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“...Se debe practicar un orificio en el 
tronco de la tráquea, en el cual se 
coloca como tubo una caña: se 
soplará en su interior, de modo que el 
pulmón pueda insuflarse de nuevo...El 
pulmón se insuflará hasta ocupar 
toda la cavidad torácica y el corazón se 
fortalecerá...”

Andreas Vesalius

(1555)

1. Introducción  



Anestesia: concepto y evolución

SAMUEL J. MELTZER. (1851-1920) su yerno JOHN AUER (1875-1948), 
Insuflaban vapores anestésicos, oxígeno y aire a presión positiva, 
suprimiendo los movimientos torácicos, demostrando así que podía 
mantenerse la vida sin los movimientos respiratorios espontáneos 
y que el pulmón permanecía expandido cuando se abría el tórax
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Fisiología respiratoria

órganos respiratorios

Vías respiratorias superiores e inferiores 

Pulmones 
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• La misión principal del sistema respiratorio consiste en proporcionar O2 al 

cuerpo y eliminar el CO2 

• La misión más importante de los pulmones es el intercambio gaseoso
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FASE INSPIRATORIA 

Fase activa 
Paw

Inspiración --

Presión atmosférica 

Presión subatmosférica

FASE ESPIRATORIA 

Fase pasiva 
Paw

esspiración +

Presión atmosférica 

Presión supratmosférica

Para que el gas entre y salga se debe generar presión entre dos puntos.

Fase inspiratoria: Contracción de músculos respiratorios, descenso del diafragma, aumento del diámetro 

del tórax, presión subatmosférica, flujo de gas que llena los pulmones 
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Ciclo respiratorio en respiración espontánea 

Inspiración -

Espiración +

Tiempo 

Presión 
atmosférica

Paw
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Modalidades de respiración: 

• Ventilación espontánea, fisiológica.

– Entrada y salida de aire de los pulmones.

• Ventilación mecánica.

– Es el producto de la interacción entre una 
máquina (ventilador) y un paciente

– Suple la fase activa de la respiración

2. Definición 



Se define la ventilación mecánica como Todo 
procedimiento de respiración artificial

que emplea un aparato mecánico para

ayudar o sustituir la función respiratoria,

pudiendo además mejorar la oxigenación y la 
ventilación  e influir en la mecánica pulmonar. 

La VM no es una terapia, sino una prótesis

externa y temporal que pretende dar tiempo

a que la lesión estructural o la alteración

funcional por la cual se indicó se repare o

recupere.

2. Definición 
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• Máquina tiene que generar presión: produce gradiente de 
presión entre dos puntos (boca/vía aérea-alveolo)

y origina desplazamiento del volumen de gas.

• 2 formas:

– A- Presión Negativa alrededor del tórax: pulmón de acero o 
coraza. Inspiración, la presión dentro de la vía aérea es 
negativa

– B- Presión Positiva dentro de la vía aérea (ventilador)

2. Definición 



–A- Presión Negativa alrededor del tórax: 

pulmón de acero o coraza

Genera presión 

subatmosférica

Una cámara sellada 

herméticamente



–A- Presión Negativa alrededor del tórax: pulmón de 

acero o coraza

Los Ángeles 1950, epidemia de polio



–A- Presión Negativa alrededor del tórax: pulmón de 

acero o coraza
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VENTILACIÓN CON PRESIÓN NEGATIVA



B. Ibsen, 1952. Epidemia 

de polio en Copenhague 



Louis Ombrédanne (1871- 1956)

VENTILACIÓN A PRESIÓN POSITIVA PRESIÓN POSITIVA 
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VENTILACIÓN A PRESIÓN POSITIVA PRESIÓN POSITIVA 

Aparato diseñado por Ivan Magill en 1920 

para mantenimiento del paciente con intubación endotraqueal



Ventilador de Transporte idealizado em 1951 por Dr Kentaro 

Takaoka







Comentario del Dr. Roque Company, anestesiólogo de 

Alicante, España
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Generador de presión 
positiva en vía aérea 
durante la inspiración

Respirador 

Se opone las 
resistencias al flujo: 

tubuladuras, vías 
aéreas

Se opone resistencias 
elásticas: parénquima 

pulmonar 

3. 1. Principios de la VM (ecuación de movimiento)

3. Principios físicos de la VM   



• La cantidad de presión (PT) requerida para insuflar 
los pulmones depende de las propiedades resistivas 
(Pres) y elásticas (Pel)

PT=Pel+Pres

• Propiedades elásticas: son determinadas por la 
distensibilidad que ofrece al llenado o compliance
(C) y el volumen corriente (Vc)

• Propiedades resistivas: determinadas por el flujo (F) 
y las resistencias en vía aérea (R) al paso del mismo

PT = Pelásticas (Vc/C) + Presistencias (F x R)

3.2. (ecuación de movimiento)

3. Principios físicos de la VM  



2.2. (ecuación de movimiento)

Cantidad de presión (PT) requerida para insuflar los pulmones 

3. Principios físicos de la VM  





Compliance

Alta compliance Baja  compliance

alveolo

Gran cambio de volumen Pequeño cambio de volumen

Pequeña 
fuerza

Gran
fuerza

3. Principios físicos de la VM  



Causas de  de la resistencia Causas de  de la compliance

Causas que  las resistencias en vías aéreas y de 
 de la compliance respiratoria

• Broncoespasmo- asma, 
EPOC

• obstrucción de luz: 
secreciones

• Tumor

• Enfisema

• Pulmón pequeño 

• Pulmón: edema, SDRA, 
fibrosis, atelecestasia

• Compresión del pulmón: 
contenido pleural, 
decúbito supino 
(abdomen), obesos

• Pared torácica: cirujano, 
separadores, escoliosis

3. Principios físicos de la VM  
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4. Esquema General de un Respirador 

VV

Fuente de gas

Circuito inspiratorio

Válvula

circuito espiratorio

Bolsa para ventilación manual 



4. Esquema General de un Respirador 
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Ciclo respiratorio en 
respiración espontánea

Inspiración 

Proceso activo  

Generador de flujo 
y presión 

Ciclo
EI

Ciclo
IE

Proceso pasivo 

Espiración  

- Presión
- Tiempo 
- Volumen
- Flujo

Clasificación funcional del ciclo respiratorio durante la 
ventilación a presión positiva intermitente

5. Ciclo ventilatorio del respirador 

Ciclado: 



6. Modos de ventilación mecánica 

2 grandes grupos, según la variable controlada para 

producir la inspiración:

1. Ventilación volumétrica (flujo constante)

2. Ventilación barométrica (presión constante)
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6.1. Volumétrico (flujo constante) Volumen programado: 

variable independiente 

(flujotiempo).

Presión: variable dependiente 

de las resistencia vía aérea y 

de la compliance 

toracopulmonar

Obsérvese cómo mientras 

aumenta el volumen, el flujo 

es constante y disminuye a 

cero en la pausa inspiratoria 

(no existe cambio en el 

volumen pulmonar).

6. Modos de ventilación mecánica 



Volumétrico-generador de FLUJO constante

Ventajas:

– Mantenimeinto constante el volumen tidal y 
volumen minuto

Desventajas:

– Posibilidades de presiones altas en las vías aéreas

– Barotrauma

– Imposibilidad de compensación de fugas en el 
circuito

6. Modos de ventilación mecánica 



6.2. Barométrico (presión constante) 

Presión seleccionada: 

que se debe de alcanzar y 

mantener durante el 

tiempo prefijado, es la 

variable independiente

Volumen: es incierto 

(varia) dependiente y 

depende de resistencia vía 

aérea y distensibilidad 

total del sistema 

respiratorio

Obsérvese cómo para 

mantener la presión 

constante durante la 

inspiración el flujo 

disminuye durante ésta 

(flujo decelerante), hasta 

llegar a cero

6. Modos de ventilación mecánica 



Barométrico-PRESIÓN constante

Ventajas:

– Protección de presiones altas en vías aéreas

– Protección de barotrauma 

– Compensación de fugas de cricuito

Desventajas:

– Hipoventilación 

6. Modos de ventilación mecánica 



6.1. Volumétrico 3 Fases del ciclo respiratorio 

1-insuflación

2- meseta

3- Deflación
Modo volumétrico 

6. Modos de ventilación mecánica 
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7- Programación del respirador 

Ventilación barométrica (presión constante)



Ventilación volumétrica (flujo constante)

7- Programación del respirador 



Volumen corriente

• Vc: 10 ml/kg   ó Presión: 17 cmH20

 6 ml/kg estrategia de protección

• 12-14 ciclos/min

• Varia según edad (edad)

• Niños: hasta 20 ciclos/min

• Lactantes: hasta 30 ciclos/min

• Se ajusta para mantener: PaCO2, pH y 
necesidades de presión vía aérea

Frecuencia respiratoria

7.1. Requerimientos de ventilación

7- Programación del respirador 



7.2. Requerimientos de oxigenación
• 5.1.1. FiO2

– Ajustar para PaO2 >60 mmHg;SaO2>90%

– No sobrepasar FiO2 >0,6

7.3. Requerimientos de mecánica pulmonar
– Flujo inspiratorio

3-4 veces su volumen minuto

– Presiones respiratorias 

Palv <30 cmH2O que corresponde a.

P meseta <35  cmH2O 

– Relación I/E

Ti 25-30% del ciclo respiratorio

6.4. Requerimientos de seguridad
Alarma de presiones 

Ajusta límite superior por encima de presión inspiratoria máxima en 10-20 
cmH2O

7- Programación del respirador 
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• Convencionales
– CMV (Ventilación 

mecánica controlada).

– AMV (Ventilación 
mecánica asistida 
controlada)

– PEEP/CPAP.(Presión 
positiva continua).

– Ventilación con 
soporte de 
presión.(PS).

• No convencionales

– Ventilación de alta 
frecuencia.

– Ventilación con liberación de 
presión.(APRV).

– Ventilación mandataria 
minuto.(MMV).

– Ventilación pulmonar 
independiente.(ILV).

– VAPS.

8. Modalidades  de soporte ventilatorio



– Modo Volumétrico: Se proporciona Vc y Fr prefijados.

– Modo  Barométrico: Se proporciona Presión y Fr 
prefijados

– Respirador no es sensible a esfuerzos inspiratorios del 
paciente

– Ventajas:
• Relajación

• Músculos respiratorios en reposo

– Desventajas:
• No interacción paciente-ventilador

• Requiere sedación/bloqueo neuromuscular

• Potenciales efectos hemodinámicos adversos

8.1. CMV (ventilación mecánica controlada)
8. Modalidades  de soporte ventilatorio



– Sensibilidad de la máquina responde a esfuerzo 
inspiratorio del paciente

• Presión negativa en rama insp inicia ciclo respiratorio

• Enfermo sólo influye en la Fr

– Ventajas:
• El paciente determina la cantidad de soporte ventilatorio

– Desventajas:
• Puede llevar a hipoventilación

• Potenciales efectos hemodinámicos adversos

8.2. AMV (asistida controlada)

8. Modalidades  de soporte ventilatorio





Ventilación / perfusión

No ventilación
Shunt

cortocircuito

Espacio 
muerto 

No perfusión



PEEP

Tiempo/Seg
Cm H20 Cm H20

Presión Presión 

- Presión en vía aérea no cae a cero
- Presión alveolar se iguala con la atmosférica

8.3. CPAP/PEEP (presión positiva al final de la espiración)

CN de VM, en cada ciclo respiratorio la presión en la vía aérea alcanza un valor 

“0” al final de la espiración

8. Modalidades  de soporte ventilatorio



Volumen de 
reserva 

inspiratorio
(3000 ml)

Volumen 
corriente

(450-500 ml)

Volumen de 
reserva 

espiratorio
(1100 ml)

Volumen 
Residual
(1200 ml)
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Volúmenes y capacidades pulmonares

Volumen de reserva  espiratorio: volumen de gas que puede ser espirado 
después de una espiración normal
CRF: volumen de gas que permanece en el pulmón después de una espiración 
normal
Capacidad de cierre: es el volumen pulmonar por debajo del cual aparece el 
fenómeno de cierre de la vía aérea durante la maniobra de espiración 
máxima lenta.

VCC=CRF

VCC>CRF

VCC>CRF

Inspiración máxima

Final Inspiración

Final Espiración

Espiración Máxima 

Colapso 



• Efecto de la PEEP

– aumenta el volumen pulmonar (compliance) y permite 
situar la CRF > que Volumen de cierre

• Abre e impide colapso alveolar

– Redistribución del agua extravascular

• Indicado

– Patologías que CRF
• P.e.Edema alveolar cardiogénico o edema agudo de pulmón, 

edema alveolar no cardiogénico o SDRA) 

– Hipoxemia por shunt

8.3. CPAP/PEEP (presión positiva al final de la espiración)

8. Modalidades  de soporte ventilatorio



• Inconvenientes:

– Incremento de la presión intratorácica con disminución del 
retorno venoso

•  Precarga del ventrículo derecho (PeeP:
Pre.intrapleuralcompresión de grandes 
vasosPVC. Por  de gradiente AD grandes vasos)

•  resistencia vascular pulmonar ( aumento de la 
postcarga del ventrículo derecho)

– Estos efectos hemodinámicas

•  gasto cardiaco
– hipotensión.

8.3. CPAP/PEEP (presión positiva al final de la espiración)

8. Modalidades  de soporte ventilatorio
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9. Indicaciones   

• Apnea
• Paciente anestesiado

• Paciente paralizado (farmacológico o neurológico)

• Insuficiencia ventilatoria establecida
• Hipoxemia (pO2 < 50 mm Hg) no corregible con FiO2 de 0,5

• Hipercapnia (pCO2 > 55 mm Hg) aguda

• Acidosis respiratoria aguda (pH < 7,2)

• Frecuencia respiratoria > 35 rpm

• Fracaso ventilatorio inminente
• Fatiga respiratoria multifactorial:

• Fracaso cardiaco

• Fracaso respiratorio (atelectasia, neumonía, asma, inestabilidad pared torácica)

• Deterioro de nivel de conciencia
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• Intubación bronquio principal derecho (3-9%)

• Autoextubación

• Lesión traumática de la boca

• Estenosis traqueal por intubación prolongada

10.1. Derivadas de la intubación
10. Complicaciones  

post colocación stent.



• Respiratorias
– Inversión del gradiente de presiones

• Resp. Espontánea
– Descenso de presiones Ppl, Palv, Pva

• Resp. Mecánica
– Aumento de presiones  Ppl, Palv, Pva

• Cardiovasculares

–  postcarga del VD y RVP

–  precarga VD por disminución del retorno venoso

–  llenado de VI

–  GC

• Neurológicas

– FSC  PIC

• Renales

– vasopresina, reabsorción de H2O, menor diuresis, balance hídrico+

10.2.Efectos sistémicos derivadas de la presión positiva intratorácica 

10. Complicaciones  



10.3. Derivadas de la presión positiva 

o Barotrauma: Por aumento de la presión en el pulmón (0,5-
30%) (presiones >35- 40 cm H2O)
– Neumotórax

– Enfisema subcutáneo

– Neumomediastino 

o Volutrauma: Por ventilar con un volumen excesivo.

o Atelectrauma: Por abrir y cerrar continuamente sus alveolos.
Hay que valorar PIF, pico de flujo inspiratorio, evitando el
colapso en espiración.

o Biotrauma: respuesta fisiológica al estrés mecánico inducido
por la ventilación.

o Infecciones: neumonía

o Toxicidad por O2

10. Complicaciones  



Barotrauma-NEUMOTÓRAX 
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Barotrauma-NEUMOMEDIASTINO 



Barotrauma-ENFISEMA SUBCUTÁNEO  
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• tto.: sedación, analgesia y/o 
relajación

– Ansiolíticos

– Sedo-analgesia

– Bloqueo neuromuscular

10.4. Dolor y ansiedad  

10. Complicaciones  
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