
NIVELACIÓN MANEJO VENTILATORIO EN COVID-19 

FISIOLOGÍA RESPIRATORIA 

Función respiratoria  

Tiene 2 grandes componentes: ventilación y oxigenación. 

a) Ventilación: aire intercambiado por minuto, es decir, cuánto entre y cuánto sale del sistema 

respiratorio. Permite barrer con el CO2. 

b) Oxigenación: proceso de intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar alveolar, con 

sangre proveniente del ventrículo derecho.  

Anatomía de la vía aérea 

Se compone de 2 zonas, que a diferencia de lo que se aprecia en 

el esquema, no son equivalentes en superficie.  

a) Zona de conducción: son las primeras 16-17 divisiones y 

no participa del intercambio gaseoso; es el llamado 

espacio muerto anatómico. Contiene un volumen de 

aproximadamente 150-200ml. Se caracteriza por tener 

alta resistencia y alto flujo.  

b) Zona respiratoria: participa del intercambio gaseoso, y 

tiene un área seccional similar al tamaño de una cancha 

de tenis, con un volumen aproximado de 2500-3000ml 

al final de espiración.  Se caracteriza por tener baja 

resistencia y flujo laminar. 

Al auscultar a un paciente, el ruido inspiratorio corresponde a la 

zona de conducción y el espiratorio a la zona respiratoria.  

 

 

 

  

 

 

 

Es siguiente esquema ilustra la relación de volumen real entre la zona de conducción y la zona 

respiratoria, que se produce por el aumento del área seccional.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes COVID presentan fenómenos obstructivos, principalmente en la zona de transición 

entre las dos zonas descritas.  

 

Volúmenes pulmonares 

1. Volúmen corriente (VT- Tidal volume): Aire inspirado y botado en la espiración (aire que 
transita en el ciclo respiratorio). Tradicionalmente es de 400-500 ml. Altamente ligado a la talla, 
por lo tanto, lo podemos calcular con 6-8 ml/kg del peso ideal. El volumen corriente no se 
modifica según el peso de la persona, por lo que no importa si es flaco o gordo, importa la TALLA. 
Las formulas están en google o apps. 

             Ej.:  1.59 cm -> 51 kg peso ideal  51 kg x 6 ml/kg = 306 ml 
2. Capacidad residual funcional (CRF): 2500-3000 ml en ventilación tranquila. Es la suma del 

volumen de reserva espiratoria y el volumen residual.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



El pulmón tiene características elásticas. Imaginarse que el pulmón tiene una longitud de 20cm, 

como un elástico. Cada vez que uno respira se elonga en proporción 1:5 con el volumen corriente. 

Esa es la carga mecánica que le damos a un pulmón sano respirando en condiciones normales.  

Un pulmón COVID (SDRA) parte de una 

“longitud del elástico” menor, la capacidad 

residual estará disminuida, el pulmón está 

menos elástico y por lo tanto la fuerza sobre 

éste es mayor, en proporción 1:3. 

Se disminuye el volumen aireado, pero 

mantengo la necesidad de respirar el volumen 

corriente, que incluso aumenta (9-10 ml/kg 

ideal), pero el pulmón estará reducido.  

Con la ventilación mecánica trato de disminuir 

la sobrecarga sobre este elástico.  

 

- Margen de apnea: En general, 
mantenemos 2 lts de aire aprox 
basalmente de reserva. Al preoxigenear 
previo a una intubación, esos 2 lts de aire 
se convierten en 2 lts de O2. Sin embargo, 
en COVID, tienen alto VC con baja 
capacidad residual, por lo tanto, su 
margen de apnea es casi nulo. Va a 
desaturar rápidamente en apnea, incluso 
puede hacer PCR. Cuando veamos una Rx 
ocupada en sus 4 cuadrantes, tenemos 
que pensar en la fisiología, tiene muy 
reducida su CRF. Obesos y embarazadas de 3er trimestre también tienen una baja capacidad 
residual. Se sugiere que lo intube la persona con más experiencia, no es el paciente para 
aprender. 

- Elastancia/Distensibilidad: Si tenemos menos CRF, nuestra distensibilidad estará deteriorada, 
y el costo de meter VC será mucho mayor. Metiendo 400ml de VC, genera presiones de 3cm 
H20, en cambio un pulmón enfermo, mete el mismo VC por sobre un pulmón reducido, 
generando una presión elevada como de 15-20cm H2O. Esta presión elevada va a ser el 
componente que perpetúa el daño.  

 

 

 

 

 



Intercambio gaseoso 

Para intercabiar gases con la atmosfera necesitamos un pulmón sano, un corazón que lleve sangre 

al pulmón y se la lleve de vuelta al resto del cuerpo. El capilar pulmonar forma un retículo alrededor 

del alveolo que permite la difusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué diferencias físicas hay entre ventilación e intercambio gaseoso? 

Para VENTILAR necesitamos generar una diferencia de presión que a su vez, va a generar un 

gradiente de volumen (volumen corriente). Esta función la realiza el diafragma cuando ventilamos 

espontáneo  Fenómeno presión dependiente, CONVECTIVO.  

En cambio, en el INTERCAMBIO GASEOSO, depende de un gradiente de concentración generado 

entre el alveolo y el capilar pulmonar.  Fenómeno de DIFUSIÓN. 

 

¿Cuál va a ser el principal determinante del intercambio de O2? La presión alveolar de oxígeno, o 

sea, cuánto oxígeno logramos llevar al alvéolo para intercambiarse. Cuando queramos mejorar la 

oxigenación tenemos que aumentar la cantidad de oxígeno en el alvéolo y a la vez aumentar la 

cantidad de alvéolos para realizar intercambio (proceso de RECLUTAMIENTO ALVEOLAR. Esto se 

logra mediante la modificación de la FiO2 (fracción inspirada de oxígeno) y la PEEP (presión al final 

de la espiración).  

Por otro lado, para mejorar la ventilación vamos a modificar el VC (volumen corriente) y el número 

de veces que ese VC circula, o sea la FR (frecuencia respiratoria)  

 

 

 

 



RESUMEN 

1. VENTILACIÓN: Sacar CO2. FR y VC (diving pressure)  
- Convección (diferencia de presiones). En general ese delta P es de 3 cm de H2O 

aprox, lo hace el diafragma. En VM se hace cargo el ventilador.  
- ¿Cómo evaluarla? pCO2 

 En falla respiratoria hipoxémica, la pCO2 va a empezar a bajar 
(normal 40-45) porque va a ventilar más de lo que necesita; hay 
gran afectación del intersticio, agitación, ahogo. TRABAJO 
VENTILATORIO INADECUADRO Y EXCESIVO PARA LA DEMANDA 
METABÓLICA y DAÑO. 

 Si el CO2 aumenta, querrá decir que mi ventilación está siendo 
insuficiente para la demanda metabólica, fatiga. Hipoventilación, 
genera acidosis respiratoria, agotamiento, no queda fuerza (fuelle). 
 

2. OXIGENACIÓN: Meter O2. FiO2 (cantidad de O2) y PEEP (presión espiración). 
- Difusión (gradiente de concentración -> Presión alveolar de O2 o PaO2) 

 Aumento FiO2 para aumentar PaO2 

 Aumentar PEEP (presión al final de la espiración) para reclutar 
alveólos 

- ¿Cómo medirlo? sat O2 (spO2), PaO2 
 



 

 

 


