTI,	 >500	 UCI	 habla	 de	 compromiso	 estructural	 pulmonar.		
	

- Dímero	 D:	 Con	 todas	 sus	 consideraciones	 (uno	 se	 acuesta	 o	 envejece	 y	 sube).	 1040	 de	 dímero.		
	

- Ferritina:	podría	servir	para	ir	siguiendo	el	curso	de	la	enfermedad.		

	

Este	paciente,	al	poco	andar	bajó	la	FiO2	de	0.6	a	0.45	con	un	PEEP	de	14.	PAFI	sube	a	220.	

Se	siguió	la	pauta	correctamente,	buen	manejo.		

	

Durante	los	días	días	1	y	2	no	se	le	hizo	nada,	se	le	dejó	descansar.	Mantuvo	su	PAFI	>	200	con	un	PEEP	
de	14,	PCO2	de	35-43	y	una	FiO2	de	0.45	–	0.4.	Haciendo	lo	que	había	que	hacer,	aseguramos	una	buena	
ventilación.	

Día	 3:	 “Alguien”	 (puede	 ser	 cualquiera:	 residente,	 becados,	 internos,	 kinesiólogos,	 enfermeras)	 y	 por	
“alguna	razón”,	decidió	bajar	el	PEEP	de	14	a	10	y	luego	a	8	cm	de	H2O,	pese	a	estar	teniendo	un	patrón	
de	oxigenación	bastante	bueno	con	un	PEEP	de	14	con	bloqueo	neuromuscular	y	sedación	profunda.	

[El	problema	no	es	bajar	o	subir	el	PEEP,	cualquiera	puede	tener	una	idea	de	bajarlo.	Pero	cuando	uno	
hace	una	medida	de	este	 tipo,	primero	subir	o	bajar	de	2cm	H2O	máximo	y	 luego	veamos	que	está	
pasando,	antes	de	embarcarnos	en	una	subida	o	bajada	más	brusca.	]	

Con	este	cambio	del	PEEP,	cayó	la	saturación	a	86%,	debiendo	aumentar	la	FiO2	a	0.6,	sin	compromiso	de	
la	distensibilidad.		

¿Cómo	explicamos	esto?		

Un	paciente	que	estaba	con	una	apertura	alveolar	buena,	bajamos	el	PEEP	y	la	bajada	del	PEEP	generó	
que	hubiera	“des-reclutamiento”:	se	cayeron	las	variables	de	oxigenación,	tuvimos	que	subir	la	FiO2.		

Tampoco	hubo	un	feedback	directo	en	ese	mismo	momento.	Si	alguien	pide	gases	y	evalúa	la	mecánica	
a	los	30	minutos,	podría	haber	evitado	esto.	

Luego	las	PAFI	empezaron	a	rondar	peri	140-150,	y	con	estas	PAFI,	los	protocolos	inducen	a	profundizar	
medidas	o	pronar.	Acá	estaba	la	duda	de	si	teníamos	que	pronar	al	paciente.	

¿Qué	se	hizo?	

Al	re-evaluar	al	paciente	se	vio	que:	

- VT		6	ml/kg.	
- FR	22-24		
- Ventilación	minuto	que	daba	una	pCO2	de	40mmHg	=>	Por	lo	tanto	la	ventilación	estaba	correcta.	
- Y	luego	se	evaluó	la	oxigenación:	

o FiO2	0.6	y	PAFI	en	140.		



Se	 decidió	 una	 maniobra	 de	 reclutamiento	 alveolar	 (MRA)	 con	 presión	 control	 de	 30	 segundos,	
obteniéndose	que	el	mejor	PEEP	era	14.	Los	mismos	14	que	el	residente	puso	con	la	tablita.		

¿Y	qué	pasó?	La	FIO2	bajó	a	0.4,	la	PAFI	subió	a	170.	

Así	como	vimos	un	caso	en	que	el	PEEP	alto	en	14	generaba	problemas	de	que	el	CO2	empezaba	a	subir	y	
que	aumentara	 los	 requerimientos	de	NAD,	en	este	 caso	el	 aumento	del	PEEP	mejoró	 la	 situación	de	
oxigenación,	y	probablemente	eso	es	lo	que	deberíamos	haber	mantenido.	

MORALEJA:	Si	tenemos	una	condición	buena,	preparémonos	para	ventilaciones	largas.	Si	vamos	a	hacer	
retiro	de	medidas,	hacerlas	paulatinas,	 de	a	poco,	 y	haciendo	 feedback	 tomando	gases	 y	midiendo	 la	
mecánica	(hay	que	vestirse	y	apretar	el	botón	para	hacer	la	pausa).	Sin	hacer	cambios	sin	medir,	y	pensar:	
hay	pacientes	que	hay	que	subir	el	PEEP	o	bajarlo.		

	

Caso	clínico	N2:	
Paciente	de	72	años,	hipertensa,	obesa.	5	días	de	síntomas.	2	días	de	UCI.	

Llegó	al	SU	saturando	84%	ambiental,	que	con	una	cánula	nasal	subió	la	saturación	a	92%	[Acá	vemos	que	
la	saturación	no	 llegó	a	60,	y	con	naricera	simple	 llegó	a	92.	Acá	 la	hipoxemia	no	es	del	mismo	grado,	
quizás	está	menos	grave	que	el	otro].	

Se	hospitaliza	en	sala,	y	nos	llama	la	atención	que	durante	todo	ese	proceso	no	hay	ninguna	frecuencia	
respiratoria	registrada.		

MORALEJA:	MENOS	ES	MÁS,	CUANDO	VEAMOS	20	PACIENTES:	 LA	FR	DE	TODOS	LOS	PACIENTES,	ES	
GRATIS	MEDIRLA.	AL	INGRESAR	AL	PACIENTE,	ES	MÁS	IMPORTANTE	QUE	MUCHAS	OTRAS	COSAS.	

La	señora	estuvo	24	horas	en	sala,	cuando	de	repente	su	saturación	cae	a	82%	con	sus	3	litros	de	oxígeno	
y	la	FR	que	apareció	por	primera	vez	en	la	ficha	sube	a	35	o	38.	

Si	recordamos	la	tabla	de	los	criterios	de	intubación,	ya	con	3	litros	mal	y	con	trabajo	ventilatorio	alto,	
entonces	no	cabe	duda	y	este	paciente	se	trasladó	a	UCI	y	se	intuba	sin	problemas	de	saturación.	

Parámetros:	

- PAFI	post	intubación	de	162.	
- PCO2	39		
- VT	310	6ml/kg	–	FR	26.	Con	eso	PCO2	39	y	una	presión	de	distensión	de	9	a	10.	Con	eso	la	paciente	

tenía	una	buena	mecánica	por	el	CO2.	
- Tenía	un	PEEP	en	14.	

En	el	fondo,	era	una	paciente	que	siguiendo	las	reglas	tenía	ventilaciones	buenas	con	pCO2	buenas	con	
un	PEEP	de	14.	

Hubo	algunos	cambios	ventilatorios	en	los	siguientes	días	que	no	sabemos,	pero	lo	concreto	es	que	con	
la	misma	ventilación	la	pCO2	fue	aumentando:	los	39	>	45	>	49	>52.		



- El	pH	 llegó	hasta	7.25,	SIN	PROBLEMAS	HEMODINÁMICOS	(que	es	 lo	que	nos	gustaría	saber!!	=>	
Siempre	al	caer	el	pH	tenemos	que	preguntarnos	dirigidamente	como	está	la	hemodinamia	por	los	
factores	que	ya	hemos	descrito:	vasoplejia,	disfunción	miocárdica).	

- Eso	daba	un	VT	370	con	una	DP	9	y	una	FR	de	24.		
- Oxigenación	con	FiO2	de	0.5	daba	una	PAFI	de	220.	=>	Buena	oxigenación,	es	posible	que	lo	hayan	

reclutado.	Además,	tenía	un	destacable	aumento	del	CO2.	

Como	ya	aprendimos,	cuando	algo	aumenta	el	CO2	estamos	generando	espacio	muerto	por	presión	y	
sobredistensión,	y	con	el	volumen	corriente	bajo	se	hace	más	ineficiente	la	ventilación.		

¿Qué	se	hizo?	

El	hilo	de	pensamiento	propuesto	por	el	Dr.	Patricio	Vargas	es	que	los	pacientes	tienen	una	reserva.	Ella	
tiene	una	reserva	importante	de	oxigenación	con	una	PAFI	de	220,	si	bajaba	30	a	40	puntos	seguía	igual,	
es	decir,	tenía	oxigenación	“relativamente”	en	exceso	en	su	contexto.	Por	otra	parte,	tenía	una	reserva	
importante	de	mecánica:	tenía	una	presión	de	distensión	entre	9-10:	debemos	recordar	que	la	presión	de	
distensión	nos	preocupa	cuando	está	sobre	15.	

Por	 lo	 tanto,	 tenemos	 una	 paciente	 con	 una	 buena	 reserva	 de	 oxigenación	 y	 mecánica,	 pero	 con	
problemas	de	eficiencia:	con	los	mismos	9	litros	que	ventilaba	antes	tenía	un	CO2	de	39,	y	ahora	tiene	
un	CO2	de	52	y	empeorando.		

En	otras	palabras,	me	sobra	ventilación	y	oxigenación,	pero	tengo	ineficiencia.	

¿Por	qué?	=>	Lo	lógico	es	pensar	en	el	PEEP.	

Lo	que	se	hizo	fue	empezar	a	bajar	el	PEEP:	primero	a	12,	y	los	últimos	gases	tenía	un	pH	de	7.29	y	una	
PCO2	de	64:	algo	pasaba	que	empeoraba	y	se	hacía	más	ineficiente.	Y	ahora	empezó	a	caer	la	oxigenación.	
Es	decir,	empeoró.	Sin	embargo,	como	fisiopatológicamente	se	sostuvo	que	el	mecanismo	era	el	espacio	
muerto	por	PEEP,	 se	 siguió	bajando	el	PEEP	de	12	a	10,	 saliendo	por	un	momento	de	 la	“regla	de	 los	
6cc/kg”,	 y	 lo	 subieron	 a	 un	 VT	 de	 400	 y	 luego	 420.	 [Subidas	 de	 VT	 corriente	 de	 20	 en	 20,	midiendo	
mecánica]	

Al	medir	mecánica	con	VT	de	420	vieron	que	 la	mecánica	estaba	buena:	DP	10;	y	 la	oxigenación	FiO2	
seguía	 igual,	PAFI	180-190	 (no	era	 tan	necesario	mantenerla	en	220,	para	este	caso	no	está	 tan	mal).	
Subimos	el	VT	con	el	riesgo	de	aumentar	la	presión,	pero	no	afectó	la	DP.	

Y	al	control	de	gases,	el	pH	era	de	7.32,	Pco2	52	y	PAFI	170.	

	

	

	

	

	

	



Los	hoyos	son	NEUMATOCELES.	Se	generan	en	los	pulmones	cuando	hay	injuria	por	presión	o	volumen.	
Algo	 que	 podría	 haber	 ocurrido	 es	 que	 el	 paciente	 no	 estuviera	 tan	 bien	 sedado	 ni	 relajado,	 y	 haya	
ventilado	por	sobre	lo	que	el	ventilador	le	estaba	dando:	

- Había	un	CO2	que	estaba	alto.	Nosotros	con	un	CO2	de	43	el	centro	gatilla	más	respiraciones,	con	50	
adrenergia,	y	si	la	sedación	era	insuficiente,	se	des	adaptó,	hizo	presión	y	generó	injuria.	

Visto	por	mecánica,	lo	que	le	estaban	poniendo	en	el	ventilador,	no	generaba	una	presión	de	distensión	
tan	alta.	Concepto:	 lo	que	nosotros	ponemos	en	el	ventilador,	no	es	todo	 lo	que	recibe;	si	el	paciente	
ventila	en	concomitancia,	eso	genera	daño.	En	un	paciente	perfectamente	bloqueado	genera	lo	que	hace,	
pero	si	el	paciente	se	desapta	eso	puede	generar	una	presión	de	distensión	nociva.		

MENSAJE:	 TODOS	 LOS	 CAMBIOS	 QUE	 HAGAMOS	 PUEDEN	 ESTAR	 BIEN	 O	 NO,	 LO	 IMPORTANTE	 ES	
SIEMPRE	REGISTRARLO	EN	LA	FICHA,	PARA	QUE	EL	QUE	RECIBA	TURNO	PUEDA	DARSE	CUENTA	DE	LO	
QUE	PASÓ,	Y	RE-EVALUAR	LAS	COSAS	QUE	ESTAMOS	HACIENDO.	

Acá	lo	que	había	que	hacer	era	bajar	el	PEEP	y	aumentar	el	volumen	corriente.		

A	modo	de	resumen,	vimos	dos	casos	clínicos:	en	uno,	una		baja	“fortuita”	de	PEEP	llevo	a	pérdida	de	
oxigenación;	y	en	el	otro,		otro	lado	por	alguna	razón	el	PEEP	llevó	a	mayor	ineficiencia,	que	fue	detectada	
y	corregida.		

	



	

Evaluando	el	“acoplamiento”	a	la	ventilación	mecánica	
Si	yo	ventilo	un	cadáver,	(lo	más	similar	a	un	paciente	100%	sedado	y	bloqueado),	 las	curvas	deberían	
verse	idénticas	a	la	siguiente	imagen,	es	decir,	perfectas	y	sin	ninguna	deflexión.	Lo	mismo	con	la	curva	
de	flujo,	ininterrumpida	hasta	el	siguiente	ciclo.	

Eso,	en	general,	es	una	de	las	cosas	que	más	sirve	para	saber	que	el	paciente	está	adaptado.	

	

	

	

Debemos	 entender	 que	 el	 ventilador	 solamente	 da	 presión	 positiva,	 entonces	 cualquier	 deflexión	 o	
concavidad	que	el	monitor	muestra	en	la	curva	de	presión-	tiempo	es	porque	hay	una	fuerza	externa,	
que	en	este	caso	es	el	paciente.	Se	ve	de	la	siguiente	manera:		

	

	

Esto	significa	que	además	de	la	presión	positiva	del	ventilador,	el	paciente	hace	un	vector	que	se	origina	
con	presión	negativa	originada	en	el	diafragma.		

Eso	puede	llegar	a	10cm	de	agua	hacia	abajo,	que	se	suma	a	los	10	que	le	generamos,	con	una	presión	
total	de	20	cm	sobre	el	alveolo.	Eso	produce	el	TAC	con	lo	que	vimos	(neumatocele,	daño	generado	por	
presión).	

Trabajo	ventilatorio	hecho	
por	el	paciente	



Cuando	 en	 la	 curva	 de	 presión	 tiempo	 veamos	 una	 curva	 no	 perfectamente	 recta,	 tenemos	 que	
imaginarnos	en	tirar	una	línea	recta,	y	toda	el	área	achurada	es	lo	que	no	cubre	el	ventilador	y	es	puro	
trabajo	ventilatorio	hecho	con	el	paciente.	Eso	se	va	a	condecir	con	una	contracción	del	diafragma.		

Los	 órganos	 huecos	 tienen	 presiones	 transmurales	 que	 determinan	 que	 estén	 abiertos	 o	 cerrados,	
calculada	a	partir	de	la	presión	interna	versus	la	presión	externa.		

	

Ptm	(presión	transmural)	=	pi	–	po		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Una	presión	transmural	positiva	hace	que	se	abra.	Si	es	3	abierto,	5	más	abierto,	10	super	abierto	y	15	
reventado.	Ese	5,	10	y	15,	es	que	en	VMI	conocemos	como	presión	de	distensión.		

Y	esta	es	la	parte	más	importante	de	la	clase:	es	el	match	de	concepto	fisiológico	de	presión	transmural,	
que	 define	 que	 algo	 se	 abra,	 cierre	 o	 se	 sobre	 abra.	 El	 driving	 pressure	 es	 un	 reflejo	 de	 la	 presión	
transmural	de	los	alveolos.	

Otro	ejemplo:	si	tenemos	un	alveolo	en	0,	
pero	el	paciente	tiene	un	derrame	pleural	
porque	 le	 dejaron	 un	 fisiológico	 de	
mantención.	 El	 derrame	 pleural	 es	 una	
presión	 positiva	 de	 +3	 que	 presiona	 el	
alveolo.	

	

Este	alveolo	va	a	estar	cerrado,		“usando	la	línea	de	crédito”,	y	para	poder	volver	a	abrirlo	voy	a	tener	que	
hacer	más	presión.		



El	 alveolo	 lo	 que	 define	 que	 esté	 abierto	 es	 la	 presión	 de	 distensión,	 que	 en	
fisiología	 es	 la	 presión	 transmural.	 Cuando	 tenemos	 a	 alguien	 en	 ventilación	
absolutamente	controlada,	vamos	a	tener	el	alveolo	en	0,	las	pleuras	levemente	
negativas	(0,	-1),	y	todo	lo	que	haga	el	ventilador	va	a	ser	una	presión	transmural.	

Ahí	está	que	 la	presión	 transmural	es	de	15.	Siempre	y	cuando	no	se	meta	el	
diafragma,	pero	si	el	diafragma	está	haciendo	presión	de	distensión	de	10,	y	la	
pleura	hace	de	-10,	y	ahí	tendría	10	-	-	10,	que	es	20.		

Con	 15	 la	 gente	 se	 moría,	 con	 20	 destruimos	 el	 pulmón:	 no	 hay	 cosa	 más	
peligrosa	que	pensar	que	está	bien	adaptado	cuando	no	lo	está.		

Cualquier	deflexión	así	de	la	curva	presión	tiempo	es	un	indicador	de	que	el	paciente	está	mal	adaptado.	

¿Cómo	se	mejora?	

- Bloqueo	neuromuscular.	
- Sedación.	
- Disminuyendo	la	sed	de	aire.	

En	fisiología	pulmonar,	la	presión	de	los	alveolos	se	llama	presión	transpulmonar,	que	es	igual	a	la	presión	
alveolar	menos	la	presión	pleural.		

En	 condiciones	 que	 el	 paciente	 no	 respira	 por	 sí	 solo,	 la	 presión	 transpulmonar	 es	 igual	 a	 la	 presión	
alveolar,	y	la	alveolar	es	más	menos	igual	a	la	presión	de	distensión.	

Entonces	una	P	distensión	bajo	15,	la	transpulmonar	también	va	a	ser	bajo	15.		

La	PTP	(presión	trans	pulmonar)	es	una	presión	que	el	ventilador	estima	dentro	del	ventilador,	es	una	
presión	promedio	de	toda	la	vía	aérea.	Eso	quiere	decir	que	si	el	ventilador	nos	da	una	DP	de	12	o		15,	es	
el	promedio,	hay	zonas	que	se	someten	a	20	y	otras	a	8.		

	

Deflexión	del	
diafragma	



Como	vimos,	el	pulmón	está	heterogéneamente	dañado.	Con	las	altas	presiones,	el	daño	se	re	distribuye,	
generando	daño	en	zonas	previamente	sanas	(porque	tienen	menor	resistencia).	

Otra	 cosa	 que	 podemos	 ver	 en	 la	 curva	
presión	tiempo,	es	un	complejo	inspiratorio	
en	 ángulo	 recto,	 que	 traduce	 que	 se	 inició	
gatillado	por	tiempo.		

A	 veces	 pasa	 que	 los	 pacientes	 hacen	
deflexiones	al	principios	negativas:	da	30	de	

frecuencia,	pero	si	el	paciente	rompe	un	gatillo	de	flujo	y	genera	un	flujo	de	X	
cantidad,	lo	que	hace	el	ventilador	es	apoyar	el	esfuerzo	del	paciente.		

El	trigger	del	ventilador	puede	ser	por:	

- Tiempo	(FR)	
- Flujo:	en	un	paciente	sedado	no	tendría	porqué	hacerlo.	Entonces	muchas	veces	lo	que	uno	exige	es	

que	sea	super	alto,	para	que	el	paciente	no	le	quede	opción	que	dejarse	llevar	por	el	ventilador.		

	

PERO	DE	TODO	LO	ANTERIOR,	LO	QUE	MÁS	NOS	VA	A	SERVIR	PARA	VER	QUE	TAN	BLOQUEADO	ESTÁ	
UN	PACIENTE	ES	LA	CURVA	FLUJO	TIEMPO:	

	

Es	el	mejor	sensor	de	que	el	paciente	está	bloqueado.	

Si	el	paciente	está	medio	despierto	o	desadaptado:	la	cantidad	de	flujo	durante	la	inspiración	le	va	a	ser	
insuficiente,	por	lo	que	va	a	tener	sed	de	aire,	se	va	a	resistir	y	tratará	de	inspirar	durante	la	espiración,	
así:	

	

El	paciente	trata	de	hacer	unas	inspiraciones,	que	se	le	van	metiendo.	Interrumpen	la	curva	de	flujo.	De	
una	u	otra	manera	esa	curva	de	flujo	no	es	continua.	CUALQUIER	CURVA	DE	FLUJO	INTERRUMPIDA	SE	
CONSIDERA	INADAPTADO.		



El	consejo	es	REVISAR	LA	CURVA	FLUJO	TIEMPO	EN	SU	SECTOR	ESPRIATORIO:	SI	ESTÁ	INTERRUMPIDA,	EL	
PACIENTE	NO	ESTÁ	TAN	ADAPTADO.	

Otro	dato,	si	están	obstruidos,	dan	una	caída	brusca	y	luego	empiezan	a	subir	lento.	

	

	

	

	

	

	

	

Cuando	tengamos	una	curva	de	flujo	tiempo	con	dos	pendientes,	una	pronunciada	y	una	lenta	que	no	
llega	a	cero,	eso	es	típico	de	obstrucción	bronquial.		

	

PREGUNTAS	DEL	FINAL	DE	LA	CLASE:	

1) ¿Cada	cuánto	tiempo	controlar	exámenes?	Es	relativo.		
- Evolución	del	paciente,	y	que	los	exámenes	complementan	la	clínica.	Si	de	un	día	a	otro	cambia	 la	

clínica,	 tener	 exámenes	 pueden	 servir.	
	

- Las	variables	simples,	como	la	LDH,	se	puede	usar	día	a	día,	particularmente	en	pacientes	con	alto	
flujo.	Si	está	en	sala	playero,	lo	mediría	cada	2	días,	pero	si	está	con	2-3	litros	o	que	está	fluctuando	y	
tienen	dudas.	Los	exámenes	no	hacen	nada	por	si	solos,	pero	si	esa	exámen	de	PCR	de	300	que	ayer	
estaba	con	un	litro	y	ahora	tiene	4	litros,	hay	cambios.	Estos	exámenes	son	complementarios	a	lo	que	
veo	 en	 cada	 paciente.		
	

- Ahí	un	quiebre	leve:	PCR,	LDH,	la	fiebre,	una	leve	polipnea	(atribuible	a	fiebre	o	al	resto	del	cuadro,	
pero	había	más	de	un	examen	complementario	con	progresión),	entonces	sumando	cosas	finalmente	
optaron	por	dejarlo	en	UPC.	Pero	un	paciente	que	se	vea	super	bien,	tomarle	todos	los	días	no	tiene	
mucho	 sentido.		
	

- La	PCR	c/48	horas,	va	un	poco	tarde.	El	dímero	D,	más	que	como	pedirlo,	es	como	interpretarlo.		
	

2) La	procalcitonina	en	general	no	sirve	para	tomar	muchas	decisiones	y	es	un	examen	caro.	Cuando	se	
hace,	ese	perfil	de	procalcitonina	baja	con	PCR	alta	y	con	sospecha	de	COVID,	habla	de	pacientes	que	
andan	un	poco	peor.	Y	un	covid	que	reinflama	a	los	7	días	con	PCT	alta,	habla	a	favor	a	antibióticos.		
El	rol	sería	en	reinflamaciones:	5-7	días	hace	fiebre	o	eleva	la	PCR	y	hay	duda	de	sepsis/sobreinfección.	
	

3) ¿Cómo	hacer	la	pausa	inspiratoria?	LO	MAS	FACIL	ES	VER	EL	MODELO	Y	BUSCAR	EN	YOUTUBE.	



	

	
4) MIOCARDITIS	POR	COVID:	No	es	tan	frecuente.	Lo	que	hace	sospechar	que	esté	haciendo	disfunción	

miocárdica,	 es	 que	 empiezan	 a	 requerir	 NAD	 o	 inótropos	 y	 problemas	 de	 perfusión.	 Podríamos	
pedirlas	al	principio	para	 tener	un	basal.	Pueden	pasar	desapercibidos	 infartos.	ES	RAZONABLE	LA	
TROPONINA	 DE	 INICIO,	 y	 controlar	 una	 al	 tercer	 quinto	 día,	 sobre	 todo	 si	 el	 paciente	 muestra	
elementos	de	no	estar	progresando.	
	

5) La	ferritina	podría	apoyar	un	cambio	de	conducta.		

	

	

	

	


