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La falla respiratoria es el síndrome clínico que se caracteriza por la incapacidad
del sistema respiratorio para mantener los niveles arteriales de O2 y CO2
adecuados para las demandas del metabolismo celular (1). Aunque el término
hacer pensar instintivamente en un paciente agudo en el que la ventilación
mecánica puede ser necesaria, para compensar la alteración en el trabajo para
respirar (aumento o disminución), evitando un paro respiratorio, el término se
adopta además en el contexto de pacientes con patología subaguda o crónica
que al lograr ser compensada, no requieren soporte ventilatorio. El lector notara
que no definimos valores gasimétricos estrictos para realizar las descripciones,
ni para realizar las definiciones ya que dichos números han sido establecidos
para poblaciones a nivel del mar (2) y cada uno de los valores deben ser
analizados solo en el contexto un paciente en particular y la altura a la que
viva.
La falla respiratoria puede ser aguda o crónica sin que sea posible identificar
una clara frontera en el tiempo que las separe ya que la diferenciación está
más relacionada

con la entrada en funcionamiento de los mecanismos de

compensación en la insuficiencia respiratoria crónica y su ausencia en la aguda
(3). Por

tal motivo, en la falla respiratoria crónica,

también denominada

insuficiencia respiratoria se entiende que los mecanismos compensatorios del
caso han sido adoptados permitiendo la compensación o la corrección parcial
de los niveles de CO2 o de PaO2 hasta un nivel tolerable y con un costo
energético asumible por el sistema.

La falla respiratoria aguda es causa frecuente de ingreso a la unidad de
cuidados intensivos. En estados Unidos el 69% de los ingresos a cuidado
intensivo son por falla respiratoria (4) siendo la exacerbación de EPOC la
causa más frecuente. En Europa, basado en las estadísticas de las unidades
de cuidado intensivo, los casos de falla respiratoria aguda potencialmente
peligrosas ocurren a razón de 77 a 88 casos por 100.000 personas año (5). No
disponemos de estadísticas locales, ni información acerca de los datos
epidemiológicos relacionados con la falla respiratoria crónica.
Para efectos de este capítulo diremos que la falla respiratoria tiene dos
componentes básicos: uno clínico que tiene diferentes manifestaciones,
siendo la más importante de ellas la alteración del trabajo respiratorio que
puede estar aumentado o disminuido. Por ejemplo un paciente con
exacerbación de EPOC tiene aumento del trabajo respiratorio que es evidente
por el uso de músculos accesorios de la respiración. El aumento del trabajo
para respirar es una de las razones por las cuales el paciente puede manifestar
sensación de falta de aire que el médico interpretara como “disnea” (6). Ahora,
en un paciente con intoxicación por opiodes clínicamente puede ser aparente el
poco trabajo realizado por la musculatura respiratoria y la sensación de disnea
estar ausente.
Aunque el cambio en el trabajo respiratorio es en general más evidente en el
paciente con falla respiratoria aguda, puede no ser aparente en el paciente en
falla respiratoria crónica e incluso pasar desapercibido. Otros signos que deben
hacer sospechar al clínico la presencia de una falla respiratoria son la
alteración del comportamiento y del estado de conciencia, agitación en la
hipoxemia y somnolencia en la hipercapnia (3,6)
Al estar presente la alteración de base por mayores periodos de tiempo, se
pondrán en marcha los mecanismos de compensación que serán tratados a
continuación y que son responsables de la aparición de algunos síntomas y de
los cambios en el examen físico que pueden ayudar en el diagnostico inicial:
Cambios de la ventilación minuto. No siempre evidente en el examen físico
pero puede originar sensación de disnea. La disminución de la PaO2 estimula

los receptores de los cuerpos carotideos, quienes envían una señal (aferente) a
los centros de la respiración, donde se produce una señal (eferente) que
aumenta la frecuencia respiratoria (FR), el volumen corriente (VT) o ambos. La
elevación de los niveles de CO2, a través de la acidosis respiratoria que
produce, estimula los quimiorreceptores periféricos y centrales produciendo un
efecto estimulador similar al que produce la hipoxemia. Paradójicamente
incrementos mayores en el CO2, producen depresión del centro respiratorio con
disminución progresiva del volumen minuto (7)
La activación del factor HIF-1 (Hypoxic Inducible Factor-1) un gen que se
expresa en condiciones de hipoxia y que induce la producción de algunas
sustancias involucradas en la respuesta a esta injuria, permite que a través de
la producción de eritropoyetina renal, aumenten los niveles de hemoglobina en
busca de mejorar el contenido arterial de oxígeno (8,9): [CaO2= {(Hb x 1,34 x
SO2) + (PaO2 x 0,0031)] (10). El aumento de la hemoglobina produce
eritroderma facial, inyección conjuntival y tinnitus entre otros. Al aumentar los
niveles de hemoglobina sin aumentar la cantidad de oxígeno disponible para su
unión, la hemoglobina estará reducida Cuando los niveles de esta forma de
hemoglobina (reducida) aumentan por arriba de los 5 gr aparecerá cianosis. La
elevación del CO2 produce vasodilatación periférica lo que lleva clínicamente a
mayor eritroderma, inyección conjuntival y cefalea por vasodilatación de la
vasculatura intracraneal (11).La activación de este factor “pivote” puede ser
corresponsable de la génesis de la hipertensión pulmonar en los pacientes con
EPOC e hipoxemia (8, 9,12).
Otros hallazgos clínicos en el paciente con falla respiratoria hipoxémica son:
hipertensión arterial, taquicardia, arritmias cardiacas y pérdida de peso cuando
presenta un curso crónico (11). En la falla ventilatoria crónica también podemos
encontrar temblor fino, sudoración, sialorrea e hipertensión pulmonar
El segundo componente de la falla respiratoria es el gasimétrico, que permite
su clasificación y el abordaje inicial. De esta manera, la falla respiratoria es
habitualmente clasificada como hipoxémica (tipo I) o hipercápnica también
llamada falla ventilatoria (tipo II) (1) y son producidas por patología que de una
u otra forma afectan directamente la estructura funcional del pulmón. En la falla

tipo III coexiste hipoxemia e hipercapnia. En algunos casos podríamos hablar
de “falla respiratoria tipo IV”. En este último caso las patologías o condiciones
que la desencadena son ajenas al pulmón. Serian ejemplos de falla tipo IV la
acidosis

metabólica

severa

(que

induce

hiperventilación

sostenida

y

posiblemente fatiga respiratoria) o la producida por un sangrado masivo que
impida un aporte de energía insuficiente para el funcionamiento del sistema (2,
3, 4, 6,11).

• Falla respiratoria hipoxémica.
Pensemos en un paciente joven con un cuadro que inicia con escalofríos,
fiebre hasta 40 grados centígrados y tos seca. Posteriormente presenta
sensación de disnea y la tos se hace productiva con esputo purulento. Al
ingresar al servicio de urgencias se le encuentra taquicardico, taquipneico,
febril, con uso de músculos accesorios de la respiración y agitación
psicomotora. La evolución es rápidamente progresiva hacia el deterioro y por
inminencia de paro respiratorio es intubado y trasladado a cuidados intensivos.
Al ingreso a la unidad se le realiza una gasimetría arterial que muestra: pH de
7.35, PaO2 50 mm/Hg tomados con una FiO2 de 0.4, para una diferencia
alveolo arterial de (DA-a)O2 de 123 mm/Hg, una PaCO2 de 28 mm/Hg y un
HCO3 de 15 con BE – 9.7.
En este momento tenemos un paciente con varias característica importantes: 1.
Aumento del trabajo respiratorio, 2.

Agitación psicomotora 3. Hipoxemia a

pesar del aumento de la fracción inspirada de oxígeno (FiO2) con incremento
muy importante de la D A-a O2. Además de esto el paciente fue intubado antes
de que se tomara la gasimetría arterial basado en la evaluación clínica en
donde se anticipó al paro respiratorio por fatiga muscular secundaria a un
trabajo para respirar muy aumentado e insostenible. Esta conducta debe
adoptarse universalmente y no retardar el inicio del tratamiento esperando los
resultados de la gasimetría. El hallazgo más importante en la gasimetría es la
hipoxemia a pesar de la alta FiO2 usada en la ventilación mecánica.

Posteriormente es necesario indagar por las potenciales causas de la
hipoxemia y podríamos realizar el siguiente análisis:
La presión arterial de O2, y por lo tanto la hipoxemia, depende de cuatro
factores básicos: La presión alveolar de oxígeno, la difusión, la alteración
ventilación perfusión y el cortocircuito.
1. La presión alveolar de oxígeno (PAO2). Si tenemos en cuenta la
formula simplificada del gas alveolar:
PAO2= [P.B – P. H2O x FiO2] – PaCO2.

(10)

Podríamos decir que la PAO2 es directamente proporcional a la presión
barométrica y a la fracción inspirada
proporcional a la PaCO2.

de oxígeno y es inversamente

La disminución de la presión barométrica

(P.B), es una situación a la que están expuestos los individuos que viven
en la altura o incluso los pasajeros de avión cuyas cabinas se presurizan
al equivalente de la presión barométrica a 2500 metros sobre el nivel del
mar (6). El segundo componente importante de la ecuación es la
fracción inspirada de oxígeno (FiO2) que en condiciones normales es la
misma sin importar la altitud. Al no tener factores clínicamente
importantes que la puedan modificar y al mantenerse estable en
ausencia del uso de

oxígeno suplementario, no es un factor que

tengamos en cuenta para la evaluación de la causa de la falla
respiratoria hipoxémica. Ya que la FiO2 y la P.B son factores conocidos
y estables en la mayoría de casos, el factor que cobra importancia y que
modifica activamente la PAO2 es la presión arterial de CO2 (PaCO2). Por
ser el CO2 un gas altamente difusible, su nivel alveolar es casi idéntico al
sanguíneo. Por esta razón, la elevación de la PCO2 sanguínea por las
causas que analizaremos en el apartado de falla respiratoria
hipercapnica,

son

las

causas

más

importantes

y

clínicamente

significativas de disminución de la PAO2 y por lo tanto de hipoxemia. Por
esta razón la primera pregunta que se debe hacer el médico que quiere
evaluar la causa de la hipoxemia en su paciente es: ¿cuál es el nivel de
PaCO2? Puntualizando este importante concepto diríamos que la

hipercapnia (sinónimo de hipoventilación alveolar) es la causa más
importante de hipoxemia siendo muy fácilmente evaluable en una
gasimetría arterial o en una capnografia. La PAO2 es fácilmente
evaluable con una simple gasimetría arterial interpretada en el contexto
de una PB y FiO2 conocidas. Si en un paciente hipoxémico la diferencia
entre la PAO2 y la PaO2 es normal (0.3 x la edad en años) la única
causa de la hipoxemia es la disminución de la PAO2. Si por lo contrario
la D(A-a) de oxígeno esta elevada, la PAO2 y por lo tanto la hipercapnia,
no son la causa, o al menos no la única causa de la hipoxemia.
2. Si en ausencia de condiciones extremas de hipobaria la PaCO2 es normal,
prácticamente descartamos que la PAO2 sea responsable de la hipoxemia
lo que traduciría que la cantidad (fracción y presión de oxígeno) son
normales en el alveolo, por lo que si se documenta hipoxemia el problema
debería estar a un nivel subsecuente en la cascada de transferencia de
oxígeno del medio ambiente a la sangre (figura 1). Una vez el oxígeno esta
en el alveolo este debe pasar a la circulación a través del proceso de
difusión.

La difusión a través de una membrana semipermeable, como lo

es la alveolo capilar, es explicada por la ley de Fick:
Vgas= A x K x (P1- P2) / T

(10)

En donde Vgas es el volumen de gas que difunde a través de la barrera, A es
el área de la membrana disponible para el intercambio, K es el coeficiente
de difusión del gas, T es el espesor de la barrera, P1 es la presión alveolar
de oxígeno (PAO2) y P2 la presión venosa de oxígeno. En la práctica, los
factores que pueden afectar la difusión y por lo tanto llevar a un paciente a
desarrollar hipoxemia son: a. Disminución del área de intercambio: ejemplos
de esta condición son el enfisema (por destrucción de unidades alveolo
capilares) y las atelectasias.

b. Disminución de la presión alveolar de

oxígeno (P1) por las causas ya expuestas.

c. Aumento del espesor de la

membrana, como lo que ocurre en la fibrosis pulmonar, el SDRA o la
neumonía entre otras.

Figura 1: Cascada de oxígeno.
Caida progresiva de la presion de
oxígeno.
Niveles aproximados a nivel del
mar que no aplican a otras
altitudes.

Si durante la evaluación, la diferencia alveolo arterial esta elevada
(descartándose hipoventilación como causa de la hipoxemia) el paso
siguiente podría ser la evaluación de la difusión. En un paciente
suficientemente estable, en falla respiratoria hipoxémica crónica, la
capacidad de difusión de la membrana podrá ser evaluada con una difusión
de monóxido de carbono (DLCO). Sin embargo, ante un resultado anormal
la causa no es diferenciable por este método. Una manera sencilla para
inferir problemas de difusión en falla respiratoria es la evaluación de la
radiografía simple de tórax. De esta manera, la presencia de infiltrados
(alveolares o intersticiales) puede suponer un aumento de diámetro de la
membrana alveolo capilar y por ende disminución de la difusión. La
presencia de imágenes sugestivas de enfisema supone disminución del
área de intercambio por disminución de las unidades alveolo capilares y por
lo tanto del área total de intercambio.

Figura 2. Radiografía de tórax en donde se
aprecian

infiltrados

de

ocupación

alveolar

distribuidos en los cuatro cuadrantes con un
pedículo vascular angosto.

La radiografía correspondiente a la figura 2, que corresponde al paciente del
del caso clínico que hemos descrito, muestra infiltrados que podían estar

constituidos por: agua (edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico)
pus (neumonía multilobar), sangre (hemorragia alveolar difusa) inflamación
(alveolitis) o proteínas (proteinosis alveolar). En este caso las imágenes
correspondían a una neumonía multilobar.
3. El tercer factor que determina la aparición de hipoxemia es la alteración en
la relación ventilación perfusión (V/Q).

En condiciones normales

la

ventilación alveolar (diferente a la ventilación minuto, VE) y el gasto
cardiaco son similares y han sido cuantificados cada uno, entre cuatro y
seis litros por minuto, por lo que la relación V/Q es alrededor de 1, es decir
entre 0.8 y 1.2. Si la ventilación alveolar es cero y la perfusión es normal la
relación V/ Q será de cero (0 / 4litros = 0) lo que significa que el eritrocito
que llega del ventrículo derecho (VD) pasa por el capilar pulmonar a la
circulación sistémica sin haber recibido oxígeno lo que se denomina corto
circuito o “shunt intrapulmonar”. Cuando la relación está entre cero y 0.8, lo
que traduce algún grado de ventilación pero insuficiente para el grado de
perfusión,

hablamos de alteración ventilación perfusión que tiende a al

cortocircuito. Las unidades con relación V/Q con tendencia al cortocircuito y
las unidades en cortocircuito producen hipoxemia. La diferenciación entre
los dos trastornos (corto circuito y alteración VQ) de hace con el uso de
oxígeno suplementario, esto es, si al colocar oxígeno la hipoxemia corrige
estaremos, en términos generales ante un trastorno VQ y si la hipoxemia
es refractaria al uso de O2 mas probablemente estaremos ante un
cortocircuito. Las patologías que con mayor frecuencia se asocian a falla
respiratoria hipoxémica secundaria a trastorno VQ son: SDRA (que con
frecuencia

presenta

un

cortocircuito

importante),

tromboembolismo

pulmonar, EPOC y asma.

4. El último factor inductor de hipoxemia es el cortocircuito. Ya mencionamos
que se trata en realidad de uno de los extremos de la anormalidad de la
relación ventilación perfusión (el otro extremo es el espacio muerto). Un
cortocircuito derecha izquierda es la mezcla de sangre venosa no
oxigenada en la sangre arterial. El cortocircuito fisiológico, es decir, que no

implica patología, lo conforma el cortocircuito anatómico dado por el flujo
sanguíneo que entra en la circulación sistémica sin pasar por la pulmonar
(venas bronquiales, del sistema de Tebesio y pleurales).

Puede estar

aumentado y por lo tanto generar hipoxemia, en cardiopatías congénitas
como la tetralogía de Fallot. El segundo componente del cortocircuito es el
intrapulmonar que normalmente no existe en la persona sana (13). Son
causas frecuentes de aumento del cortocircuito intrapulmonar, el SDRA y la
neumonía (11). Los pacientes con enfermedad hepática pueden desarrollar
un síndrome hepato pulmonar una entidad clínica caracterizada por
hipoxemia con aumento del gradiente alvéolo- arterial de oxígeno, sin
enfermedad

cardiopulmonar

de

base,

aparentemente

causada

por

dilataciones vasculares intrapulmonares difusas, precapilares, capilares,
comunicaciones arteriovenosas pulmonares y pleurales. El examen físico en
esos pacientes mostrará signos y síntomas de enfermedad hepática
asociada a ortodesoxia y/o platipnea. Las malformaciones arteriovenosas
son causa adicional de cortocircuito intrapulmonar e hipoxemia (14,15). Una
causa adicional pero poco frecuente de cortocircuito intrapulmonar son las
fistulas arteriovenosas.
En resumen, un paciente con falla respiratoria hipoxémica, dependiendo del
tiempo y de la compensación del trastorno podrá presentar sensación de
disnea, agitación, aumento del trabajo respiratorio y cianosis entre otros.
Las causas potenciales son tres: 1. Disminución de la PAO2 en donde el
determinante clínico más importante es la hipercapnia. 2. Alteración en la
difusión donde la disminución del área de intercambio y de la PAO2, así
como el aumento del diámetro de la membrana son los factores que la
pueden afectar. 3. Las alteraciones en la relación ventilación perfusión y el
extremo de dicha alteración, el cortocircuito.
Un adecuado interrogatorio y examen físico apoyado en los gases arteriales
y la radiografía de tórax pueden ser suficientes para identificar el origen de
la alteración. A continuación se propone un esquema fisiológico con base
en algunos de los conceptos expuestos anteriormente y que puede ayudar
en el proceso diagnostico del paciente en falla respiratoria:

Cortocircuito

Figura 3. PAO2: presión alveolar de oxígeno, V/Q: ventilación perfusión, PvO2: presión
venosa de oxígeno, PcO2: presión capilar de oxígeno. Nótese que aun no aparece la PaO2
ya que esta dependerá de la suma de la presión capilar de cada unidad alveolo capilar y
del cortocircuito anatómico.

Tratamiento.
Si regresamos rápidamente al esquema anterior podremos entender

las

posibilidades terapéuticas que se expondrán a continuación.
1. Tratamiento de la condición o enfermedad de base que llevo a la falla
respiratoria.
2. Oxígeno suplementario: el uso de oxígeno suplementario, al aumentar la
PAO2 es la medida inicial en el paciente con hipoxemia. El oxígeno
puede ser suplementado por medio de una cánula donde la fracción
inspirada de oxígeno no puede ser medida pero que incrementará a
medida que se incremente el flujo de oxígeno. En estos casos las fosas
nasales funcionaran como mezclador de oxígeno entregando a la vía
aérea una fracción inspirada que depende de las variables que
determinan la ventilaciñon minuto. Con el aporte de oxígeno a través de

una cánula nasal debería corregirse la disminución de la PaO2
secundaria a disminución de la PAO2, a la disminución en la capacidad
de difusión y a trastornos de la relación ventilación perfusión.
Las mascaras de venturi reemplazan a la cavidad nasal como sistema
mezclador del oxígeno suplementario con el aire ambiente. Este sistema
permite, si se cumplen sus especificaciones de flujo requerido, aportar
una fracción inspirada preestablecida y mas o menos constante. La
máxima fracción inspirada que se puede aportar por este medio es de
0.5.

Figura 4: Sistema venturi con varias
valvulas mezcladoras que permiten aportar
fracciones
inspiradas
de
oxígeno
diferentes.
•

Azul: 0.24

Amarillo: 0.28

•

Blanco: 0.31

Verde: 0.35

•

Rosado: 0.4.

Naranja: 0.5

Con el sistema venturi debe lograrse la cantidad de oxígeno necesario
para corregir la hipoxemia en trastornos de difusión, de la relación V/Q y
en cortocircuitos pequeños.
Si se requieren una fracción inspirada mayor para corregir la hipoxemia
se podría usar una máscara de no re-inhalación. Este dispositivo permite
un aporte de oxígeno teórico de 1.0 y real de más o menos 0.8. Consta
de dos válvulas (a) que permiten la salida del gas espirado evitando la
mezcla con el gas exhalado rico en CO2 y el oxígeno puro que proviene
de un reservorio (b). Este dispositivo podría corregir la hipoxemia en
algunos pacientes con cortocircuitos intrapulmonares no muy extensos.

Figura 5: Mascara de no reinhalacion.

1

a. Puerto exalatorio
b. Reservorio de oxígeno

2

3. Ventilación mecánica
Es muy importante recordar que el diagnostico de un paciente en falla
respiratoria, es inicialmente clínico y no necesariamente se requiere de
gasimetría confirmatoria para

realizar el diagnostico, iniciar el

tratamiento y menos aun instaurar soporte ventilatorio. La observación
del trabajo respiratorio, su relación con la saturación de oxígeno, con la
condición general y neurocognitiva del paciente deben ser la base en la
toma de la decisión de soportar mecánicamente la ventilación del sujeto.
Un paciente puede tener gran trabajo respiratorio y la gasimetría arterial
estar normal o muy cercana a lo normal. El aumento del trabajo
respiratorio, posiblemente no podrá ser mantenido por mucho tiempo y si
identificamos al paciente en ese momento no se debe dudar sobre la
necesidad de ventilarlo artificialmente.
•

Ventilación no invasiva (VMNI).

Aunque la evidencia no ha apoyado consistentemente el uso de
ventilación mecánica no invasiva en pacientes en falla respiratoria
hipoxémica, esta podría ser usada en centros con alguna experiencia en:
1. Neumonía en paciente con EPOC principalmente si coexiste con
hipercapnia (16)
2. Paciente inmunosuprimido con neoplasia hematológica, trasplante
de pulmón, SIDA y neumonía incluyendo neumocistosis, neutropenia
febril y trasplante de órgano solido (17).
3. Edema pulmonar cardiogénico (18, 19, 20, 21).

No se debe indicar en pacientes con depresión del estado de conciencia
ni en patologías en las que no se ha demostrado su beneficio por el
riesgo que produce el retrasar la intubación oro traqueal en el paciente
que lo requiere. Las patologías en las que no se ha demostrado
consistentemente el beneficio de la ventilación mecánica no invasiva
son: edema pulmonar no cardiogénico (SDRA), fibrosis pulmonar,
neumonía en paciente sin EPOC, asma y TEP.
Con la ventilación mecánica no invasiva en falla respiratoria hipoxémica
se busca disminuir el trabajo para respirar, aumentar la PAO2

y

disminuir el retorno de sangre (y fluidos) al corazón izquierdo en falla.
•

Ventilación mecánica invasiva.

Si no está indicada la VMNI, si está contraindicada (22) o la respuesta
no fue adecuada, los pacientes pueden requerir intubación orotraqueal
para ventilación de presión positiva como medida de soporte mientras la
patología de base y responsable de la condición se resuelve o se
mejora. La tabla 1 resume las contraindicaciones absolutas para usar la
ventilación no invasiva y describe aquellas condiciones en donde se
debe tener una precaución adicional.
Contraindicaciones absolutas

Contraindicaciones relativas

Paro cardiaco o respiratorio, cirugía
reciente del macizo facial, quemadura,
trauma o quemadura facial reciente,
obstrucción fija de la vía aérea superior,
paciente vomitando.
Cirugía reciente del tracto gastro
intestinal alto, incapacidad para proteger
la vía aérea, secreciones respiratorias
muy abundantes, hipoxemia severa,
agitación, obstrucción intestinal.

Tabla 1.

• Falla respiratoria hipercapnica.
Los niveles de CO2 en la sangre dependen de dos componentes
básicos: la producción (VCO2) y la ventilación alveolar (VA). De tal

forma, en base a la siguiente ecuación podríamos explicar el mecanismo
en todos los casos de hipercapnia aguda o crónica.
(10)

PaCO2= VCO2 / VA

El primer determinante de la PaCO2 es la producción mitocondrial del
gas. El CO2 que proviene de la oxidación de la glucosa, los lípidos y las
proteínas se produce a razón de 200 ml por minuto en estado basal. La
producción de CO2 se ve incrementada en varias circunstancias:
1. Fiebre. Se ha documentado que por cada grado centígrado que
aumente la temperatura, la producción de CO2 lo hace en un 14%.
2. Aumento del trabajo respiratorio y escalofríos. En donde la
producción de CO2 puede llegar a ser cuatro veces la descrita como
normal (800 ml por minuto).
3. Ejercicio. La producción de CO2 puede aumentar 10 veces el valor
basal.
4. Dieta rica en carbohidratos.
Aunque como vemos, la producción de CO2 puede alcanzar niveles muy
altos, este al ser detectado por los quimiorreceptores produce el
aumento necesario en la ventilación minuto (VE) para mantener el CO2
en niveles adecuados. A menos que exista una alteración funcional o
estructural en algún lugar del sistema ventilatorio, el aumento de la
producción de CO2 no será una causa clínicamente importante de
hipercapnia (23).
Ahora, si en la mayoría de casos la producción de CO2 no es un factor
clínicamente importante para tener en cuenta en el estudio del paciente
con falla ventilatoria, el factor que debe ser evaluado a profundidad es
la ventilación alveolar (VA)
La ventilación alveolar (VA) depende de dos factores: la ventilación
minuto (VE) y la ventilación del espacio muerto (VD).

VA = VE - VD

(10)

1. La ventilación minuto (VE) es el producto de la frecuencia respiratoria
(FR) y del volumen corriente (VT) depende de la integridad funcional de
la bomba respiratoria, desde el sitio en donde la señal se genera en el
centro respiratorio (que llamamos habitualmente “drive respiratorio”)
hasta el mismo parénquima pulmonar, que al cambiar de volumen de
manera pasiva en inspiración y espiración gracias al movimiento de los
músculos respiratorios, permite la entrada y salida de aire.
Para hacer mas claro el concepto tomemos como ejemplo el caso de
una mujer de 82 años, hipertensa y con resistencia a la insulina, sin
exposición a tóxicos respiratorios, quien es llevada a la consulta externa
de neumología por sus hijos ya que la observan con cianosis. La mujer
no manifiesta espontáneamente sensación de disnea, pero en el
reinterrogatorio dirigido se documenta que tiene que parar su marcha
cuando la realiza al lado de una persona de su misma edad, momento
en el que su familia la ve más cianótica.
Al examen físico mide 1.50 cm, pesa 70 Kg calculándose un IMC de 32;
los signos vitales son normales excepto por la SpO2 que era de 72%. Se
le observa rubicunda, con inyección conjuntival y con cianosis central y
periférica. La auscultación cardiaca y pulmonar es normal llamando la
atención el aumento del diámetro AP del tórax.
La gasimetría arterial muestra un pH de 7.39 con una PaCO2 de 50
mm/Hg, un bicarbonato de 29.4 y una PaO2 de 40 mm/Hg saturando
71% al aire ambiente. La diferencia alveolo arterial de oxígeno para
estos gases arteriales es de 8 mm/Hg. La radiografía de tórax se
muestra en la figura 6 y el cuadro hemático muestra una hemoglobina de
19.2 gr.
El cuadro podría resumirse en varios puntos que pueden ser
representativos de un paciente en falla ventilatoria crónica: 1. Los
pacientes manifiestan síntomas de menos intensidad a los esperados

para el grado de hipoxemia e hipercapnia. 2. Clínicamente tiene
estigmas de retención crónica de CO2 (inyección conjuntival y
rubicundez) y de hipoxemia. 3 Niveles altos de bicarbonato como
mecanismo de compensación de la hipercapnia crónica evitando la
acidosis. 4. Poliglobulia secundaria principalmente a la hipoxemia y 5.
Dos posibles factores favorecedores de la condición: cifoscoliosis y
obesidad en el contexto de un pulmón estructuralmente sano (D A-a
normal). En algunos textos y revisiones se separa el grupo de pacientes
en falla ventilatoria con parénquima pulmonar sano, como el de nuestra
paciente, de aquellos con parénquima pulmonar enfermo (11).

Figura 6. Radiografía de tórax en donde se aprecia asimetría en el tamaño de los
pulmones asociado a la escoliosis. La imagen AP corresponde a la descripción
semiológica de tórax en campana. En la radiografía lateral se observa un claro y
marcado aumento del diámetro antero posterior.

Recordemos que el sistema respiratorio tiene su origen en el sistema
nervioso central, donde se genera el estimulo para inspirar y espirar, y
que dicho estimulo viaja a través de la médula espinal por los cordones
posteriores y es entregado al musculo respiratorio a través de los
nervios periféricos en la unión neuromuscular. La “bomba respiratoria”,
es movida por los músculos, está formada

por

la caja torácica

estructurada anatómicamente por la reja costal, la columna vertebral el
diafragma y los músculos accesorios de la respiración. Funcionalmente
hablando, el musculo más importante y responsable del movimiento de
la bomba respiratoria es el diafragma que esta inervado por el nervio

frénico que tiene su origen aparente entre C3 y C5. Al contraerse, el
diafragma desciende su cúpula creando una presión negativa en la
cavidad pleural que es trasmitida a la vía aérea permitiendo la entrada
de aire al pulmón (25).

Si en alguna parte de la vía eléctrica

anteriormentente descrita se presenta una falla, o la estructura
anatómica o funcional de la bomba respiratoria, no es adecuada para
producir el movimiento del gas hacia adentro y hacia afuera del pulmón,
el resultado será hipoventilación alveolar por disminución del volumen
minuto.
En el caso de la paciente del caso clínico, aunque el estimulo eléctrico
se produce y se trasmite adecuadamente (incluso puede ser de mayor
intensidad) la bomba respiratoria no está en condiciones de hacer
efectiva la orden de movimiento debido a la alteración anatómica
descrita. En la tabla 2 se describirán y organizarán la principales
condiciones y enfermedades que pueden llevar a falla ventilatoria.
Hasta este momento hemos mencionado dos posibles mecanismos en la
génesis de la falla ventilatoria: la falla en la producción o en la
trasmisión del

estimulo eléctrico (recuadro azul tabla 2) y la

alteración de la bomba respiratoria (recuadro verde tabla 2). De este
último grupo vale la pena separar un subgrupo de enfermedades que
aunque no afectan directamente el mecanismo por el cual los músculos
mueven el tórax, al aumentar el trabajo (elastico o resistivo) necesario
para producir el movimiento y en algunos casos generando en primera
instancia falla hipoxémica, pueden llevar a fatiga muscular y por lo tanto
a hipoventilación alveolar (recuadro rojo tabla 2) por disminución del VE.
La fatiga muscular se presenta cuando el musculo pierde temporalmente
su capacidad contráctil y ésta mejora con el reposo (25).

Tabla 2. Tomada con modificaciones de Hart N. Repiratory failure (5).

Por último, y para cerrar el capítulo de las enfermedades y condiciones
que llevan a falla ventilatoria con pulmón normal (o por disminución del
volumen minuto) solamente toquemos tangencialmente la teoría de la
“sabiduría central o natural”. Sobre algunas bases teóricas y otras
observacionales se propone que ante una carga excesiva sobre los
músculos respiratorios el drive respiratorio responde disminuyendo su
actividad reduciendo el estimulo sobre los músculos atenuando la fatiga
y

evitando

una

lesión

por

sobreestimulación

pero

generando

hipoventilación central (23). Este fenómeno podría explicar, al menos en
parte, algunos casos en los que observamos un grado de hipoventilación
mayor al esperado para la condición o enfermedad de base.
2. El segundo determinante de la ventilación alveolar es la ventilación del
espacio muerto VD (o simplemente el espacio muerto).

Aunque

algunas de las enfermedades y condiciones que la producen ya han sido
clasificadas en otras secciones de este capítulo, serán traídas a colación

para explicar como el VD justifica los casos de falla hipercapnica no
explicable por disminución del VE (volumen minuto).
El espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto
anatómico constituido por las vías de conducción desde la boca hasta la
generación 16 de bronquiolos, donde por el espesor de las paredes no
se permite el intercambio gaseoso y corresponde aproximadamente al
30% del volumen corriente. El segundo componente del espacio muerto
es el espacio muerto alveolar que corresponde a los alveolos ventilados
pero no adecuadamente perfundidos y que es inexistente en la persona
sana pero aparece en el enfermo respiratorio o en el cardiovascular
(13,26).
Como mencionamos en el apartado de alteración ventilación perfusión y
cortocircuito, el espacio muerto alveolar es el extremo de la alteración
V/Q, donde la ventilación es adecuada y no hay perfusión. De esta
manera, las unidades alveolares mal perfundidas (V/Q alto y que tiende
al infinito) no podrán evacuar la cantidad necesaria de CO2 para evitar
la hipercapnia. Estas anormalidades pueden ser vistas en algunos
pacientes con EPOC (donde el mecanismo de la generación de la
hipercápnia es multifactorial y posiblemente conocido solo de manera
parcial (Figura 7) e incluso de manera iatrogénica cuando se incrementa
en exceso el nivel de PEEP en el ventilador produciendo no solo
reclutamiento de alveolos sino de vías de conducción.
Instintivamente, podríamos pensar de modo equivocado en algunas
patologías como causantes de falla ventilatoria por alteración ventilación
perfusión sin serlo:
•

Tromboembolismo pulmonar. Al disminuir la perfusión en aéreas
ventiladas aumenta el espacio muerto llevando a hipercapnia. Sin
embargo,

los mecanismos de broncoconstricción mediada de

manera paracrina disminuyen la ventilación en las aéreas mal
perfundidas (motivo por el cual el TEP en ocasiones puede
producir sibilancias). Además, por el estimulo que genera la

hipoxemia (producida principalmente por alteración ventilación
perfusión) aumenta la VE generando aumento de la VA en las
unidades sanas llevando a hipocapnia (27).
•

Enfermedad pulmonar intersticial. Al igual que en la EPOC la
enfermedad intersticial puede causar falla ventilatoria crónica en
casos en los que mecanismos conexos lo faciliten: hipoventilación
central, hipotiroidismo, obesidad o desnutrición y disfunción
muscular. De no existir estos mecanismos es poco probable que
se desarrolle falla ventilatoria, al menos hasta que la enfermedad
se encuentre en fases muy avanzadas.
Figura 7: Paciente con EPOC severo en
falla ventilatoria cronica.
1.

Compromiso muscular respiratorio:
a.

Atrofia.

b.

Miopatia por uso cronico
de esteroides y otras
drogas.

c.

Desacondicionamiento
fisico.

d.

Fatiga respiratoria.

2.

Cambios en el “drive “ respiratorio.

3.

Aumento del trabajo para respirar
a.

por auto PEEP-

b.

Obstruccion bronquial.

Ahora bien, nuestra paciente se presentaba con muy pocos síntomas, un
aumento importante pero progresivo del CO2 y un pH normal
compensado por el aumento del bicarbonato, clasificandola en una falla
ventilatoria crónica (tabla 3)
Los pacientes con falla ventilatoria aguda (tabla 3) desarrollan el
incremento del CO2 de manera más rápida, generando un incremento
mayor del trabajo respiratorio, estimulado por la acidosis y generando
fatiga respiratoria antes de lograr una compensación adecuada o

sostenible del pH. Un tercer grupo de pacientes pueden presentar falla
ventilatoria aguda sobre una crónica previamente establecida.

Tabla 3. Ejemplos de patologías y condiciones que pueden llevar a falla ventilatoria aguda o
crónica

Tratamiento:
1. Oxígenoterapia. Se debe iniciar oxígeno evitando la corrección
completa de la desaturación (85-90%), que puede producir
disminución

de

la

actividad

del

“drive”

respiratorio

con

empeoramiento de la hipercapnia (27)
2. Ventilación mecánica no invasiva en falla ventilatoria aguda: En falla
respiratoria hipercápnica se han observado los mayores beneficios
con el uso de ventilación mecánica no invasiva.
La mejor evidencia disponible se encuentra en pacientes con
exacerbación de EPOC y su uso en caso de disponerse del recurso y
del personal entrenado, es mandatorio ya que ha demostrado
disminuir la morbilidad y la mortalidad (28,29). La ventilación
mecánica no invasiva mejora la ventilación alveolar VA y disminuye
el trabajo elástico y resistivo (30) permitiendo que el musculo
respiratorio se recupere de la fatiga.
En polineuropatías agudas tipo Guillan Barré la VMNI no ha
demostrado ser útil (31) pero si en algunos casos de miastenia gravis
(32).
Ventilación mecánica no invasiva en falla ventilatoria crónica. En falla
ventilatoria crónica la VMNI también ha demostrado su utilidad. En

pacientes con enfermedad neuromuscular, principalmente esclerosis
lateral amiotrófica, donde se ha documentado mejoría de la
sobrevida y de la calidad de vida en especial en aquellos pacientes
que no han perdido el control bulbar. Se debe evaluar con
periodicidad la capacidad vital para detectar el momento adecuado
para su inicio (33,34).
En pacientes con EPOC y falla ventilatoria crónica la VMNI
domiciliaria crónica ha sido usada en pacientes con agudizaciones
frecuentes con resultados favorables, aunque motivo de controversia
por la metodología usada. (35,36). Vale la pena mencionar que en
los pacientes con EPOC y falla ventilatoria crónica la VMNI también
puede ser usada para mejorar la capacidad para hacer ejercicio en
los programas de rehabilitación pulmonar. Este soporte ha sido
usado nocturno o durante el ejercicio (37, 38,39).
3. Intubación orotraqueal y

ventilación mecánica invasiva. Este

soporte se usará en los casos donde la VMNI no esté indicada, se
documente contraindicación o fracaso o simplemente no esté
disponible. Deben evitarse las altas fracciones inspiradas de oxígeno,
los relajantes musculares y la sedación profunda o prolongada. En
algunos de estos casos puede ser útil completar el destete con
ventilación no invasiva (40, 41) o usarla para prevenir la falla en la
extubación una vez el destete este completo (42,43).
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