
 VENTILACION MECANICA EN ANESTESIOLOGIA PEDIÁTRICA: 

 

 

 

 

 

INDICE: 

 

 

I. Modos Ventilatorios en el paciente pediátrico. 
 

 

 

 

AUTORES: 

 1º- Javier García-Fernández* 

2º-  Luis Castro* 

3º- Pascual Sanabria* 

 

 

*Servicio de Anestesiología, Cuidados Críticos Quirúrgicos, y Terapia del Dolor. 

 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTIL. LA PAZ. MADRID 

 

CORRESPONDENCIA: 

Dr. Javier García Fernández 

FEA Anestesia, Cuidados Críticos Quirúrgicos y Terapia del Dolor H. Infantil La Paz  

Pº de la Castellana, 261. 28046-Madrid 

e-mail: ventilacionpediatrica@hotmail.com 

 1 



 

IV.- Modos Ventilatorios en el paciente pediátrico: 

   

IV.1. Modos de Presión versus Volumen en el paciente pediátrico. 

 Una pregunta típica es si se debe ventilar a los neonatos y niños pequeños por 

presión o por volumen.  Clásicamente se ha venido recomendando el empleo de los 

modos de presión porque se consideraba que se generaban menores presiones dentro de 

los pulmones que con los modos de volumen.  Sin embargo, esta creencia choca con el 

principio matemático básico que define que la “compliance” pulmonar es igual al 

diferencial de volumen que se obtiene al aplicar un incremento de presión en su interior. 

Si la “compliance” pulmonar es constante y no varía, matemáticamente hablando daría 

igual aplicar un determinado volumen para obtener un incremento de presión 

determinado, que justo al revés, aplicar ese mismo incremento de presión y el resultante 

sería el mismo volumen.  Por tanto, matemáticamente hablando da igual ventilar por 

presión que por volumen para unos mismos pulmones con una “compliance” 

determinada (47,48). 

 Sin embargo, sí hay diferencias entre ventilar por volumen y ventilar por 

presión. Cuando  ventilamos por presión el flujo que emplea la máquina durante el 

tiempo inspiratorio es desacelerado, es decir, empieza siendo al principio muy rápido y 

se hace cero al final del tiempo inspiratorio. Sin embargo, cuando ventilamos por 

volumen la máquina emplea un flujo elevado y constante durante todo el tiempo 

inspiratorio. Como las resistencias son proporcionales al flujo (flujo laminar linealmente 

y flujo turbulento exponencialmente) si tenemos que ventilar pacientes con altas 

resistencias en vía aérea (neonatos), el flujo constante y elevado de las modalidades de 

volumen van a provocar unas resistencias mucho mayores que el flujo desacelerado de 

los modos de presión (47-52).   

Por este motivo, se puede observar en los modos de volumen que la presión pico 

e incluso a veces la presión plateau (si el tiempo de pausa inspiratorio es demasiado 

pequeño) son más elevadas que la presión máxima obtenida con modos de presión para 

entregar un mismo volumen. Pero si estudiamos al mismo tiempo las presiones 

intratraqueales en este mismo neonato vemos justo lo contrarío, en modos de volumen 

el área bajo la curva de presión que se obtiene dentro del pulmón tiene una menor área 

que cuando ventilamos por presión, ya que el flujo turbulento que genera los modos de 

volumen hace que tarde algo más de tiempo el igualarse las presiones pretubo con el 
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interior del pulmón. En cambio el flujo desacelerado de los modos de presión hace que 

sean capaces de superar las situaciones de altas resistencias en vía aérea en menos 

tiempo y generen una mejor área bajo la curva de presión dentro de los pulmones, para 

una misma presión máxima determinada. Esta situación es sólo clínicamente 

significativa cuando haya que ventilar a pacientes muy pequeños (tubos < 4,5 mm) y 

broncoespasmos muy severos (situaciones de altas resistencias en vía aérea) (50-52).  

 La otra gran diferencia entre ventilar por volumen y ventilar por presión, es la 

ventilación ante situaciones de fugas paciente variables. Esta situación puede ser 

frecuente en pediatría cuando empleamos tubos sin neumotaponamiento o dispositivos 

supraglóticos tipo mascarilla laríngea, que no aseguran una estanqueidad perfecta y el 

sello depende la las presiones que utilicemos.  Ante fugas paciente variables los modos 

de presión son siempre más útiles para asegurar una adecuada ventilación al paciente, ya 

que por definición la presión siempre compensará las fugas por altas que estas sean, 

siempre y cuando el generador de flujo sea lo suficientemente potente como para poder 

compensarlas, y en el caso de máquinas de anestesia el flujo de gas fresco que pautemos 

sea lo suficientemente elevado como para estar por encima del total de fugas y consumo 

de oxígeno (51,52). 

 El gran inconveniente que presenta los modos de presión especialmente dentro 

de quirófano es que no garantizamos de ningún modo el volumen corriente suministrado 

a los pulmones del paciente.  En quirófano este fenómeno es especialmente peligroso ya 

que el niño está siendo continuamente manipulado por el cirujano. Cualquier presión 

que se ejerza sobre el tórax o abdomen del niño va ha hacer que se reduzca bruscamente 

el volumen corriente entregado, y viceversa, si cesa esa presión y nosotros hemos 

aumentado la presión máxima con anterioridad, de repente aumentará mucho el 

volumen corriente entregado poniendo al niño en riesgo de volutrauma (1,2). 

 La elección de ventilación por presión y o por volumen cuando se emplea una 

máquina de anestesia con circuito circular para la ventilación de un paciente pediátrico 

tiene connotaciones muy importantes que serán vistas con más detalle en el apartado 

siguiente de “La máquina de anestesia: El circuito circular y los niños”.   

   

IV.2. Nuevos modos de presión con software asociado para controlar el volumen 

entregado (VCRP, Auto-flow, PVC-VG) en el paciente pediátrico. 

 Este nuevo modo de ventilar que cada casa comercial llama de una forma, 

consiste en un modo de presión al que se le asocia un software que calcula la 
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“compliance” del paciente administrándole al principio de la ventilación una respiración 

por volumen con una pausa inspiratoria prolongada, de esta forma calcula la 

“compliance” estática de ese enfermo en ese momento, y a continuación pasa a 

ventilarlo por presión con la presión máxima que precisa ese paciente según el volumen 

que se le programe en el respirador.  Como la “compliance” del paciente puede ir 

variando en el tiempo, la máquina recalcula continuamente si precisa subir o bajar la 

presión máxima automáticamente para seguir entregando el volumen corriente pautado 

(53). 

 Este nuevo modo de ventilar se está mostrando muy eficaz para ventilar a 

neonatos y niños pequeños en las unidades de críticos, ya que presenta todas las 

ventajas antes mencionadas de los modos de presión y la ventaja de intentar garantizar 

el volumen como los modos volumétricos.  Hoy día también se dispone de estos nuevos 

modos ventilatorios en las máquinas de anestesia más modernas. Aunque no hay mucha 

literatura publicada al respecto, los que lo hemos podido utilizar en quirófano parece 

funcionar tan bien como en cuidados críticos, con el único inconveniente que cuando se 

presentan fugas paciente considerables (no infrecuentes en el paciente pediátrico), 

especialmente con mascarilla laríngea o tubos sin neumotaponamiento y holgados, la 

máquina no puede calcular bien la compliance del enfermo, está continuamente 

intentándola recalcular y el protocolo de software no puede funcionar correctamente 

(53). 

 

IV.2. Soporte de presión (VSP): 

 La ventilación con soporte de presión (VSP) se ha convertido en el gold-estándar 

para el destete de los pacientes de unidades cuidados críticos en ventilación mecánica.  

VSP es un modo de presión que da un soporte de ventilación respiración a respiración, 

siempre iniciado por el paciente y sincronizándose con el esfuerzo respiratorio del 

enfermo, completando el trabajo respiratorio total. 

Actualmente se dispone en las nuevas máquinas de anestesia de VSP que puede 

ser un modo ventilatorio que aporte en quirófano los beneficios de la ventilación 

mecánica sin perder los de la ventilación espontánea especialmente importante en 

pediatría (15). 

Nosotros estudiamos 60 pacientes ASA I y II, desde 2 meses a 14 años de edad, 

programados para cirugía general ambulatoria bajo anestesia general combinada con 

mascarilla laríngea. Los pacientes se agruparon en tres grupos: Grupo A < 10 kg, grupo 
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B 11-20 kg y grupo C > 20 Kg. Todos ellos fueron ventilados con VSP con los 

siguientes parámetros: PEEP de 4 cmH2O, “trigger” el mínimo que evite el “auto-

triggering”, presión de soporte la mínima para obtener 10 ml/kg de volumen corriente. 

Nuestros resultados mostraron que el “trigger” de flujo es muy eficaz y seguro para 

detectar los esfuerzos respiratorios hasta de los niños más pequeños. Un hallazgo 

significativo es que a pesar que la mayoría de las máquinas y ventiladores te dan opción 

a rangos de regulación de la sensibilidad del “trigger” de flujo (desde 0,1 hasta 15 lpm), 

la sensibilidad del “trigger” de flujo más frecuentemente usada en nuestro estudio fue 

0,4 l/min., y lo mas importante es que esta sensibilidad varió muy poco entre todo el 

rango de paciente e independientemente de cualquier otro factor  (0,2 a 0,6 l/min.). No 

encontramos ninguna correlación entre el “trigger” de flujo empleado y la edad, peso, 

compliance, resistencias, o frecuencia respiratoria del paciente. Hay una buena 

correlación entre la presión de soporte empleada (grupo A = 15 cmH2O, grupo B = 10 

cmH2O y grupo C = 9 cmH2O) y la edad, peso, compliance dinámica y sobre todo con 

las resistencias en vía aérea del paciente (15). (Figura 4) 

Nosotros creemos que el soporte de presión en anestesia pediátrica ambulatoria 

puede ser programada de forma sencilla (trigger 0,5 lpm y soporte de presión de 10 

cmH20 para mayores de 10 kilos y de 15 cmH20 para menores de 10 Kg.) guiándonos 

por la edad y/ o el peso del paciente y por las resistencias medidas en vía aérea, siendo 

el modo ventilatorio de elección dentro de quirófano cuando el tipo de cirugía no 

contraindique el conservar la ventilación espontánea eficaz del enfermo (15).     

 

V.- La máquina de anestesia: El circuito circular y los niños.   

 Las máquinas de anestesia diseñadas con circuito circular son totalmente 

distintas de los respiradores que se emplean para la ventilación en las áreas de cuidados 

críticos, que son siempre ventiladores de circuito abierto.  El circuito abierto en cada 

respiración coge siempre gases frescos nuevos para  ventilar al enfermo, y en la fase 

espiratoria del paciente tira todos los gases empleados al exterior.  Por el contrario, el 

circuito circular permite al anestesiólogo poder aprovechar los gases espirados del 

paciente, una vez eliminado el CO2, y volver a usarlos para ventilar al enfermo una y 

otra vez. Este hecho determina un ahorro de costes económicos y ambientales al reducir 

el consumo y liberación de gases anestésicos. Pero genera una sería de complicaciones 

potencialmente muy peligrosas en la ventilación mecánica de niños (53,54).  
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La principal diferencia entre un circuito circular y un circuito abierto es su 

diseño y construcción. El circuito circular, tiene que tener los siguientes componentes, 

de los que el circuito abierto carece: 

 Un volumen interno del circuito que oscila según la máquina entre 4,5-8 litros. 

 Un reservorio de gases. (bolsa, concertina, etc.) 

 Una válvula de sobre-flujo o válvula de pop-off. 

 Un cánister o absorbedor de CO2. 

 Generador de flujo independiente de la toma de gases (concertina, pistón, o 

turbina).  

Estos componentes condicionan que el circuito circular tenga una serie de 

elementos y parámetros que también deben ser consideradas cuando se manejan este 

tipo estaciones de anestesia: 

 Constante de tiempo. 

 Mal llamada “Compliance” de la máquina o volumen compresible. 

 Sistemas de compensación de la “compliance” o volumen compresible. 

 Tasa de utilización del flujo de gas fresco. 

El volumen interno de las máquinas de anestesia genera la “Compliance de la 

máquina de anestesia” termino inapropiado que hace referencia al volumen compresible 

que queda comprimido dentro de la máquina de anestesia por cada cmH2O de presión 

positiva que se genera en ventilación mecánica. Este volumen se queda retenido dentro 

de la máquina de anestesia y si no se compensa, resta y disminuye el volumen corriente 

que le llega al paciente. Siguiendo la Ley de Boyle que rige la compresibilidad de los 

gases, se pierde 1 ml de volumen corriente, por litro de volumen interno de la máquina, 

y por cmH20 de presión que se alcance dentro de la máquina. Esta situación puede ser 

muy comprometida en niños pequeños, por ejemplo, si tenemos que ventilar a un niño 

de 10 kilos con una máquina de anestesia que tenga una compliance de 5 ml/cmH20 

cuando programemos en volumen control un volumen corriente de 100 ml, si la presión 

que se alcanza es por ejemplo de 20 cmH20 (compliance paciente 5 ml/cmH20), el 

volumen que queda comprimido y atrapado dentro de la máquina es de 100 ml , es 

decir, del 100% del programado, no llegando nada hasta los pulmones del enfermo, 

situación que es muy difícil que ocurra en un paciente adulto (53-57). 

Para evitar que suceda lo anteriormente expuesto se diseñaron los “Sistemas de 

compensación de la compliance de la máquina de anestesia”; son sistemas diseñados 

para administrar más volumen del programado para compensar el volumen comprimido 
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dentro de la máquina de anestesia y minimizar el efecto anteriormente explicado. Según 

lo eficaces que sean se pierde más o menos volumen corriente en cada ventilación del 

paciente. Esta es la causa principal por la que las máquinas de anestesia con sistemas de 

compensación no eficaces, hipoventilan en modalidades de volumen a pacientes con 

baja compliance dinámica (niños < 10 Kg.) (54,57). 

Cada vez que ventilamos por volumen con una máquina de anestesia con 

circuito circular a un niño que tenga una “compliance” dinámica menor que la 

“compliance” o volumen compresible de la máquina estamos en riesgo de 

hipoventilarle.  Hoy día es difícil que esto ocurra con los sistemas de compensación que 

existen, sin embargo, a veces estos sistemas de compensación no están presentes, fallan 

o no son todo lo eficaces que debieran.  En esta situación si ventilamos por presión en 

vez de por volumen e incrementamos la presión máxima hasta conseguir el volumen 

corriente adecuado al peso de ese niño, podremos ventilar de forma segura al paciente 

aunque el sistema de compensación no funcione adecuadamente (54-57). 
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Figura 4. Relación entre el soporte de presión pautado (cmH20) y la edad de los 

niños (años): Datos obtenidos de nuestro estudio de presión de soporte en cirugía 

ambulatoria sobre 60 pacientes ASA I-II, rango de edades de 2 meses a 14 años. Cómo 

puede observarse existe una correlación exponencial inversa entre el soporte de presión 

requerido y la edad del niño. Lo que significa que los neonatos y los lactantes presentan 

un trabajo respiratorio impuesto mucho mayor que el resto de niños más mayores y que 

el adulto, y por este motivo precisan una mayor presión de soporte. 
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