
1. OBJETIVOS

• Introducir al clínico en la morfología
de las ondas de presión, flujo y volu-
men.

• Tratar aspectos de mecánica ventila -
toria mediante la observación de las
ondas.

• Proporcionar datos útiles para la pro-
gramación de parámetros en los venti-
ladores en los diferentes modos en ven-
tilación no invasiva.

• Iniciar la comprensión de las interaccio-
nes paciente ventilador.

2. INTRODUCCIÓN

En estos últimos años la tecnología de so-
porte en ventilación no invasiva en el tra -
tamiento de la insuficiencia respiratoria
aguda ha evolucionado con la aparición de
ventiladores que permiten a los clínicos la
monitorización de parámetros y la visuali-
zación de ondas respiratorias de presión,
flujo y volumen en tiempo real. Su observa-
ción, el registro de las mismas y su correcta
interpretación durante la monitorización de
los pacientes es fundamental en la unida-
des que usan ventilación no invasiva y per-
miten la detección y la corrección precoz
de alteraciones, intentando conseguir una
adecuada sincronía entre paciente y venti-
lador. 
Cuando monitorizamos las ondas en ven-

tilación mecánica no invasiva pretendemos
detectar alteraciones fisiopatológicas y cam-
bios en el estado clínico, optimizar la estra-

tegia ventilatoria, analizar la respuesta al tra-
tamiento instaurado, tratando de evitar com-
plicaciones.
Las curvas de función respiratoria son ex-

clusivamente la representación gráfica de
los cambios de una variable durante el ciclo
respiratorio: el volumen, la presión o el flujo.
Estos cambios se pueden representar res-
pecto al tiempo (Ej.: presión-tiempo) o 
mediante la representación entre variables, 
(Ej. volumen-presión).

3. MORFOLOGÍA DE LAS ONDAS
EN LOS DIFERENTES MODOS
EN VENTILACIÓN NO INVASIVA

Aunque disponemos de varios tipos de
ventiladores: ventiladores ciclados por pre-
sión, ventiladores ciclados por volumen,
ventiladores ciclados por tiempo, ventila-
dores ciclados por flujo y ventiladores mix-
tos ,la descripción de las curvas se limitará
a los 2 modos que en la actualidad se con-
sideran como más importantes en ventila-
ción mecánica no invasiva: ventilación con
control de volumen (VCV), ventilación con
control de presión (PCV) haciendo hinca-
pié en la ventilación con presión de soporte
(PSV). 

3.1. Morfología de las curvas 

3.1.1. Curva de Presión-tiempo (Fig. 14.1)

3.1.2. Curva de Flujo-tiempo (Fig. 14.2)

3.1.3. Curva de Volumen-tiempo (Fig. 14.3)
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3.2. Modalidades de ventilación 
(Fig. 14.4)

3.2.1. Modo de Ventilación controlada 
por volumen (VCV)

En este modo se programa una frecuencia
respiratoria mínima, pero el paciente puede
disparar el ventilador a demanda de forma
espontánea y recibir respiraciones adiciona-
les, siempre que su esfuerzo inspiratorio al-
cance el nivel de sensibilidad prefijado. 
Si el ventilador no detecta ninguna activi-

dad por parte del paciente le proporciona
todas las respiraciones a intervalos de
tiempo regulares en función de la frecuen-
cia programada. 

Modo de ventilación controlada en el que el 
clínico programa el flujo inspiratorio y el vo-
lumen circulante y éstos se mantienen cons-
tantes y constituyen las variables indepen-
dientes.
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Figura 14.1. Morfología de la onda Presión-tiempo.
IPAP: Presión inspiratoria positiva. EPAP: Presión es-
piratoria positiva. PS: Presión de soporte. T.i.: Tiempo
inspiratorio.

Figura 14.3. Curva volumen-tiempo. T.i.: Tiempo ins-
piratorio. T.e.: Tiempo. espiratorio. V.T.i.: Volumen to-
tal inspiratorio.

Figura 14.4. Ciclo controlado por volumen. VCV: Ci-
clo controlado por presión. (PCV). A la izquierda:
Curvas de flujo, volumen y presión. VC: volumen tidal
o corriente; PM: presión meseta (aproximación a la
presión en el alvéolo). Obsérvese cómo mientras au-
menta el volumen, el flujo es constante y disminuye a
cero en la pausa inspiratoria (no existe cambio en el
volumen pulmonar). A la derecha: El ciclo respiratorio
en un ventilador controlado por presión. Curvas de
volumen, flujo y presión. Obsérvese cómo para man-
tener la presión constante durante la inspiración el
flujo disminuye durante ésta (flujo decelerado), hasta
llegar a cero.

Figura 14.2. Curva Flujo-tiempo. T.i: tiempo inspira-
torio. T.e.: Tiempo espiratorio. % flujo: nivel de ci-
clado. La gráfica flujo-tiempo representa los cambios
que se producen en el volumen tidal durante el ciclo
respiratorio. El flujo se representa en el eje de orde-
nadas y en tiempo en el de abscisas. La inspiración
está representada por la rama ascendente y tramo
decreciente al final de la inspiración, (tiempo inspi-
ratorio y tiempo de pausa inspiratoria si existe, en la
cual no entra ni sale aire); cese de flujo decreciente,
donde no entra ni sale aire y el inicio de la espiración
(valores negativos) hasta el cese del flujo espiratorio
máximo y flujo espiratorio decreciente hasta el inicio
de la nueva inspiración.
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En cualquier caso, el ventilador suministra
en cada ventilación el volumen circulante
preestablecido.

La presión, que se mide en mbar, de-
pende de la resistencia de la vía aérea y de
la distensibilidad toracopulmonar y del
ventilador siendo los valores de éste cons-
tantes. 

Punto A-B: La inspiración comienza con
una elevación rápida de la presión pico, en
función de la resistencia de la vía aérea (Pre-
sión = Resistencia x Flujo).A mayor flujo o re-
sistencia mayor presión
Punto B-C: La presión se sigue elevando en

función del flujo inspiratorio y de la com-
pliance pulmonar, llegando a la presión pico
en donde el ventilador llega al volumen tidal.
Punto C-D-E: A partir de la presión pico la

presión cae rápidamente a la presión pla-
teau prefijada y más tarde cae ligeramente
por las fugas del sistema y por el desplaza-
miento de volumen debido a las diferentes
constantes de tiempo en las áreas del pul-
món (que lleva a una compensación de las
presiones entre los diferentes comparti-
mientos pulmonares).
En ese punto de compensación, la presión

meseta está determinada por la distensibili-
dad del sistema y por el volumen tidal prefi-
jado.
Punto E-F: En el comienzo de la espiración

la presión cae rápidamente por un proceso
pasivo donde las resistencias elásticas hacen
que el gas salga al exterior superando a la
presión atmosférica, alcanzando la presión
espiratoria final.
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Figura 14.5. Morfología de onda presión-tiempo y
flujo-tiempo en modo VCV. Los diagramas de presión-
tiempo, muestran los cambios de presión en la vía aé-
rea .La presión está representada, como coordenada
de dirección vertical y el tiempo como coordena-
da de dirección horizontal.

Figura 14.6. Curva de Presión tiempo. Basados en Curvas y bucles en la ventilación mecánica. Frank Rittner,
Martin Döring.
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Las variables a programar:

Las desventajas de los modos programa-
dos son la probable asincronía paciente ven-
tilador cuando utilizo flujos inspiratorios o
trigger inadecuados y la probable inducción
de alcalosis respiratoria. Las asincronías pue-
den ocasionar alteraciones como atrapa-
miento aéreo en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva.

3.2.2. Ventilación controlada por presión
(PCV) 

Modo de ventilación controlada progra-
mada. 
La presión inspiratoria, es la variable inde-

pendiente programada por el clínico. Sumi-

nistrada por la máquina en cada ventilación
como presión inspiratoria preestablecida, se
expresa gráficamente como coordenada de
dirección vertical; está mantenida mediante
un sistema de flujo desacelerado durante
todo el ciclo inspiratorio espontáneo del pa-
ciente, flujo que disminuye a medida que la
presión alveolar se aproxima a la presión
programada. El flujo está representado como
coordenada de dirección vertical en la onda
de flujo-tiempo y es la variable dependiente. 
El volumen y el flujo varían de acuerdo

con el nivel de presión establecido y con va-
riables relacionadas por una parte con la re-
sistencia al flujo aéreo ofrecida por el árbol
traqueo bronquial, y por otra con la fuerza
de retracción elástica del parénquima pul-
monar y la pared torácica. 
El tiempo inspiratorio se prefija como va-

riable programada (ventilación controlada)
y se representa gráficamente como una co-
ordenada de dirección horizontal.

3.2.3. Ventilación con presión de soporte
(PSV)

Modo de ventilación espontánea en la cual
cada esfuerzo inspiratorio del paciente es
asistido por el ventilador hasta un límite pro-
gramado de presión inspiratoria (PSV). En
PSV, el médico establece el nivel de presión
de soporte (nivel de presión inspiratoria),
PEEP en su caso y FiO2.
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Tabla 14.1. Parámetros programables
según los modos
ventilatorios

VCV PCV

• Volumen circulante • Presión inspiratoria
• Flujo inspiratorio • Tiempo inspiratorio
• Patrón de flujo • Frecuencia
• Frecuencia respiratoria

respiratoria • Sensibilidad o
• Sensibilidad o trigger

trigger • Velocidad de entrega
• Velocidad de entrega de flujo

de flujo (rampa)

Figura 14.7. Morfología de onda presión-tiempo y flujo-tiempo en modo PCV.
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La ventilación es disparada por el pa-
ciente, porque no hay una frecuencia respi-
ratoria establecida, está limitada por presión
programada y ciclada por flujo en un por-
centaje establecido, ya sea por la máquina o
fijado por el clínico. Este modo permite al
paciente regular su tiempo inspiratorio,
tiempo espiratorio, flujo inspiratorio, VT y su
volumen minuto (por estar en ventilación
espontánea); estos valores dependen de
múltiples factores, incluyendo parámetros
del ventilador y variables relacionadas con
el paciente, elastancia, resistencia, nivel de
conciencia, o por ejemplo, nivel de seda-
ción, etc.
La ventilación con PSV combinada con

PEEP, es la modalidad más usada en VMNI
durante la insuficiencia respiratoria hiper-
cápnica.
El patrón de flujo inspiratorio es de tipo

decelerado como consecuencia del llenado
pulmonar con una disminución progresiva
a medida que se reduce el gradiente de pre-
sión entre la vía aérea proximal y los alvéo-
los, Inicialmente alcanza unos valores altos
regresando a flujo cero en el transcurso de
la inspiración. 

El aumento de volumen en el pulmón
hace también que la presión también au-
mente igualándose las presiones en el sis-
tema respiratorio, por lo que no entra más
flujo. El volumen circulante viene determi-
nado por el nivel de presión inspiratoria
programada, por la mecánica ventilatoria y

el esfuerzo del paciente (duración del
flujo). 
El trabajo respiratorio del paciente es in-

versamente proporcional al nivel de presión
de soporte programada, siempre que el flujo
inspiratorio sea suficiente para satisfacer la
demanda del paciente, es decir la presión de
soporte programada condiciona el esfuerzo
respiratorio. A mayor presión menos es-
fuerzo.
La velocidad de flujo inspiratorio ( rampa)

de ser programada inversamente proporcio-
nal al trabajo respiratorio que debe hacer el
paciente. A mayor velocidad de entrega de
flujo menor trabajo respiratorio La velocidad
de entrega de flujo va disminuyendo hasta
que se alcanza la presión máxima en la vía
aérea.

3.2.4. Ventilación con doble nivel de presión
(bi-nivel)

BIPAP es un modo de funcionamiento du-
rante la ventilación con presión positiva no
invasiva (VPPN). Este modo se programan
dos niveles de presión por el clínico: una
presión programada inspiratoria positiva de
la vía aérea (IPAP), y una presión positiva es-
piratoria (EPAP). La presión de soporte es la
diferencia entre la EPAP y la IPAP y el volu-
men tidal se correlaciona con esa diferencia
entre el IPAP y EPAP. Debemos tener en
cuenta que el volumen corriente es mayor
utilizando un IPAP de 20 cm de H2O y una
EPAP de 10 cm de H2O (diferencia de 10 cm
de H2O), que una de IPAP de 15cm de H2O y
una EPAP de 10 cm de H2O (diferencia de 5
cm H2O). La mayoría de los dispositivos BI-
PAP también permiten una frecuencia respi-
ratoria de rescate o seguridad en donde por
debajo de esa frecuencia respiratoria el ven-
tilador toma el mando entrando en ventila-
ción programada.
El término «BiPAP» se utiliza a menudo in-

correctamente para referirse al modo de BI-
PAP. BiPAP es el nombre de un ventilador
portátil fabricado por Respironics Corpora-
tion, siendo uno de los muchos ventiladores
que pueden entregar BIPAP.
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Figura 14.8. Patrón de flujo desacelerado.
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a) Descripción de las diferentes partes de
la onda de presión bi-nivel.

Este modo puede utilizarse como soporte
ventilatorio en fase aguda, durante períodos
de estabilidad, o como método de retirada,
y tanto de forma invasiva como no invasiva. 
En ventilación mecánica no invasiva con

mascarilla necesitamos que el paciente co-
labore en la ventilación de forma espontá-
nea para poder permitir que la máquina de-
tecte el esfuerzo respiratorio del paciente e
inicie la fase inspiratoria.

3.3. Descripción de un ciclo de ventilación 
en presión de soporte

Los pasos de inicio, mantenimiento o de fi-
nalización entre las diferentes partes del ci-

clo ventilatorio precisan de unas señales fí-
sicas ya sean de presión, flujo o volumen
que el ventilador mide o detecta y utiliza
para el paso entre las diferentes fases del ci-
clo mecánico.

3.3.1. Trigger. Inicio de la inspiración

La señal de inicio de inspiración se llama
trigger o disparo (Figs. 14.10 y 14.11).

a) Tipos de trigger:

Para el inicio del ciclo inspiratorio el venti-
lador precisa de una señal ya sea de presión
de flujo o de volumen que conocemos como
trigger o disparo. La ventilación puede ser ini-
ciada por el ventilador o por el paciente.
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Figura 14.9. Onda de presión en Presión bi-nivel.

Tabla 14.2. Partes de un ciclo 
de ventilación

Inicio de inspiración Trigger
(Paso de espiración a 
inspiración)

Inspiración Fase de presurización-
Rampa

Final de inspiración Ciclado
(Paso de inspiración a 
espiración)

Espiración Espiración

Figura 14.10. Respuesta adecuada de trigger.
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Para que un trigger sea adecuado y fun-
cione correctamente, salvo en los trigger au-
tomáticos, precisamos establecer un ade-
cuado valor de trigger de presión o flujo y
que los pacientes tengan buena capacidad
para generar la presión negativa suficiente
para llegar a ese nivel de sensibilidad pro-
gramado.
En el trigger por presión se produce una

caída programada de presión en la rama ins-
piratoria del circuito ventilatorio ante el es-
fuerzo inspiratorio del paciente Típicamente
se establece en 0,5 a 2 cmH2O.
En el trigger por flujo se produce un des-

censo predeterminado en el flujo basal del
circuito ventilatorio ante el esfuerzo inspira-
torio del paciente. Lo habitual es prefijarlo
en 2 a 3 L/min. Parece existir mejor respuesta
con los trigger de flujo.

• Trigger iniciado por el ventilador

Si la ventilación es iniciada por el ventila-
dor, significa que el ventilador no es sensible
al esfuerzo inspiratorio del paciente, sea
porque esté funcionando en un modo con-
trolado o porque se inicie por tiempo. Por
ejemplo en un paciente en paciente con di-
ficultades para iniciar la ventilación o que no
responde y programado a una frecuencia de
rescate a 20 rpm el ventilador dará una ven-
tilación cada 3 seg. Entonces esta respuesta
se produce en función del tiempo, el cual
viene determinado por la frecuencia respi-
ratoria programada. 
Así pues, el ventilador hace ventilación

controlada en los modos controlados o
como respuesta a la escasa actividad espon-
tánea del paciente. Lo mismo sucede
cuando programamos una ventilación en la
máquina por encima de la respuesta del pa-
ciente, en este caso el ventilador toma el
mando a la frecuencia programada.

• Trigger iniciado por el paciente

El paciente debe tener respiración espon-
tánea y esfuerzo suficiente para disparar el
trigger y el ventilador a cada esfuerzo inspi-
ratorio detectado, aporta demanda inspira-
toria.
Su valor podemos programarlo a una sen-

sibilidad determinada según la capacidad de
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Figura 14.11. Respuesta inadecuada. Se observa
que el esfuerzo del paciente no llega al nivel de sen-
sibilidad de trigger en algún caso.

Figura 14.13. Trigger y retardo de Trigger.

Figura 14.12. Visualización de las partes del trigger.
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esfuerzo que presente el paciente. Estable-
ciendo el trigger más sensible que permita
el ventilador sin caer en autotrigger, es decir,
un trigger tan sensible que la máquina pro-
porcione ventilaciones al paciente ante se-
ñales erróneas como fugas, movimientos o
condensaciones de circuito, etc.

La no visualización del trigger significa
que la máquina toma el mando a la frecuen-
cia programada.
Existe un sistema de Respironics llamado

de auto trigger, Autotrack. Se produce su ac-
tivación por volumen acumulado de 6cc. Se
genera una señal de flujo secundaria dibu-
jada por el software del ventilador sobre la
curva real de flujo del paciente que en los

cruces de la misma activa el disparo o el ci-
clado en su caso.
Otras casas como Dräger emplean otros

sistemas como el Autoflow: en los modos de
ventilación controlados por presión y en los
modos controlados por volumen realiza una
adaptación automática del flujo, con el fin
de administrar el volumen tidal (corriente)
seleccionado con la menor presión en la vía
aérea posible mediante el cambio de en-
trega de flujo de un patrón constante a un
patrón desacelerado manteniendo el volu-
men corriente constante, aun cuando cam-
bie la distensibilidad pulmonar.

• Trigger neural

La NAVA con VNI es ventilación no inva-
siva controlada neuralmente en la que se
busca la inmediatez de respuesta del venti-
lador. Es un nuevo método de monitoriza-
ción del control neural de la respiración.
Esta técnica, denominada asistencia ventila-
toria ajustada neuralmente (NAVA, neurally
adjusted ventilatory assist), se basa en que
la despolarización del diafragma depende
de la transmisión de una señal neural proce-
dente del tronco cerebral. Para ello, se mide
la actividad electromiográfica del diafragma
(Edi) mediante un catéter esofágico especial
con electrodos en su extremo distal, y se uti-
liza como mecanismo para iniciar la inspira-
ción. Las ventajas de este procedimiento son
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Figura 14.14. Diferencias entre trigger iniciado por
la máquina o iniciado por el paciente.

Figura 14.14-bis.
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la reducción del tiempo de respuesta del
ventilador para el suministro del flujo de gas
y una mayor sincronía entre éste y el pa-
ciente. 

La NAVA con VNI proporcionará asistencia
sincronizada, independiente de los sensores
neumáticos convencionales y las fugas aso-
ciadas con las interfaces de pacientes. La
NAVA con VNI controla las asincronías, ya
que el sistema no depende de una señal
neumática ni se ve afectado por una PEEP au-
tomática. El disparo y el final del ciclo de res-
piración no se ven afectados por las fugas, y
cualquier esfuerzo del paciente (con inde-
pendencia del tipo de interfaz) recibe una
evaluación y respuesta de igual. 
Observamos en la figura 14-bis, el sistema

de trigger y ciclado en la onda de flujo, que
permite al ventilador generar una señal esti-
mada de flujo del paciente (línea disconti-
nua) pero desalineada en 0,25 L/seg. ó 15
L/min. y retrasada 300 mseg. de la onda de
flujo real, línea continua. Tanto el trigger
como el ciclado se producen cuando las on-
das se cruzan.

• Trigger manual

Según el modelo de ventilador, hay dife-
rentes modos de funcionamiento: puede ser
electrónico, en el cual el ventilador propor-
ciona una ventilación con el volumen tidal;
o de presión programados, o mediante con-
trol mecánico en el cual la inspiración con-

tinúa mientras el operador mantenga presio-
nado el botón de activación. Pero con un
tiempo máximo de seguridad de 3 seg. aun-
que se continúe activando manualmente.

• Trigger y EPAP

La existencia auto-PEEP precisa de mayor
esfuerzo inspiratorio por parte del paciente
para el inicio de la ventilación, dado que
debe vencer la auto-PEEP inicialmente y
luego la sensibilidad programada del trigger,
lo que exigirá las correcciones adecuadas, ya
sea haciendo el trigger más sensible o apli-
cando peep extrínseca.

3.3.2. Inspiración o fase de presurización,
rampa

Durante la inspiración la presión requerida
para insuflar los pulmones (PT) depende de
las propiedades resistivas (PR) y elásticas (PE)
del sistema respiratorio (5):

PT = PR + PE

El patrón de flujo inspiratorio en presión
de soporte es de tipo decelerado, como ya
se ha comentado.
La compliance es la capacidad del pulmón

para distenderse, cuanto más compliance
mayor distensión pulmonar y mayor capaci-
dad pulmonar; la elastancia es la fuerza de
resistencia que ejercen los tejidos a la dis-
tensión ó expresado de otra forma es la va-
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Figura 14.15. Trigger neural.

Figura 14.16. Resistencia y elastancia.
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riación de presión necesaria para producir
una variación del volumen pulmonar de una
unidad. Es tanto más elevada cuanta mayor
es la resistencia.

Rampa es la variable que nos permite mo-
dificar la velocidad de entrega de flujo por
parte del ventilador, o el tiempo requerido
para que el ventilador consiga el límite de
presión inspiratoria.
En los ventiladores de última generación

es posible ajustarla, (pendiente de las curvas
de presión y flujo). A mayor velocidad de en-
trega de flujo mayor pendiente y menor
tiempo inspiratorio, por lo que su programa-
ción en las diferentes patologías (obstructi-
vas, restrictivas, etc.) tiene consecuencias di-
rectas en los tiempos inspiratorios y
espiratorios y en la sincronía del paciente
ventilador.

• Programación de la rampa

Se debe utilizar rampas pendientes, con
gran velocidad de entrega de flujo en pacien-
tes con EPOC AGUDO, es decir paciente con
necesidades de flujo importantes con impor-
tante trabajo respiratorio y rampas menos
pendientes es decir más lentas en pacientes
con problemas de tipo restrictivo, en pacien-
tes neuromusculares o en pacientes SHO.

• Influencia que tiene la programación de
la velocidad de entrega de flujo

10
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Figura 14.17. Imágenes de rampa. La influencia que tiene la velocidad de entrega de flujo es que a más pendiente
es decir, a más corto tiempo de rampa la velocidad de entrega de flujo es mayor y viceversa.

Figura 14.18. Diferentes tipos de rampa. 

Figura 14.19. Relación tiempo de rampa con el tiempo
inspiratorio. En el momento de programar la rampa de-
bemos valorar la relación tiempo inspiratorio / espira-
torio que necesitamos, debiendo garantizar llegar a la
presión adecuada teniendo en cuenta los tiempos ins-
piratorios del paciente para una buena sincronización.
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3.3.3. Señal límite 

La señal de mantenimiento se llama límite
.Es el mayor valor de la variable presión (pre-
sión pico), flujo o volumen que se puede al-
canzar y mantener durante toda la fase ins-
piratoria pero que no cesa a la inspiración.

3.3.4. Ciclado 

Cuando el flujo desacelerado llega a cero se
inicia el paso a espiración.
Ciclado es la variable o señal de paso o

mecanismo que usa el ventilador para pasar
de inspiración a espiración. También se
llama trigger espiratorio, terminación de
flujo inspiratorio, sensibilidad flujo espira-
torio o porcentaje de ciclado flujo inspirato-
rio (cada casa comercial etiqueta a este ci-
clado de maneras diferentes). El ciclado
puede ser por volumen (se detiene la inspi-
ración al alcanzar un volumen concreto) o
por tiempo y estas dos variables establecen
las características diferenciales entre la PCV
y la PSV. 

En la PCV el tiempo inspiratorio es fijo,
programado, y terminado éste se produce el
ciclado. En PSV, la duración de la fase inspi-

ratoria depende del esfuerzo del paciente y
el ciclado es por un descenso de flujo inspi-
ratorio, es decir, la presurización de la vía aé-
rea siempre se detiene antes de alcanzar la
condición de flujo cero. En este último caso
el ciclado a la fase espiratoria se produce
cuando el flujo inspiratorio del paciente de-
crece a un valor predeterminado por el ven-
tilador (5 L/min o un 25 % del flujo pico o má-
ximo). 
Actualmente existen ventiladores que per-

miten programar el criterio de ciclado por
flujo a valores diferentes del 25 % del flujo
pico. Este ajuste permite que el tiempo ins-
piratorio coincida mejor con el esfuerzo
neural del paciente. Las ventajas de poder
interrumpir o alargar el porcentaje del 25 %
del flujo pico produciendo acortamiento o
alargamiento del tiempo inspiratorio mejora
por ejemplo la sincronía en los pacientes
con enfermedad pulmonar obstructiva y fa-
cilita la adaptación de los enfermos con en-
fermedad pulmonar restrictiva.

3.3.5. Espiración o fase espiratoria 

Ya se ha comentado la fórmula y concepto
de resistencia y elastancia en el apartado co-
rrespondiente a la fase de presurización.
Durante la espiración se produce un flujo

espiratorio porque la presión alveolar (P alv)
es mayor que la presión en la vía aérea (P aw)
lo que genera una salida de gas flujo (Q)
contra la resistencia espiratoria (R). 

Q espiratorio = P alv – P aw/R

Al final de una espiración normal se llega
a la presión espiratoria final pulmonar, es
decir a la capacidad residual funcional
(CRF).Si el tiempo espiratorio no es sufi-
ciente para permitir una exhalación com-
pleta, al no llegar a la CRF, queda un volu-
men atrapado (VAT) que lleva a la aparición
de auto-PEEP.
¿Cómo intervienen la elastancia y resis-

tencia intervienen en la fase espiratoria?
En espiración la alteración en la elastancia,

es decir las fuerzas elásticas del pulmón,
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Introducción a las curvas de presión, flujo y volumen en VMNI

Figura 14.20. En las imágenes observamos como la
programación del porcentaje de ciclado influye en el
tiempo inspiratorio.
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modifican el volumen de atrapamiento en
función de la fórmula: 

Auto-PEEP = VAT × Elastancia 
(representa las fuerza elásticas del pulmón)

A mayor elastancia en espiración mayor
aumento de presión entre la presión alveo-
lar y la presión en las vías aéreas, lo que sig-
nifica aumento de flujo, con acortamiento
en el tiempo espiratorio (Te) lo que puede
originar la posibilidad de atrapamiento aé-
reo.
El aumento de la resistencia reduce pico

de flujo espiratorio y la pendiente de la es-
piración aumentando el Te. Si este incre-
mento de R supera unos niveles determina-
dos y el Te no es suficiente el sistema
respiratorio no vuelve a CRF y se produce
también atrapamiento aéreo. 

3.4. Morfología de curvas en funcion de 
la resistencia y elastancia envía aérea

Los cambios en la resistencia influyen en
los trazados de presión según se trate de
modos controlados por volumen (VCV) o
de modos controlados por presión (PCV y
PSV). 
Los cambios en la resistencia espiratoria

precisan de conocer la presión alveolar.

• Efecto del incremento de la resistencia
durante la ventilación VCV

En VCV, en la grafica de presión vemos
que el gradiente de presión entre la presión
pico y la presión de meseta se incrementa
de manera paralela a la resistencia. 
En el modo VCV el ventilador proporciona

flujo controlado programado en la fase ins-
piratoria. En el caso diferentes niveles de re-
sistencia en el paciente conlleva a un au-
mento de la diferencia mayor o menor entre
la presión alveolar (trazado superpuesto a
Presión) y presión en vía a aérea. En la fase
espiratoria, en función del aumento de de
resistencia a la espiración reduce el pico de
flujo espiratorio, y además tarda más tiempo
en llegar a la CRF.

• Efecto del incremento de la resistencia
en modo presión PCV

En el modo PCV, en inspiración los efectos
de la resistencia varían. A medida que incre-
menta la resistencia se produce una reduc-
ción del pico de flujo inspiratorio, se pro-
longa el tiempo inspiratorio y se reduce la
presión meseta. Si la resistencia es muy alta
la meseta desaparece por completo, la pre-
sión alveolar no alcanza los niveles de pre-
sión y se reduce el VT.

12
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Figura 14.21. Efecto del incremento de la resistencia durante la ventilación VCV.
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En PSV. Los cambios inducidos por el au-
mento de R en la fase espiratoria del ciclo
son idénticos a los que ocurren en los mo-
dos controlados. 
En la zona de intercambio alveolar a me-

dida que el volumen pulmonar aumenta y la
presión alveolar aumenta, también aumenta
la relación de la vía aérea terminal y se re-
duce la resistencia. Al contrario ocurre con
el volumen, a medida que el volumen dismi-
nuye también disminuye la resistencia. 
En los pacientes EPOC, las alteraciones

morfológicas y desestructuración de la
trama del parénquima en donde coexisten
alvéolos alterados con alvéolos normales so-
metidos a presión durante la ventilación,
pueden presentar colapso dinámico durante
la fase de exhalación. La curva de flujo espi-
ratorio mostrará como un brusco cambio en
el trazado de la pendiente. La curva que nor-
malmente presenta un trazado monoexpo-
nencial, se transforma en biexponencial. La
aplicación de PEEP consigue mantener los al-
véolos abiertos evitando ese colapso.

• Efecto del incremento de la elastancia
en modo control volumen(VCV)

En el modo VCV, durante la inspiración se
proporciona un flujo programado contro-
lado y el aumento de elastancia (E) condi-
ciona un aumento de la presión en la vía aé-
rea, pero no se incrementa el gradiente de
presión entre Paw y Palv como ocurría con
el aumento de la resistencia. Durante la es-
piración, el incremento de (E) produce au-
mento del gradiente de presión entre Palv y

13
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Figura 14.22. Efecto del incremento de la resistencia en modo control presión. Este incremento de resistencia
lleva a una reducción del pico de flujo inspiratorio y espiratorio mientras que el tiempo necesario para la llegada
del flujo a 0 durante la inspiración y durante la espiración aumenta. Lo que puede llevar a generar auto-PEEP si
la resistencia aumenta mucho, con la consiguiente también disminución del volumen tidal en el ciclo siguiente.

Figura 14.23. Colapso dinámico de la vía aérea.
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Paw y genera un incremento del flujo espi-
ratorio acortando el tiempo espiratorio.

• Efecto del incremento de la elastancia
en modo control presión.

En PCV, el incremento de E consigue que el
ventilador alcance más rápido la Palv, haciendo
que el flujo sea más desacelerado prolongán-
dose la pausa inspiratoria con la reducción del
volumen tidal. El pico flujo observamos que
también se reduce .La espiración es más rá-
pida que en VCV dado que el volumen tidal es
menor a medida que la (E) aumenta.

En PSV, el aumento de E debe ser compen-
sado con un incremento del esfuerzo del 
paciente, para que el volumen tidal no dismi-
nuya, dado que los cambios en Ti no con -
seguirán mantener el flujo adecuado en pre-
sencia de un gradiente de presión disminuido
(Paw-Palv) a causa de la elastancia aumentada. 

4. UTILIDAD PRÁCTICA DE LAS CURVAS

Vamos a describir gráficos de curvas volu-
men, presión y flujo que ayuden a la inter-
pretación de ciertas alteraciones que pue-
den en la monitorización del paciente. 
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Figura 14.24. Efecto del incremento de la elastancia en modo volumen.

Figura 14.25. Efecto del incremento de la elastancia durante la ventilación en modo Presión.
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4.1. Utilidad de la curva volumen-tiempo

4.1.1. Detectar fugas 

El ventilador ciclaría por tiempo en PCV y
en PSV ciclaría por tiempo de seguridad Exis-
ten formas de corregir esta fuga objeto de
otro capítulo. Cuando existen fugas el volu-
men detectado por el respirador es inferior
al volumen inspiratorio. Se deben poner en
marcha medidas para corregir la fuga.

4.1.2. Detectar atrapamiento aéreo

La espiración corta no permite el tiempo
adecuado que permita la salida completa de
aire, iniciándose la inspiración ante que haya
salido todo el volumen espiratorio por lo
que existe atrapamiento.

4.1.3. Valorar las influencias de la progra-
mación en el volumen

Tienen idéntica morfología en los dos mo-
dos de ventilación. En los volumétricos la al-
tura de la curva (volumen tidal inspirado)
será constante y en los modos de presión
será variable, la morfología de la rama ascen-
dente como de la rama horizontal depende
de la programación del tiempo inspiratorio
y/o pausa inspiratoria. La morfología de la
rama descendente y la porción horizontal
espiratoria depende del tiempo espiratorio.

4.1.4. Valorar efectos de la modificación 
de la rampa
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Figura 14.26. Fugas. La altura de la curva en que la
rama descendente se hace horizontal marca el grado
de fuga. Se marca en la figura en volumen control,
fugas del 80% del flujo inspiratorio y del 50% del flujo
inspiratorio.

Figura 14.28. Curva volumen tiempo en VCV. La
pausa inspiratoria aumenta el tramo horizontal al 
final de la inspiración. T.i.: tiempo inspiratorio, 
T.e.: tiempo espiratorio, %: porcentaje de pausa ins-
piratoria.

Figura 14.27. Atrapamiento. La curva descendente
no llega al valor cero, pero no existe horizontaliza-
ción de la curva como en el caso de las fugas.

Figura 14.29. Curva volumen-tiempo. Consecuen-
cias de las variaciones de la rampa en la mejoría en
el volumen.
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Una modificación en la velocidad de en-
trega de flujo sin modificación de la pre-
sión de soporte puede producir una modi-
ficación en la curva de volumen tiem-
po con un incremento del volumen inspi-
ratorio al disponer de forma indirecta de
más tiempo inspiratorio al mejorar la sin-
cronía.

4.1.5. Valorar como los incrementos 
de presión generan incremento 
de volumen

Incrementado el nivel de presión de soporte
se observa incremento de los volúmenes en
el paciente (Fig. 14.30).

4.1.6. Detectar volúmenes espiratorios 
añadidos

Si el volumen espirado es mayor que el
volumen inspirado aparece lo que podemos
llamar volúmenes añadidos. Observamos en
la curva de volumen tiempo como la rama
descendente sobrepasa el valor 0. Se puede
producir por espiración forzada o por admi-
nistración de volúmenes como medicación
nebulizada.

4.2. Utilidad práctica de la curva presión
tiempo

4.2.1. Distinguir el tipo de modo ventilatorio

4.2.2. Aumentos de resistencia en vía aérea

En modos volumétricos cuanto mayor es la
resistencia en la vía aérea mayor es la dife-
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Figura 14.30. Curva de presión y curva de volumen. Incremento de volumen secundario a un aumento de presión.
Ps: presión de soporte .Epap: presión espiratoria final positiva.

Figura 14.31. Curva volumen-tiempo. Volúmenes
añadidos.

Figura 14.32. Curva presión tiempo. Diferentes mo-
dos ventilatorios. VCV: Ventilación controlada por vo-
lumen. PCV: Ventilación con presión de soporte modo
controlado.
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rencia entre la presión meseta y la presión
pico a expensas de esta última (presión de
resistencia). Se aprecia aumento en el des-
censo o pendiente del segmento B.

4.2.3. Fugas 

Se sospecha la presencia de fugas cuando:
a) No se consigue una presión pico, b) No se
puede mantener una meseta estable du-
rante una pausa inspiratoria prolongada, ó
c) ausencia de PEEP estable en la pausa espi-
ratoria prolongada.

4.2.4. Auto-PEEP o atrapamiento

Provocar una pausa espiratoria prolongada
para detectar la presencia de auto-PEEP
produce un ascenso característico de la
curva presión-tiempo durante dicha pausa.
Esto solo se puede realizar en modos con-
trolados y paciente sedado en ventilación
invasiva, ocluyendo la rama espiratoria o
por otros métodos no objeto de este capí-
tulo.

4.3. Utilidad práctica de la curva flujo
tiempo 

La curva de flujo-tiempo es diferente en los
modos ciclados por volumen (flujo inspira-
torio constante) de los ciclados por presión
(flujo inspiratorio decreciente). La diferen-
cia solo se observa en la parte inspiratoria
de la curva, dado que la espiración es un fe-
nómeno pasivo y no depende de la moda-
lidad programada en el ventilador, por
tanto depende de las características del pa-
ciente (Fig. 14.36).

4.3.1. Distinguir el modo ventilatorio

Permite distinguir el modo ventilatorio del
mismo modo que nos lo permitía la curva
presión tiempo (Fig. 14.37).
En un paciente con soporte parcial por

ejemplo en modo SIMV con presión de so-
porte visualizando la curva de Flujo–tiempo
permite distinguir cuando el paciente res-
pira espontáneamente.
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Figura 14.33. Curva presión tiempo. La curva pre-
sión-tiempo presenta cuatro tramos: tramo A (del
punto 0 al punto 1), ascenso de presión inspiratorio;
tramo B (del punto 1 al punto 2), descenso de presión
durante la pausa inspiratoria; tramo C (del punto 2
al punto 3), descenso de presión durante la espira-
ción; tramo D (del punto 3 al punto 0): presión espi-
ratoria. En esta curva, se consideran tres puntos:
punto 1, corresponde a la presión inspiratoria pico o
máxima; punto 2, corresponde a la presión meseta o
presión al final de la pausa inspiratoria; y punto 0,
corresponde a la presión espiratoria final positiva
(PEEP).

Figura 14.34. Curva de presión-tiempo. Modalidad
ciclada por volumen. P.i.: Pausa inspiratoria. 1: Pre-
sión pico. 1-2: Presión meseta.

Figura 14.35. Modalidad volumen control. La pausa
inspiratoria provoca un ascenso de la PEEP.
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4.3.2. Detectar atrapamiento aéreo

El aire inspirado no se elimina quedando
atrapado porque no se espira del todo por
la patología del paciente o por la programa-
ción del ventilador.
El tramo en el que tenemos que fijarnos,

corresponde en las modalidades de volu-
men al tramo F o al tramo D en las de Pre-
sión.

4.3.3. Valorar respuestas 
al tratamiento

Por ejemplo, observamos como la aplicación
de PEEP extrínseca modifica la curva y dismi-
nuye el atrapamiento.

18
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Figura 14.36. Curva flujo tiempo. Dos modalidades
diferentes en la misma imagen. p.i.: pausa inspirato-
ria. F/T: Flujo tiempo. Curva flujo-tiempo. Modo ci-
clado por volumen: Tramo A: del punto 0 al punto 1,
ascenso inicial hasta el flujo inspiratorio máximo; al-
gunos respiradores permiten regular la velocidad de
ascenso (flujo inspiratorio, retraso inspiratorio, pen-
diente o rampa). Tramo B: del punto 1 al punto 2,
flujo constante durante la inspiración. Tramo C: del
punto 2 al punto 3, cese del flujo inspiratorio al final
de la inspiración. Tramo D: del punto 3 al punto 4,
pausa inspiratoria durante la cual el flujo es cero.
Tramo E: del punto 4 al punto 5, inicio de la espira-
ción hasta alcanzar el flujo espiratorio máximo, el
flujo espiratorio se representa en valores negativos.
Tramo F: del punto 5 al punto 6, flujo decreciente du-
rante la espiración, hasta llegar a flujo 0. Curva flujo-
tiempo. Modo ciclado por presión: Tramo A: del
punto 0 al punto 1, ascenso inicial hasta el flujo ins-
piratorio máximo; algunos respiradores permiten re-
gular la velocidad de este ascenso (flujo inspiratorio,
retardo inspiratorio, pendiente o rampa). Tramo B:
del punto 1 al punto 2, flujo decreciente durante la
inspiración. Tramo C: del punto 2 al punto 3, cese del
flujo inspiratorio al final de la inspiración e inicio de
la espiración hasta alcanzar el flujo espiratorio má-
ximo, el flujo espiratorio se representa en valores ne-
gativos. Tramo D: del punto 3 al punto 4, flujo decre-
ciente durante la espiración hasta llegar a flujo 0.

Figura 14.37. Distinguir modo ventilatorio.

Figura 14.38. Curva flujo-tiempo. Observamos que
las flechas representan el atrapamiento aéreo.

Figura 14.39. Curva flujo-tiempo. Observamos
como las modificaciones en el incremento progresivo
en la peep extrínseca pueden mejorar el atrapa-
miento.
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4.3.4. Valorar la influencia de la rampa 

La modificación en la velocidad de entrega
de flujo sin modificación de la presión ob-
tiene mejorías que podemos observar en la
curva de flujo con disminución de la fre-
cuencia, mejoría del volumen que puede
mejorar la sincronía paciente ventilador.

4.3.5. Valorar aumentos o disminución 
de resistencia de resistencia 

4.3.6. Distinguir respiraciones activas 
de pasivas 

Espiración activa o con componente obs-
tructivo.

Dado que los ventiladores cada vez nos
proporcionan más tipos de curvas, con imá-
genes de mayor calidad, el clínico debe de-
dicar tiempo a valorar la normalidad y enten-
der los patrones más frecuentes para poder
entender posteriormente las asincronías
que se pueden presentar en la interacción
paciente ventilador.
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Figura 14.40. Curva flujo-tiempo. Consecuencias en
la las modificaciones en la rampa o velocidad de en-
trega de flujo tienen como consecuencia mejoría en
el volumen y mejor adaptación del paciente.

Figura 14.41. Aumento de resistencia en patrones
obstructivos. 

Figura 14.42. Curva de flujo-tiempo. Influencia de
la espiración.
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PUNTOS CLAVE

• La monitorización de las ondas en ventilación mecánica no invasiva pretende detec-
tar alteraciones fisiopatológicas y cambios en el estado clínico, optimizar la estrategia
ventilatoria, analizar la respuesta al tratamiento instaurado, tratando de evitar com-
plicaciones.

• Es básico el conocimiento de los diferentes modos ventilatorios y la morfología de
las ondas respecto al tiempo.

• Los patrones obstructivos y restrictivos en insuficiencia respiratoria a causa de las
modificaciones en la resistencia y elastancia pulmonar condicionan alteraciones en
las ondas que pueden ayudan a la programación de los ventiladores.

• El conocimiento de la utilidad práctica de las gráficas es básica en el manejo de los
ventiladores actuales para obtener una adecuada sincronía paciente ventilador.
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