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1  Ventilación mecánica (VM)1. Ventilación mecánica (VM)
 Un poco de HISTORIA… Primer ventilador de 

ió  iti

Pulmón de acero

presión positiva

1928 Philip Di k

 Herramienta terapéutica fundamental

1928, Philip Dinker 1953, Engstron

 Herramienta terapéutica fundamental
 Se introdujo inicialmente como técnica sustitutiva de la

función respiratoria de último recurso



1. Ventilación mecánica (VM)( )

Objetivos fisiológicos de laVMObjetivos fisiológicos de laVM

 Corrección de la hipoxemia o de la acidosis respiratoriap p
progresiva

 Reducción del trabajo respiratorioj p
 Adaptación del paciente al ventilador
 Prevención de la lesión pulmonar inducida por el Prevención de la lesión pulmonar inducida por el

ventilador Mantener el intercambio gaseoso
 Retirada del ventilador tan pronto como sea posible Retirada del ventilador tan pronto como sea posible



2  Indicaciones de la VM2. Indicaciones de la VM
 Indicaciones de intubación y ventilación mecánica en

Urgencias:
 Apnea
 Claudicación ventilatoria:

 pacientes con incapacidad para respirar por si solos
 gasometría arterial: hipoxemia y PaCO2 > 50 mmHg con pH < 7 30 gasometría arterial: hipoxemia y PaCO2 > 50 mmHg con pH < 7,30
 FC > 35rpm o respiración boqueante ineficaz
 pacientes con enfermedades neuromusculares con capacidad vitalp p

forzada (CVF) < 10 ml/Kg.
 Hipoxemia crítica (PaO2 < 60 mmHg con FiO2 > 0,6) en la que no esté

indicadaVMNIindicadaVMNI
 Protección de vía aérea en: Glasgow<8, relajación muscular y sedación,

anestesia general,TCE grave



3  Como evaluar la necesidad de la VM3. Como evaluar la necesidad de la VM
 Clínica
 Frecuencia respiratoria
 Saturación Saturación
 Valores arbitrarios de pO2 y pCO2
 PAFI <200 PAFI <200
 pH <7.3

N   d fi i i   b lNo son definitivos o absolutos



4  Conceptos básicos en ventilación4. Conceptos básicos en ventilación
 Resistencia VA. Fuerza de fricción que se opone a la movilización de los gases en

las vías aéreas Resistencia y flujo son propiedades físicas que evolucionan enlas vías aéreas. Resistencia y flujo son propiedades físicas que evolucionan en
sentido contrario.

C li D b l d d d d d l l ó d d d d I Complianza. Distensibilidad o capacidad del pulmón de dejarse distender. Inversa
a la elastancia (capacidad del sistema de recuperar su posición inicial).

 Presión inspiratoria máxima o presión
pico*. Presión necesaria para vence las
resistencias friciconales al flujo que oponenj q p
vías aéreas y el TET, y las resistencias
elásticas del sistema respiratorio.

 Presión de meseta teleinspiratoria oes ó de eseta te e sp ato a o
presión plateau (plt). Presión medida al
final de la fase inspiratoria, tras la
realización de pausa.p



4  Conceptos básicos en ventilación4. Conceptos básicos en ventilación
 Volumen corriente

o tidal (VT)

 Frecuencia respiratoria (FR)
 V l i t VT×FR Volumen minuto,VT×FR
 FiO2
 Relación I/E. Entre la duración del tiempo inspiratorio y el tiempo

i i I/E 1 2 l d ió d l i i l d bl d l l d lespiratorio. I/E 1:2, la duración del t espiratorio es el doble del las del
inspiraatorio.

 PEEP. Presión positiva al final de espiración que impide el colapso alveolar.
Maniobras de reclutamientoManiobras de reclutamiento.

 Nivel de sensibilidad-trigger. Condición que dispara el inicio de la fase
inspiratoria del ventilador. Puede establecerse por presión o por flujo.
Sensibilidad excesiva: auto-trigger/elevada: inefectiva Modos asistidosSensibilidad excesiva: auto-trigger/elevada: inefectiva. Modos asistidos.



4. Conceptos básicos en ventilación p

Ventilación protectora pulmonarVentilación protectora pulmonar

 Evitar lesión pulmonar inducida por la ventilación:p p
 Minimizar la presión plateau y el VT para reducir

la lesión pulmonarla lesión pulmonar
 Optimizar PEEP para prevenir colapso alveolar

(actualmente recomendación: baja-moderada)(actualmente recomendación: baja-moderada)
 Reducir FiO2 a niveles no tóxicos (0.6)



5  Principales modos ventilatorios5. Principales modos ventilatorios



5. Principales modos ventilatoriosp
Ventilación controlada por 
volumenvolumen

 El ventilador se programa El ventilador se programa
para cumplir una meta de
volumen determinadovolumen determinado.
 Flujo yVolumen tidal (VT) constantes.
 La presión es variable y depende de las resistencias La presión es variable y depende de las resistencias

pulmonares.
 VM determinado por FR yVT VM determinado por FR yVT.
 ElVT se ajusta para evitar volutraumas (VT 6-8 ml/Kg).
 La FR (10-15 rpm) se ajusta para mantener EtCO2 en rango La FR (10-15 rpm) se ajusta para mantener EtCO2 en rango.



5. Principales modos ventilatoriosp

Ventilación controlada por 
presiónpresión

 El parámetro que se ajusta El parámetro que se ajusta
es la presión aplicada en la vía aérea durante la inspiración. Se
mantiene constante.
 Flujo variable y decreciente.
 Valores seleccionados: Presión (ajustada para alcanzar adecuado VT

sin inducir atelectasia o volutrauma) y FRsin inducir atelectasia o volutrauma) y FR.
 El VT no es constante, sino dependiente de la distensibilidad del

sistema respiratorio (complianza) y de la resistencia al flujo.
 Valores recomendados: presión < 20 cmH2O ajustado a un

adecuadoVT y FR 10-12 rpm.
 Evitar barotrauma Evitar barotrauma.



5  Principales modos ventilatorios5. Principales modos ventilatorios

 Ventajas/ desventajas



6. Respiradores en Urgenciasp g

Respirador Oxylog 2000 DrägerRespirador Oxylog 2000 Dräger

 Adecuado para pacientes > 1 año.
 Proporciona soporte ventilatorio, con frecuencias de hasta 40

rpm, con VT ajustables entre 100 y 1.500 ml. FiO2 del 50 o del
100% y proporcionarle PEEP de hasta 15 cm de H2O.

 Modos de ventilación controlada y mandatoria intermitente y
i li CPAP é d l b lpermite aplicar CPAP a través del tubo traqueal.

 Permite modificar relación I:E.
M ó d ió í é d l d li i ió Manómetro de presión en vías aéreas y de alarma de limitación
de dicha presión.





6. Respiradores en 
UrgenciasUrgencias

Respirador Oxylog 2000 p y g
Dräger

1. SELECCIONAR LA FiO2: 50 o 100%

(AIR MIX o No AIR MIX, respectivamente).

2. SELECCIONAR EL MODO DEVENTILACIÓN:

 Ventilación controlada
 Ventilación sincronizada controlada o asistida
 Ventilación mandatoria intermitente
 Ventilación con presión soporte



6. Respiradores en 
U iUrgencias
Respirador Oxylog 2000 
DrägerDräger

3. SELECCIONAR LA FRECUENCIA VENTILATORIA y EL VOLUMENy
CORRIENTE (VT).

FR de 10-14 rpm yVT de 6 a 8 ml/Kg.

L ñ fLos niños requieren frecuencias respiratorias superiores.

4. SELECCIONAR LA RELACIÓN I:E y LA PEEP.

Habitualmente I:E de 1:2; asma o EPOC relación I:E de 1:3Habitualmente I:E de 1:2; asma o EPOC relación I:E de 1:3.

Debe seleccionarse la menor de PEEP posible (habitualmente en torno a 5).

5. SELECCIONAR EL LÍMITE DE PRESIÓN ENVIA AÉREA.



6. Respiradores en Urgenciasp g

Respirador Oxylog 2000 Drägerp y g g
 Límite de presión en vía aérea.

 Las presiones > 40 cmH2O, se

PRESIÓN ALTA en vía aérea:

 Mala adaptación del paciente a laasocian a riesgos significativos de
barotrauma.

 Cuando se alcanza el valor de presión

 Mala adaptación del paciente a la
ventilación por nivel insuficiente de
sedación y/o analgesia.

 Secreciones.

predeterminado: aviso acústico y se
corta el suministro de gas al paciente.

 Broncoespasmo. Se confirma
mediante auscultación y requiere
administración de broncodilatadores.

 Edema pulmonar. Rx tórax; aplicación

 Maniobras de RCP, límite de presión
a 80 mbar para permitir que el
respirador entregue las insuflaciones,

 Edema pulmonar. Rx tórax; aplicación
de PEEP, diuréticos, reducción delVT…

 Neumotórax. Rx tórax; colocación de
drenaje pleural conectado a sello de agua.
A i é OC

respirador entregue las insuflaciones,
ya que durante las compresiones de la
RCP, la presión intratorácica aumenta
mucho.

 Atrapamiento aéreo. EPOC severo.
 Tubo endotraqueal de pequeño

calibre



6. Respiradores en Urgenciasp g

Respirador Oxylog 3000  Respirador Oxylog 3000  

Modos de
ventilación:
 IPPV
 CPAP
 SIMV SIMV
 BIPAP



6  Respiradores en urgencias6. Respiradores en urgencias
 IPPV (Ventilación a presión positiva intermitente con volumen

constante con PEEP para CPPV)
 Ventilación con volumen controlado con volumen minuto

d t i fij VM j t d l tid l VT f imandatorio fijo VM, ajustado con volumen tidal VT y frecuencia
Frec.
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