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MONITORIZACION DE GRAFICA PULMONAR DURANTE LA VENTILACION 
MECANICA 

 
              Dra. Ximena Alegría P.  

                                  Dr. Waldo Osorio C 
 
I.   Introducción 

La mayoría de los ventiladores mecánicos actuales traen monitorización gráfica 
de función pulmonar, que incluye medición de las características  mecánicas 
del sistema respiratorio, siendo una herramienta útil en: 
o Optimizar parámetros ventilatorios de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada recién nacido (RN). 
o Ayudar a optimizar y proveer un soporte ventilatorio menos traumático.  

   
II.  Indicaciones de uso 

A. Optimización de parámetros ventilatorios que incluye: 
1. Presión inspiratoria máxima (PIM). 
2. Presión positiva del final de la espiración (PEEP). 
3. Volumen corriente espiratorio e inspiratorio (VTI o VTE). 
4. Tiempo inspiratorio (TI). 
5. Tiempo espiratorio (TE). 
6. Flujo. 
7. Sincronización. 

 
B. Evaluación del esfuerzo respiratorio espontáneo del RN. 

1. Comparar VT espontáneo del RN versus el VT del ciclo respiratorio 
mecánico. 

2. Volumen Minuto (VM). 
3. Patrón respiratorio. 
4. Condición para eventual extubación. 

 
C. Respuesta terapéutica a agentes farmacológicos. 

1. Post administración de surfactante. 
2. Broncodilatadores. 
3. Diuréticos. 
4. Corticoide.s 
 

D. Evaluación de la mecánica respiratoria, ondas, formas, y lazos (loops) 
1. Ondas 

a) Presión 
b) Flujo  
c) Volumen 

2. Lazos (loops) 
a) Lazo presión-volumen 
b) Lazo flujo-volumen 

3. Mecánica respiratoria 
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a) Distensibilidad (Compliance) dinámica (CD) o distensibilidad estática 
(CE). 

b) Resistencia inspiratoria (RI) y espiratoria (RE). 
c) Constantes de tiempo. 

 
E. Evaluación de algunas enfermedades 

1. Restrictiva 
2. Obstructiva 
3. Severidad 
4. Recuperación 

 
Los ventiladores mecánicos, para lograr gráficas de monitorización, deben 
contar con sensor de presión o de flujo (éste último idealmente) y el monitor, de 
manera de proveer en tiempo real y en forma continua el registro de la 
interacción RN - Ventilador. Los sensores en general obtienen registros 
confiables, precisos y son una excelente herramienta de enseñanza. Mayores 
características de los sensores y monitorización están contenidas en la 
literatura. 

 
III. Ondas en la gráfica pulmonar 
 

A. Onda de Presión  
1. La zona ascendente de la curva muestra la inspiración y la descendente 

la espiración. 
2. PIM es el máximo punto de presión en la curva. 
3. PEEP es el nivel de presión basal. 
4. El área bajo la curva representa la presión media de la vía aérea 

(PMVA). 
PIM 

 

          PEEP   

 

            PMVA 

Figura 1. Forma de la onda de presión y sus componentes. 
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B. Onda de Volumen 
1. La zona ascendente de la curva muestra la inspiración y la descendente 

la espiración. 
2. El nivel peak de la curva representa el volumen corriente entregado 

(Fig.2) 
3. La relación entre el volumen corriente mecánico y espontáneo en modo 

de SIMV, puede ayudar a ver si el RN está listo para extubar (fig. 3). 
4. Se puede observar asincronía con esta onda, en IMV cuando los ciclos 

respiratorios  mecánicos son inefectivos y con SIMV el ciclo respiratorio 
mecánico es mucho más efectivo (Fig. 4). 

5. Cuando existe escape a través del tubo endotraqueal, se puede 
observar en la curva de VT cuando la fase espiratoria de la curva no 
alcanza la línea basal del cero. (Fig. 5). 

 
LIMITE DE VOLUMEN 

 

 INSPIRACIÓN ESPIRACION 

 

Figura 2. Onda de Volumen y sus características. 

 

 

    RESPIRACIÓN MECANICA   RESPIRACIÓN ESPONTANEA  

 VT 

 

 

 

 

 

         VT 
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Figura 3. VT de la respiración mecánica y VT de la respiración espontánea del RN, 
este último mejora cuando el RN está listo para extubar como se observa en la 
curva inferior de VT. 

 

Figura 4. VT mejor y más estable con la sincronización (en SIMV), como se 
observa en la curva inferior de VT. 
            

          ESCAPE 

Figura 5. Escape a través del tubo endotraqueal, donde la fase espiratoria de la 
curva de VT no llega a la línea basal cero, lo que hace imposible medirlo.  
 

C. Onda de Flujo 
1. La línea horizontal representa cero flujo, la parte de la onda de flujo 

sobre la horizontal (positiva) representa la inspiración y la parte bajo la 
horizontal (negativa) representa la espiración (Fig.6). 
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2. El peak de la parte positiva de la onda es el flujo inspiratorio peak y la 
parte negativa el flujo espiratorio peak. 

3. La forma típica de la onda de flujo es cuadrada en ventilación por 
volumen y de flujo decreciente en la ventilación limitada por presión 
(Fig.7). 

4. Se puede medir el tiempo inspiratorio en esta onda, desde el inicio de la 
entrega del flujo inspiratorio hasta el inicio del flujo espiratorio (Fig.6). 

5. El tiempo de inflación del pulmón se mide desde el inicio del flujo 
inspiratorio hasta el punto cuando el flujo retorna a cero. Al ventilar un 
RN se debería evaluar este tiempo para programar un apropiado tiempo 
inspiratorio. 

6. La sensibilidad de terminación o ciclado por flujo, permite que la 
respiración mecánica sea gatillada a la espiración por un algoritmo 
específico que traen algunos nuevos ventiladores (generalmente término 
del flujo inspiratorio desde un 5 a un 45% del flujo inspiratorio peak), lo 
que permite optimizar la sincronización y que el RN tome el control del TI 
y por ende de la frecuencia respiratoria, se puede programar en los 
modos de ventilación asistida o soportada (Fig.8).  

7. El tiempo espiratorio es desde el punto donde el flujo espiratorio 
comienza hasta el comienzo de la próxima inspiración. 

8. Cuando el flujo espiratorio llega a cero la deflación del pulmón está 
completa, lo que se puede observar en la onda de flujo donde comienza 
la espiración hasta donde el flujo retorna cero. 

9. Cuando el flujo no alcanza a llegar a cero antes de la próxima 
respiración, puede producirse atrapamiento aéreo (Fig. 9). 

10. El atrapamiento aéreo puede ocurrir en vías aéreas con alta resistencia, 
observándose un tiempo muy lento de vaciamiento aéreo (Fig. 10). 

 

 

 

    TIEMPO INSPIRATORIO     TIEMPO ESPIRATORIO 

Figura 6. Curva de flujo y sus características. 
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    LIMITADO POR VOLUMEN   LIMITADO POR PRESION    
 

 

TI   FLUJO INSPIRATORIO PEAK     

            

 

 

 

 

TE          FLUJO ESPIRATORIO PEAK 

 

Figura 7. La forma típica de la onda de flujo es cuadrada en ventilación por 
volumen y de flujo decreciente en la ventilación limitada por presión. 

 

FLUJO 

 

Figura 8. Sensibilización de terminación. La sensibilidad de terminación o ciclado 
por flujo, permite que la respiración mecánica sea gatillada a la espiración por 
un algoritmo específico que traen algunos nuevos ventiladores (generalmente 
término del flujo inspiratorio desde un 5 a un 45% del flujo inspiratorio peak). 
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  ESPIRACION NO LLEGA A CERO ESPIRACION SI LLEGA A CERO 

Figura 9. Cuando el flujo no alcanza a llegar a cero antes de la próxima 
respiración, puede producirse atrapamiento aéreo. 

 

 

  BAJA RESISTENCIA DE LA VIA AEREA 

 
 ALTA RESISTENCIA DE LA VIA AEREA 

 
Figura 10. El atrapamiento aéreo puede ocurrir en vías aéreas con alta 

resistencia, observándose un tiempo muy lento de vaciamiento aéreo. 
 
IV.  Lazos o Loops 

A. Lazo Presión-Volumen (P-V) 
1. El lazo P-V compara la relación de la presión al volumen logrado 

(distensibilidad o compliance). 
2. La presión se observa en el axis horizontal y el volumen en el axis 

vertical. 
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3. La inspiración se observa en la curva ascendente desde la zona basal o 
PEEP (curva inferior del óvalo) terminando en el PIM o VTI. La espiración 
se inicia en el PIM o VTE descendiendo a la línea basal (Fig.11). 

4. Una línea trazada entre ambos puntos finales representa la 
distensibilidad o compliance (∆V/∆P. Fig.11). 

5. Las curvas P-V planas hacia la horizontal indica baja compliance y la 
que se proyecta ascendiendo hacia la vertical indica mejor compliance, 
como se puede observar en RNPT con EMH después de la 
administración de surfactante cuya respuesta muestra una mejoría en la 
compliance (Fig.12). 

6. La monitorización gráfica en este caso es útil para identificar 
apropiadamente la presión entregada. Por ejemplo un quiebre en el loop 
P-V a menudo indica sobre-distensión pulmonar. Esto ocurre cuando la 
presión continua ascendiendo con escaso o mínimo cambio en el 
volumen. Se debe hacer notar que la compliance del último 20% del loop 
P-V es más baja que la compliance del loop total. Esto se puede 
expresar como un cálculo mecánico de la relación C20/CD. Una relación 
< 1 generalmente indica sobredistensión, lo que implica que se debería 
evaluarse el PIM o VT e intentar disminuir cualquiera de éstos (Fig. 13). 

 

Limitada por Presión     Limitada por Volumen

   

      CRS      CRS 

    VT         VT 

  Espiración          Espiración 

 

 

            Inspiración       Inspiración 

          

   PRESION      

 PRESION 

PEEP           PIM               PEEP    PIM 

 

Figura 11. Curva Presión/Volumen en ventilación limitada por presión y en 
ventilación limitada por volumen. 
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Figura 12. Las curvas P-V planas hacia la horizontal indica baja compliance y la 
que se proyecta ascendiendo hacia la vertical indica mejor compliance, como 
se puede observar en RNPT con EMH después de la administración de 
surfactante cuya respuesta muestra una mejoría en la compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Quiebre en el loop P-V a menudo indica sobre-distensión pulmonar. 

Esto ocurre cuando la presión continua ascendiendo con escaso o mínimo 
cambio en el volumen. Se debe hacer notar que la compliance del último 20% 
del loop P-V es más baja que la compliance del loop total. Esto se puede 
expresar como un cálculo mecánico de la relación C20/CD. Una relación < 1 
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generalmente indica sobredistensión, lo que implica que se debería evaluarse 
el PIM o VT e intentar disminuir cualquiera de éstos. 

 

VOLUMEN 

      VT: 8,7ml 

       CRS:0,67ml/cmH2O 

 

 

 VT:12,3ml 

CRS:0,95ml/cmH2O 

 

∆∆∆∆P=13 

∆∆∆∆P=13 

 

         4   5    17         18  

PEEP   PIM       PRESION-cmH2O 

Figura 14. Clínicamente usando la gráfica pulmonar se pueden optimizar los 
parámetros ventilatorios. En este gráfico se observa que al ajustar tanto el PIM 
como el PEEP, se puede desplazar el delta PIM-PEEP hacia una zona de 
mejor relación P/V, quedando así en una área de mejor compliance, lo que 
hace que el volumen corriente mejore. Trabajar en los extremos superior e 
inferior de la relación P/V implica sobredistensión pulmonar(Volu-trauma) o 
colapso pulmonar respectivamente (atelectrauma).   

 

B. Lazo Flujo-Volumen (F-V) 
a. Un lazo F-V muestra la relación entre el volumen y el flujo. El volumen 

se observa en el axis horizontal y el flujo en el vertical. 
b. El loop F-V puede variar dependiendo del tipo de monitor. La respiración 

comienza en cero del axis y se desplaza hacia abajo y a la izquierda en 
la inspiración terminando con la entrega del volumen inspiratorio, y 
vuelve a cero hacia arriba a la derecha en la espiración (Fig. 15). 

c. El loop F-V es útil para evaluar la dinámica de la vía aérea. Cuando 
existe alta resistencia de la vía aérea el flujo peak es más bajo para un 
volumen determinado. También es típico que la resistencia espiratoria 
es más alta con colapso de la vía aérea o broncoespasmo (Fig. 15). 

d. Las condiciones en el RN, que a menudo provocan un aumento de la 
resistencia de la vía aérea en la espiración son síndrome aspirativo 
meconial y displasia broncopulmonar. 
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 Flujo          Flujo 

Espiración     Espiración 

 

Volumen      Volumen 

 

 

VT       VT 

Inspiración      Inspiración 

 
Figura 15. Curva Flujo/Volumen, A la izquierda se observa aplanamiento de la 

curva inspiratoria por alta resistencia al flujo inspiratorio, al disminuir la 
resistencia mejora el flujo inspiratorio peak, como se observa en la curva F/V 
de la derecha. 

 
V.  Mediciones y Cálculos 

A. Volumen Corriente: se puede medir tanto en la inspiración y la espiración. 
Util medición en la  espiración, rangos normales de 4-8 ml/kg. 

B. Volumen Minuto: es el producto de del V total y la frecuencia respiratoria. El 
rango normal en RN es 240-360ml/kg/min. 

C. Presión: puede ser medida como PIM o presión estática. 
D. Compliance o Distensibilidad: es la relación entre un cambio de volumen y 

cambio en la presión. 
1. Compliance dinámica (CD), es la medición de C basada en la presión      

peak 
  CD=  _____VTI      
   PIM – PEEP 
 
2. Compliance estática (CE), es la medición basada en la presión estática 

 
   CE = ___VTI _____ 
   PST – PEEP 
 
3.  C20/CD, es la relación de compliance del último 20% del total de la 

curva.  Si hay sobredistensión esta relación será < 1. 
  
5.  Resistencia: es la relación de la presión al flujo. La presión puede ser      
     dinámica o estática, y la medición de flujo es tomada de varias 

mediciones. 
 a)  El flujo peak es el máximo flujo ya sea en la inspiración o la     
           espiración. 

b) El flujo promedio está basado en puntos de regresión lineal. 
 
c)  RAW (cmH2O/L/sec)=  PIM – PEEP 

                                                               Flujo  
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