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VENTILACIÓN 
MECÁNICA

• Procedimiento invasivo de apoyo de la 
función respiratoria.

• Se utiliza en situaciones insuficiencia 
respiratoria cuando fracasa la ventilación 
NO INVASIVA.

• Riesgos:

*Daño pulmonar, infección, otros



PRINCIPIOS FISICOS DE 
LOS VENTILADORES

• El VM genera una fuerza o 
presión capaz de vencer la inercia 
del gas.

• Genera un flujo de volumen de 
aire y lo desplaza.

• Se produce un flujo entre dos 
extremos de presión



Ciclo Ventilatorio

• Insuflación
• Meseta
• Deflación



INSUFLACION

• Fase Inicial o activa, el VM genera una 
presión sobre un volumen de gas y lo 
moviliza.

• Aumento en la presión alveolar hasta que 
se iguala con la existente en la entrada de la 
vía aérea, desaparece la gradiente y finaliza 
la entrada de aire

• Fuerzas que se oponen: Resistencia y 
Distensibilidad

Ciclo Ventilatorio



MESETA

• El gas en el pulmón es mantenido 
artificialmente al cerrar la válvula 
espiratoria.

• No hay trabajo activo del VM y la distensión 
pulmonar se mantiene estática -> mejor 
distribución de la ventilación.

Ciclo Ventilatorio



DEFLACIÓN

• Fenómeno pasivo.

• El gas sale del pulmón por acción de las 
propiedades de retracción elástica del 
pulmón insuflado que tiende a regresar a su 
estado de reposo

Ciclo Ventilatorio



Compliance o 
Distensibilidad (D)

• Cambio de volumen por unidad de 
cambio de presión

• D = ( L cm H2O)
• D = Vol Pulm (L) / Pres Transpul (cm H2O)

• RNT Normal 2-3 ml/cmH2O/K (2-5)



Resistencia (R)• Fuerza que se opone al movimiento del 
aire

• Se debe al roce de éste con las paredes 
de los conductos

• Se expresa como cambio de presión por 
unidad de cambio de flujo

• R (cm H2O/L/seg) = Presión (cmH20)

Flujo (L/seg)



Resistencia cmH2O/L/seg

• RN  20 - 40

• RN SDR > 40

• RN con DBP > 150



Constante de Tiempo (Ct)

• Tiempo necesario para alcanzar un 
equilibrio entre las presiones (alveolar y de 
vía aerea)

• Con 1 Ct la presión alveolar logra un 
equilibrio de 63% de la presión entregada

• Depende de los factores Compliance y 
Resistencia

* Ct = C (L/cmH2O)  x   R  (cm/L/seg)



La Ct permite determinar los 
tiempos requeridos para la 

inspiración y espiración 

• 1 Ct = 63%

• 3 Ct = 95%

• 4 Ct = 98%

• 5 Ct = 99%



El aumento por sobre 3 
Ct es poco significativo

• 1 Ct en RN = 0.12 seg (0.15)

• 3 Ct = 0.36 – 0.45 seg

• Los valores de Ct más altos se dan en:

- RN más grandes con pulmones sanos

- Si la Resistencia es más alta 



Cuanto Ti usar ?

• En paciente agudo usar Ti cortos:

• Ej : Enfermedad de Membrana Hialina

• Ti 0.30  a 0.35 

•Ct = D x R

La distensibilidad está ↓ en EMH 



Cuanto Ti usar ?

• En paciente crónico usar Ti más 
largos:

• Ej : Displasia Broncopulmonar

• Ti 0.40  a 0.55 

• Ct = D x R

• En cardiopatía con hiperflujo
pulmonar Ti más largos

La Resistencia  está muy ↑ en DBP 
moderada a severa



Relación
inspiración/espiración• En respiración espontánea la 

relación es 1 : 2

• Siempre Te más largo que Ti

• Nunca relación I : E invertida



Cálculo del tiempo de ciclo 
ventilatorio:

• T de ciclo = 60 seg

FR mecánica

• Ej: RN de 1000gr con EMH en SIMV 
con FR 45x min, Ti 0.33

• T ciclo = 60 seg
45

= 1.33 seg

• Ti = 0.33       Te = 1



SIMV: Ventilación Mandatoria
Intermitente Sincronizada

• Los ciclos tienen FR predeterminada

• Coinciden con el inicio de la respiración del 
paciente (sincronizada)

• Disminuye riesgo de barotrauma, HIV y 
atrofia de la musculatura respiratoria

• Permite weaning más rápido



Cómo programar 
adecuadamente el VM durante 

SIMV ?



Elección del setting 
ventilatorio

• PIM

• PEEP

• Flujo
• Ti
• Te
• FR

• FiO2



PIM• Volumen Corriente (VC) aumenta en
relación a aumento del PIM

• La relación lineal entre VC y PIM es una 
relación ideal que no se ve en RN



Cuánto PIM usar?

• Usar PIM necesario para expandir 
adecuadamente el tórax sin 
sobredistender

• Para lograr VC de 4 – 7 ml/kg ( 5 a 8 en 
RNT)

• Evitar Volutrauma y atelectrauma



PEEP

• PEEP aumenta la capacidad residual 
pulmonar

• Permite adecuado reclutamiento alveolar



PEEP y 
Volumen Corriente



PEEP y 
Compliance pulmonar



PEEP

• PEEP excesivo reduce volumen corriente, 
compliance y distensibilidad.

• PEEP necesario para evitar colapso 
pulmonar

• No discrimina  zona sana de zona 
dañada. 



PIM v/s PEEP

• Efecto PIM v/s PEEP en el VC  es 
inverso

• PEEP es 4 veces más potente 
que el PIM



PIM v/s PEEP

• Pequeños descensos a nivel del PEEP en 
0.5 a 1 cmH2O pueden mejorar la 
ventilación.

• A veces niveles de PEEP de 4 a 5 cmH2o 
podrían deteriorar el intercambio 
gaseoso



Cuánto PEEP usar?

• Depende de la patología de base y del 
momento de evolución del SDR

• Chequear el VC en el Ventilador.

• Recordar que PEEP excesivos reducen el 
VC.

• Ojo con PEEP > 6



• El VC y la Paw son afectados por el flujo
del ventilador

• Una reducción en el flujo resulta en
aumento más lento de la Paw a su peak 
→ VC disminuye

• Si el flujo es insuficiente no se logra el 
nivel de PIM deseado → riesgo de 
Atelectrauma

FLUJO



• Alto flujo (>10lt/min) estimula reflejo
paradógico de Head

• Riesgo de escape aereo, sobredistensión
pulmonar, volutrauma.

FLUJO



Cuánto Flujo usar?

• En general usar 6-8 lt (Rangos extremos 
5-10)

• No recomendable >10lt/min: riesgo 
volutrauma

• No recomendable < 5lt/min: riesgo 
atelectrauma.



Tiempo Inspiratorio (Ti)

• VC y Paw son afectados por el Ti

• Ti prolongado aumenta el riesgo de barotrauma 
(tpo. insuficiente para espiración→ atrapamiento
aéreo)



Tiempo Inspiratorio (Ti)

• Interfiere con la sincronización de la ventilación.

• Ti muy cortos : inspiración termina antes que flujo
inspiratorio llegue a 0



Cuánto Ti usar?

• En pacientes agudos usar Ti cortos :

• Ej: EMH Ti 0.30 a 0.35

Ct = D x R

Distensibilidad ↓ en EMH

• En paciente crónico usar Ti más largos:
• Ej: DBP Ti 0.4 a 0.55

Ct = D x R
Resistencia ↑ en DBP mod a severa

• En cardiopatía con hiperflujo pulmonar 
Ti largos



Tiempo Espiratorio (Te)

• Debe ser lo suficientemente largo para 
llevar flujo espiratorio a 0

• Necesita ser más largo que el Ti debido a 
incremento de R en vía aérea durante
inspiración v/s espiración.



Tiempo Espiratorio (Te)

• Si Te termina antes que el flujo sea cero: 
Alto riesgo de atrapamiento aéreo.

• Con Ti fijo y FR altas se acorta Te y se 
produce PEEP inadvertido (Precaución 
en AC y PSV)



Frecuencia 
Respiratoria (FR)

• Depende de la patología de base, su etapa y 
severidad.

• Precaución en los modos que asisten cada 
respiración del RN con FR altas (>80 x min)→ 
riesgo de atrapamiento aéreo por 
acortamiento de Te

• En RN crónico FR >70-75 según constante de 
tiempo (Ti largos) podría producir 
atrapamiento aéreo



Cálculo del tiempo de ciclo 
ventilatorio:

• Poner atención a FR del RN 

• En modos que asisten cada respiración 
equivale a la FR del paciente que alcanza el 
nivel de gatillado

• Nunca I : E invertida por atrapamiento 
aéreo

• T de ciclo = 60 seg

FR mecánica

• Ej: RN de 1000gr con EMH en SIMV con 
FR 70x min y Ti 0.35

• T ciclo = 60 seg = 0.85 seg
70

• Ti 0.35     T de ciclo 0.85    Te = 0.5
• Si evoluciona con deterioro y FR 87xmin
• Ti 0.35     T de ciclo 0.70    Te = 0.33
* Se produce inversión de relación I : E



FiO2

• Según saturación de oxígeno

• En RN Pret < 32sem EGC sat 88 a 92%

• En RN Pret > 32 sem EGC o RNT sat
92 a 95%



Volumen Garantizado 
(VG)

• Se fija VG requerido de acuerdo a 
edad y peso de RN

• Visualizar PIM requerido para 
lograr VG fijado

• Diferenciar fase aguda o crónica

• Fase Aguda 4 a 5.5 ml/kg
• Fase crónica 5.5 -7ml/kg 

(aumento espacio muerto y 
crecimiento de vía aérea)



Cuando subir el VG?

• pCO2 alta sin sobredistensión
pulmonar subir en 0.5 ml/kg

• FR > 80xmin con pCO2 normal, 
subir en 0.5 lt/kg (reduce trabajo 
respiratorio)

• No subir VG si FR> 80xmin y 
pCO2 baja

• Nunca usar VG ≤ 3 ml/kg 
→Aumenta trabajo 
respiratorio y retención de 
CO2



Volúmen Garantizado (VG)

• Al iniciar el VG fijar PIM límite en 5 puntos 
sobre lo que require el ventilador para 
garantizar el VC normal

• Una vez estabilizado fijar PIM límite 20% 
sobre PIM trabajo

• No permitir fuga > 20 a 30%

• Si se cumple:
• PIM < 10 - 12 cmH2O en RN < 1kg
• PIM < 12 - 15 cmH2O en RN > 1kg
• Suspender VG para evitar aumento de 

trabajo respiratorio (efecto CPAP ET)
• En condiciones probables de extubación



Volumen Minuto (VM)

• Tan importante como el VC
• Alarmas deben fijarse según cálculo de 

valores extremos p10 y p90

• VM = VC (ml) x peso RN (kg) x FR min



Cálculo alarmas VM

• Alarma superior: 

Peso (kg) x VM p90 agregar extra 20% 
(multiplicar x 1,2)

• Alarma inferior:

Peso (kg) x VM p10 restar 20% 

(multiplicar por 0.8)

• Si valores están en Lt dividir resultado 
por 1000



Resistencia de vía aérea

• Dado por TET y características de vía 
aérea del RN

• Usar TET más grande permitido según 
peso.

• Acortar TET para reducir espacio muerto.



• Antes de conectar a VM intentar 
previamente ventilación no 
invasiva

• Chequeo permanente

• Retiro de VM lo antes posible

• Setting depende de 
patología de base, EG y 
peso de RN



GRACIAS!


