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Para qué sirve la fisiología
respiratoria a la cabecera
del enfermo?
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 OBJETIVOS DOCENTES
Al finalizar este capítulo el lector deberá ser capaz de:
◦ Explicar los conceptos fisiológicos esenciales en los que se fundamentan la teoría y la práctica de la
ventilación mecánica (VM).
◦ Definir los principales factores fisiológicos que determinan la mecánica respiratoria, la ventilación
alveolar, la oxigenación y la regulación de la respiración en la VM.

¿PARA QUÉ SIRVE LA FISIOLOGÍA RESPIRATORIA A LA CABECERA DEL ENFERMO?

Sirve para entender cómo la VM suple la respiración espontánea y qué consecuencias fisiopatológicas tiene
su aplicación.
¿CÓMO MODIFICA LA VENTILACIÓN MECÁNICA LA FISIOLOGÍA RESPIRATORIA?

El pulmón es una caja intercambiadora de gases. La respiración es el proceso biológico global mediante el
cual las células obtienen oxígeno (O2) del aire ambiente para combinarlo con sustratos y devolver el anhídrido carbónico (CO2) resultante a la atmósfera. Por consiguiente, se podría hacer referencia a la respiración
como la transferencia de O2 y CO2 en los pulmones, en los tejidos periféricos, en las mitocondrias o en las
moléculas. El aparato respiratorio tiene que operar de forma armonizada con el aparato circulatorio (corazón y vasos sanguíneos) porque este se encarga de transportar, distribuir y recoger estos gases. De este modo,
el aparato cardiorrespiratorio en su conjunto podría denominarse «sistema de aporte de O2» del organismo.
La respiración pulmonar tiene dos componentes: ventilación e intercambio de gases. Así, tras acondicionar
el aire se requiere ventilar para renovar el gas alveolar, oxigenar la sangre arterial y, por último, regular la
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intensidad y el ritmo de la respiración. Todas las estructuras —torácicas y extratorácicas— y los mecanismos
fisiológicos que intervienen en estos pasos tienen que actuar de manera coordinada y sincronizada. La VM
modifica el proceso tanto de ventilación como de intercambio gaseoso.
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA VENTILACIÓN ESPONTÁNEA DE LA MECÁNICA?

Se diferencia especialmente en la naturaleza de la fuerza que moviliza al gas desde el aire ambiente hasta el alvéolo.
En la respiración espontánea, la bomba muscular torácica es la que ventila

La ventilación espontánea es un proceso que se realiza en varias etapas que se describen a continuación.
La contracción del diafragma causa una presión negativa alveolar

En situación de equilibrio, las propias fuerzas elásticas del tórax tienden a expandirlo y las del pulmón
a colapsarlo, lo cual crea una presión negativa en el espacio virtual pleural. En la respiración espontánea,
durante la inspiración el aire fluye hasta el alvéolo porque el músculo respiratorio principal, el diafragma,
se contrae, se aplana y ensancha la caja torácica en todos sus diámetros. La expansión del tórax separa las
dos hojas pleurales (parietal y visceral) y origina una mayor presión pleural (Ppl) negativa que arrastra al
pulmón, lo distiende y desciende la presión alveolar (Palv) por debajo de la presión atmosférica o presión
en la boca (Pb) (es decir, la Palv se hace negativa) (Fig. 1-1).
La diferencia de presión origina un flujo de aire desde la boca al alvéolo

Gracias a este «tirón muscular» se crea un gradiente de presión (∆P = Pb − Palv) que mueve el gas, lo
cual produce un flujo desde la boca hasta el alvéolo. Cuando cesa la contracción del diafragma, la presión de
retroceso elástico del pulmón (Pel) provoca que el diafragma rebase su posición primitiva de reposo, por lo
cual la Palv aumenta y, cuando supera la Pb, el gas se exhala (Fig. 1-2). Los alvéolos no se colapsan porque el
surfactante, agente tensioactivo compuesto en un 80 % por fosfolípidos y secretado por los neumocitos tipo
II, forma una fina película en contacto con el aire cubriendo todo el epitelio alveolar, y reduce la tensión
superficial alveolar durante la espiración para impedir su cierre. Así pues, la presión alveolar es la suma de
la presión pleural y la presión de retroceso elástico:
Palv = Ppl + Pel
A mayor esfuerzo inspiratorio —por ejemplo, cuando un paciente tiene una insuficiencia respiratoria
aguda—, mayor tiene que ser el trabajo de los músculos respiratorios y más negativa es la Ppl.
De esta manera, la inspiración es activa (músculo) y la espiración, pasiva (elasticidad); por este motivo
el flujo inspiratorio (sinusoidal) es diferente del espiratorio (exponencial) (Fig. 1-3).
El flujo desplaza un volumen que renueva al gas alveolar

El movimiento de entrada y salida de aire en los pulmones genera una serie de volúmenes (Fig. 1-4)
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Figura 1-1. Cambios de
las presiones respiratorias
–10
(presión alveolar y presión
Presión alveolar
pleural) durante la
Presión pleural
respiración espontánea.
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Capítulo 1. ¿Para qué sirve la fisiología respiratoria a la cabecera del enfermo?
Figura 1-2. Presiones
que regulan la
ventilación. Palv: presión
alveolar, suma de la Ppl
y de la Pel; Pb: presión
en la boca o presión
atmosférica; Pel: presión
de retroceso elástico
pulmonar; Ppl: presión
pleural. En posición de
reposo o de equilibrio
del sistema respiratorio,
la Ppl es negativa               
(−5 cmH2O) y la Palv es
igual a la Pb.
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de gran importancia fisiopatológica. Todos se expresan en litros o mililitros y como porcentaje del valor de
referencia. Son los siguientes:
•
•
•

•

•
•

Volumen corriente o circulante (Vc). Es el volumen de aire inspirado o espirado durante un ciclo respiratorio normal.
Capacidad vital forzada (CVF). Es el volumen total de aire expulsado con un esfuerzo máximo después de
una inspiración también máxima.
Volumen espirado máximo en el primer segundo (VEMS o FEV1 [del inglés Forced Expiratory Volume]).
Es el volumen de aire expulsado en el primer segundo durante la maniobra de espirometría forzada. Es
un parámetro que se relaciona con las resistencias aéreas. Se expresa en L/s o mL/s y como porcentaje
del valor de referencia.
Porcentaje FEV1/CVF (FEV1/CVF %). Es la relación porcentual entre los dos parámetros anteriores
expresados en valores absolutos. Si el denominador es la capacidad vital simple (CV) en vez de la capacidad vital forzada, se denomina índice de Tiffeneau (FEV1/CV %).
Volumen residual (VR). Es el volumen de gas que permanece en el pulmón después de una espiración
máxima.
Capacidad residual funcional (CRF). Es el volumen de gas que queda en los pulmones tras una espiración normal, es decir, la suma del volumen de reserva espiratorio (VRE) y el VR. Por ser este gas el
que «recibe» al volumen corriente sucesivo y se mezcla con él, tiene una especial importancia funcional.
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Figura 1-4. Volúmenes
pulmonares obtenidos
mediante espirometría.
CPT: capacidad pulmonar
total; CRF: capacidad
residual funcional;             
CV: capacidad vital;             
Vc: volumen corriente;            
VR: volumen residual.
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En decúbito supino es menor que en bipedestación o sedestación porque la compresión relativa de la
masa visceral abdominal eleva el diafragma y disminuye el VRE. Al ser la CRF mayor estando sentado,
la respiración espontánea es más fácil en esta posición que acostado, porque precisa menos esfuerzo
inspiratorio, hecho fisiológico que hay que tener en cuenta durante la liberación del paciente de la VM
(proceso de destete).
Se podría decir que tanto en la insuficiencia respiratoria aguda como en la VM es el volumen «estrella»,
ya que está relacionado con las unidades alveolares útiles o efectivas —es decir, con el espacio aéreo
disponible en el pulmón— y, por consiguiente, su magnitud determina el intercambio gaseoso, el tipo
de patrón respiratorio (obstructivo o restrictivo) y también la estrategia ventilatoria.
Capacidad pulmonar total (CPT). Es la cantidad de gas que se encuentra en el pulmón después de
realizar una inspiración máxima desde una espiración forzada.

En la ventilación mecánica la presión positiva es la que mueve el gas

Un ventilador es como un «músculo» artificial externo e inverso: moviliza el gas porque cambia las presiones inspiratorias. En el ciclo respiratorio de la VM la inspiración también es activa, pero se consigue de
una manera muy antifisiológica. El ventilador crea una presión positiva y la aplica a la vía aérea (Pva) por
encima de la Pb, lo cual también ocasiona un gradiente de presión (∆P = Pva − Palv) que impulsa al gas
hacia el alvéolo (Fig. 1-5). Por consiguiente, durante la inspiración las presiones respiratorias se invierten:
de negativa en la respiración espontánea a positiva en la VM. La espiración es pasiva tanto en la respiración
natural o espontánea como en la mecánica o artificial.
En la VM, esta presión positiva aplicada a la vía aérea durante la inspiración (PI) o al final de la espiración (presión positiva al final de la espiración o PEEP, del inglés Positive End Expiratory Pressure) incrementa
la CRF y la superficie de transferencia de gases. Esto significa que en las enfermedades restrictivas (CRF
baja) abre la vía aérea y recluta alvéolos, los estabiliza e impide su cierre, pero en las obstructivas (CRF alta)
las presiones elevadas pueden sobredistender el pulmón y causar su rotura.
¿CÓMO ACTÚA LA VENTILACIÓN MECÁNICA SOBRE EL INTERCAMBIO GASEOSO?
La ventilación alveolar es la que elimina el anhídrido carbónico y determina la presión arterial
de anhídrido carbónico

Las células desechan el CO2 al capilar tisular y la sangre venosa lo transporta hasta el alvéolo de tres maneras: a) una pequeña parte (7 %), disuelto como CO2 y ácido carbónico (CO3H2); b) la mayor proporción
Breviario de Ventilación Mecánica. Herrera ©2018. Editorial Médica Panamericana.

01 BREVIARIO VENTILACIÓN.indd 4

2/11/17 20:14

