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Efecto de la PEEP sobre el componente resistivo 
inspiratorio en pacientes con sindrome de distrés 
respiratorio agudo ventilados a bajo volumen 
corriente

ARTIGO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

El monitoreo básico en pacientes con ventilación mecánica (VM) ventila-
dos en modalidad controlada por volumen (VC-CMV) con flujo constante es 
una herramienta invalorable en términos de diagnóstico, tratamiento y segui-
miento. El conocimiento y la experiencia en la interpretación de las gráficas 
del respirador permiten un abordaje personalizado al paciente. Este monitoreo 
permite clasificar el estado del sistema respiratorio según sus modificaciones en 
la elastancia y resistencia (Rsr).
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Objetivo: Describir el comporta-
miento del componente resistivo ante 
el incremento de la presión positiva es-
piratoria final (PEEP) en pacientes con 
síndrome de distrés respiratorio agudo 
ventilados con una estrategia de ventila-
ción protectora.

Métodos: En modo controlada por 
volumen, a 6mL/Kg y flujo constante se 
realizaron oclusiones teleinspiratorias a 
PEEP 0, 5 10, 15 y 20cmH2O. Se ob-
tuvieron valores de presión pico, inicial, 
plateau y se calculó resistencias máxima, 
mínima y diferencial. Las comparaciones 
se realizaron mediante test de ANOVA 
para muestras relacionadas con correc-
ción post hoc de Bonferroni. Se conside-
ró significativo una p < 0,05.

Resultados: La resistencia máxima 
más elevada se observó en los niveles de 
PEEP más bajos. Los valores de PEEP 
10 y 15cmH2O tuvieron diferencias 
significativas con PEEP 5 y 0cmH2O, 
mientras que PEEP 20cmH2O única-
mente con PEEP 0cmH2O (p < 0,05). 
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Effect of PEEP on inspiratory resistance components in patients 
with acute respiratory distress syndrome ventilated at low tidal 
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RESUMEN

Descriptores: Síndrome de dificul-
tad respiratoria del adulto; Presión de 
las vías aéreas positiva contínua; Respi-
ración artificial

La resistencia mínima tuvo la misma 
conducta que la resistencia máxima. A 
partir de PEEP 10cmH2O todos tuvie-
ron diferencias significativas con PEEP 
0 y 5cmH2O (p < 0,05). La resistencia 
diferencial se expresó de manera opues-
ta a la resistencia máxima y mínima. El 
único nivel de PEEP que experimentó 
diferencias significativas con PEEP 0 y 
5cmH2O fue PEEP 20cmH2O. Tam-
bién hubo diferencias entre PEEP 15 y 
PEEP 5cmH2O (p < 0,05).

Conclusiones: Durante ventilación 
protectora en pacientes com síndrome 
de distrés respiratorio agudo, la resis-
tencia máxima del sistema respiratorio 
tiene un comportamiento decreciente 
con la PEEP y refleja la respuesta que 
tiene la resistencia mínima. Mientras 
que la resistencia diferencial mantiene 
su conducta creciente con los valores de 
PEEP.
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El síndrome de distrés respiratório agudo (SDRA) es 
una afección respiratoria de inicio agudo que cursa con hi-
poxemia, opacidades bilaterales en la radiografía de tórax 
y alteraciones en la mecánica del sistema respiratorio.(1) La 
elastancia del sistema respiratorio ha sido foco de atención 
en términos de investigación, mientras que la Rsr ha que-
dado en un segundo plano. Hay varios métodos descriptos 
para evaluar la Rsr. Una de ellas es la “técnica de interrup-
ción rápida”, que consiste en realizar una pausa teleinspira-
toria de 2 segundos y observar las modificaciones de la pre-
sión con flujo constante. El cese abrupto de flujo generará 
una caída de la presión del sistema. Esta tiene una morfo-
logía bifásica: una porción inicial, en la que el descenso es 
abrupto, cuya variación se da entre la presión pico (Ppico) 
y la inicial (P1) y la segunda en la que se da de manera 
más paulatina. En este caso el cambio de presión es entre 
P1 y la presión luego de 2 segundos de pausa inspiratoria 
(Pplat). La primera de ellas se denomina “resistencia mí-
nima” (Rinit): teniendo en cuenta que la inercia del gas es 
despreciable, la caída inicial de la presión luego del cese del 
flujo es adjudicada exclusivamente a la fricción de este con 
la vía aérea. La segunda es llamada “resistencia diferencial” 

(DRsr), que se vincula al stress de relajación y al fenóme-
no de pendelluft, propio de la heterogeneidad del pulmón. 
El primero es una condición de los materiales, que habla 
de la dependencia temporal de las medidas mecánicas: a 
medida que transcurre el tiempo se requiere menos ener-
gía para mantener deformado un sistema y esto aplica al 
sistema respiratorio. Por otro lado, el pendelluft explica la 
redistribución del gas dentro del pulmón ante la ausencia 
de flujo, cuestión que aumenta en circunstancias de hete-
rogeneidad. Sin embargo, estos dos fenómenos parecen ser 
indistinguibles el uno del otro (Figura 1). La relación entre 
el ∆ presión y el flujo es igual a la Rsr (Rsr=∆P/F).(2) En el 
SDRA el aumento de la Rsr se puede adjudicar a la inunda-
ción alveolar, pérdida del volumen pulmonar, reflejo vagal 
e hiperreactividad bronquial.(3)

Varios estudios, con más de 20 años de antigüedad, 
han evaluado los efectos de la presión positiva al final de 
la espiración (PEEP) sobre la Rsr en el SDRA. En ellos 
se observó que la RSR tenía un comportamiento creciente 
con la PEEP, producto de un aumento en la DRsr debido 
a una posible sobredistensión de unidades ventiladas o un 
aumento en la heterogeneidad del pulmón, o ambas.(4-6)

Figura 1 - Gráfico de presión y flujo en tiempo. Se puede observar la presión máxima en la vía aérea durante el 
ciclo inspiratorio, la presión en el primer instante de flujo = 0 o presión inicial y la presión plateau luego de una 
pausa teleinspiratoria de 2 segundos (presión plateau). La resistencia máxima se calcula como la diferencia entre 
la presión pico y la presión plateau sobre el flujo inspiratorio. La resistencia mínima se obtiene como la diferencia 
entre presión pico y presión inicial en relación al flujo inspiratorio máximo, y la resistencia diferencial como la 
diferencia entre resistencia máxima y mínima. Rinit - resistencia mínima; DRsr - resistencia diferencial; Rsr - resistencia máxima.
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El objetivo del presente trabajo es describir el compor-
tamiento de los distintos componentes resistivos ante el 
incremento de la PEEP en pacientes con SDRA modera-
do/severo ventilados con una estrategia de bajo volumen 
corriente (VC).

MÉTODOS

Las mediciones se llevaron a cabo unidad de cuidados 
intensivos (UCI) del Sanatorio de La Trinidad Mitre de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el periodo 
octubre del año 2015 a septiembre del 2017.

Se llevó a cabo un estudio de tipo transversal, descrip-
tivo, retrospectivo.

Se incluyeron pacientes en VM mayores de 18 años 
con criterios diagnósticos de SDRA según la definición 
de Berlín(1) al inicio de la VM o como complicación de la 
misma. Se excluyeron pacientes embarazadas, aquellos con 
limitación del esfuerzo terapéutico, antecedentes de enfer-
medad neuromuscular, presencia de fístula broncopleural 
o imposibilidad de colocación de balón esofágico.(7)

Se recolectaron los datos demográficos de los partici-
pantes, como así también escores de severidad, índices de 
oxigenación, variables de monitoreo ventilatorio, motivo 
de VM, y variables de resultado.

Se utilizaron respiradores Evita XL (Dräger, Lübeck, 
Alemania) y Maquet Servo I y S (Solna, Suecia), con 
circuito de ventilación de baja distensibilidad (1,5mL/
cmH2O). Previa conexión del paciente a la VM se realizó 
el chequeo para la compensación del volumen compresi-
ble y la resistencia del circuito, más la prueba de válvulas 
proporcionales, módulos inspiratorio, espiratorio, senso-
res de flujo y presión. Para la adquisición de datos se uti-
lizó un monitor de mecánica respiratoria (FluxMed, MB-
Med, Bs.As., Argentina). Con éste se midió flujo y presión 
en vía aérea (Paw) con un sensor de presión diferencial de 
orificio fijo conectado al tubo endotraqueal o cánula de 
traqueostomía del paciente. El volumen se obtuvo como 
integración del flujo en el tiempo. Las señales de flujo y 
Paw fueron adquiridas en forma simultánea utilizando 
un software especializado (FluxReview, MBMed, Bs.As., 
Argentina). Antes de comenzar con las mediciones se po-
sicionó el paciente alineado y semisentado a 45°. Poste-
riormente se controló el balón de neumotaponamiento y 
seguido a esto se realizó aspiración de secreciones en caso 
de ser necesario. Luego de la inclusión, se programó el 
ventilador en modalidad VC-CMV, se ajustó el VC de 4 
a 6mL/Kg del peso corporal predicho, con flujo constante 
a 60L/min, 10cmH2O de PEEP y FiO2 previa. En todos 

los pacientes incluidos se utilizó la presión esofágica (Pes) 
como guía para la programación de la VM. Se corrobo-
ró su correcto posicionamiento por medio del método de 
oclusión dinámica(8) y se constató la ausencia de esfuerzos 
respiratorios mediante la inspección de la curva la misma. 
Posteriormente, se programó la PEEP en 20cmH2O y se 
realizó una maniobra decreciente de PEEP desde 20 hasta 
0cmH2O, en 4 pasos de 5cmH2O. La duración de cada 
paso fue de 10 minutos (total 50 minutos). Al final de 
cada paso se realizaron maniobras de pausa tele-inspirato-
rias utilizando la función provista en los respiradores uti-
lizados. Se llevó a cabo un análisis observacional offline de 
las señales de Paw, flujo y presión esofágica obtenidas del 
monitor de mecánica respiratoria. En cada nivel de PEEP, 
se obtuvieron los valores de PPico, P1, presión plateau 
(PPlat), PEEP total (PEEPtot), presión esofágica de fin de 
inspiración (Pesi) y de espiración (Pese), se calcularon las 
presiones transpulmonares de fin de inspiración (Ptpi) y 
de espiración (Ptpe)(7) y se las definió de la siguiente ma-
nera:

- Ppico = aquel valor de Paw más alto durante el 
ciclo inspiratorio

- P1 = Paw en el primer instante de F = 0 al inicio de 
la pausa inspiratoria

- Pplat = Paw luego de una pausa teleinspiratoria de 
2 segundos.

- PEEPtot = Paw luego de una pausa teleespiratoria 
de 2 segundos.

- Pesi = Pes luego de una pausa teleinspiratoria de 2 
segundos.

- Pese = Pes luego de una pausa teleespiratoria de 2 
segundos.

- Ptpi = Diferencia entre PPlat y Pesi.
- Ptpe = Diferencia entre PEEPtot y Pese.
A la Rsr se la calculó como la diferencia entre Ppico y 

Pplat sobre el flujo inspiratorio (Rsr = PPico - Pplat/F), 
Rinit como la diferencial de PPico y P1 sobre el flujo ins-
piratorio (Rinit = PPico - P1/F) y DRsr como la resta entre 
P1 y PPlat sobre el flujo (DRsr = P1 - Pplat/F) (Figura 1).

Con el objetivo de observar el comportamiento del 
componente elástico del sistema respiratorio ante los 
cambios en la PEEP se obtuvieron los valores de elastan-
cias del sistema respiratorio, calculada como la diferencia 
entre Pplat y PEEP total sobre el VC, elastancia pulmo-
nar, calculada como diferencia de presión transpulmonar 
inspiratoria y espiratoria en relación al VC, y elastancia 
torácica, calculada como diferencia de Pesi y Pese en re-
lación al VC.
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El estúdio fue aprobado por el Comité de Docen-
cia e Investigación del Sanatorio Anchorena, registro 
F004-01-A(01)2018. Dado su caracter retrospectivo se 
desistió de la solicitud de consentimento informado. La 
confidencialidad de los datos se preservó mediante la crea-
ción de una planilla de registro codificada para cada parti-
cipante. El nombre, o cualquier dato que pueda identificar 
al sujeto se mantendrá en extrema confidencialidad y en 
ningún caso se hará de conocimiento público.

Análisis estadístico

Se realizó análisis descriptivo de las variables. Los 
valores son reportados como media y desvío estándar o 
mediana y rango intercuartílico según el tipo de distri-
bución para variables numéricas, o número y porcentaje 
para variables cualitativas. Las comparaciones se realiza-
ron mediante test de ANOVA para muestras relacionadas 
con corrección post hoc de Bonferroni. Se analizaron los 
distintos niveles de PEEP como se hizo en la bibliogra-
fía publicada: valores de PEEP medio y elevado (10, 15 y 
20cmH2O) con PEEP baja (0 y 5cmH2O). Se consideró 
significativo una p < 0,05.

RESULTADOS

Se incluyeron 24 pacientes, 13 de género masculino, 
con SDRA moderado y severo (PaFiO2 a la inclusión de 
131,2 ± 32,4) según la Definición de Berlín(1) (Tabla 1). 
Los pacientes fueron ventilados en modalidad VC-CMV 
con una media de VC de 382,8mL que representaron 
5,8mL/kg de peso corporal predicho, una media de fre-
cuencia respiratória (FR) 27 respiraciones por minuto y 
un V de 0,99L/seg. El 54,1% de los pacientes fueron ex-
tubados y la mortalidad en UCI fue del 33,3%.

El comportamiento de la Rsr, Rinit y DRsr se resumen 
en la tabla 2 y figura 2.

La Rsr más elevada se observó en los niveles de PEEP 
más bajos. Los valores de PEEP 10 y 15cmH2O tuvieron 
diferencias estadísticamente significativas con PEEP 5 y 
0cmH2O, mientras que PEEP 20cmH2O únicamente con 
PEEP 0cmH2O (p < 0,05).

La Rinit tuvo la misma conducta que la Rsr. Se obser-
varon valores más altos con la PEEP más baja. A partir 
del valor de PEEP 10cmH2O todos tuvieron diferencias 
significativas con PEEP 0 y 5cmH2O (p < 0,05).

La DRsr se expresó de manera opuesta a la Rsr y Rinit. 
A PEEP más baja, menos DRsr. En este caso el único nivel 

Tabla 1 - Características de los pacientes incluidos en el estudio

Características de los pacientes incluidos

N 24

Sexo masculino 13/24 (54,16)

SAPS II 46.9 ± 14,78

PaFiO2 a la inclusión 131.2 ± 32,45

SDRA moderado 22 (91,66)

SDRA severo 2 (8,34)

Motivo de VM

ERC 1 (4,16)

IRA 19 (79,16)

Neumonía 4 (16,60)

Postoperatorio 4 (16,60)

Sepsis 3 (12,50)

Trauma 3 (12,50)

SDRA 1 (4,16)

Aspiración 1 (4,16)

EAP 1 (4,16)

PCR 1 (4,16)

Otra 1 (4,16)

Coma 3 (12,50)

Enfermedad neuromuscular 1 (4,16)

Seteo ventilatorio

VC (mL) 382,8 ± 85,47

VC (mL/Kg) 5,81 ± 0,80

FR 27,04 ±4,98

Flujo 0,99 ± 0,06

Tiempo inspiratorio 0,75 ± 0,12

Días de VM 8 [4,5 - 12,5]

Extubados 13/24 (54,10)

Reintubados 3/13 (23)

Traqueostomizados 6/24 (25)

Dias de UCI 11 [7 - 19,70]

Mortalidad en UCI 8/24 (33,33)
SAPS II - Simplified Acute Physiology Score II; PaFiO2 - Relacion entre presion arterial de 
oxígeno y fracción inspirada de oxigeno; SDRA - sindrome de distrés respiratorio agudo; 
VM - ventilación mecánica; ERC - enfermedad respiratória crônica; IRA - insuficiência 
respiratória aguda; EAP - edema agudo pulmonar, PCR - paro cardiorespiratorio; VC - 
volumen corriente; FR - frecuencia respiratoria; UCI - unidad de cuidados intensivos.

de PEEP que experimentó diferencias significativas con 
PEEP 0 y 5cmH2O fue PEEP 20cmH2O. También hubo 
diferencias entre PEEP 15 y PEEP 5cmH2O (p < 0,05).

La elastancia del sistema respiratorio aumentó a valo-
res elevados de PEEP (15 y 20cmH2O), al igual que la 
elastancia pulmonar. Sin embargo, estos valores no alcan-
zaron significancia estadística (Tabla 2).
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Tabla 2 - Variación promedio diferencias de presión resistivas, resistencias y variables de mecánica estática del sistema respiratorio, en los diferentes niveles de PEEP 
según el test de Anova

PEEP 0 PEEP 5 PEEP 10 PEEP 15 PEEP 20

PPico - Pplateau (cmH2O) 16,03 (4,06) 15,07 (3,82) 14,64 (3,77)‡& 14,3 (3,83)‡& 14,38 (3,83)‡

PPico - P1 (cmH2O) 13,41 (4,13) 12,56 (4,18) 11,94 (4,08)‡& 10,99 (4,24)‡& 10,02 (4,41)‡&

P1 - Pplateau (cmH2O) 2,64 (1,69) 2,5 (1,9) 2,69 (1,96) 3,3 (2,06)& 4,36 (2,39)‡&

Rsr (cmH2O/L/seg) 16,33 (4,47) 15,33 (4,26) 14,91 (4,24)‡& 14,54 (4,2)‡& 14,65 (4,36)‡

Rinit (cmH2O/L/seg) 13,61 (4,36) 12,76 (4,41) 12,13 (4,29)‡& 11,15 (4,39)‡& 10,14 (4,52)‡&

DRsr (cmH2O/L/seg) 2,72 (1,84) 2,56 (1,99) 2,77 (2,07) 3,38 (2,15)& 4,5(2,66)‡&

Esr (cmH2O/L) 36,53 (16,91) 31,43 (15,01) 31,31 (15,84) 34,54 (20,59) 38,16 (16,8)

Et (cmH2O/L) 9,54 (5,21) 8,34 (5,59) 7,78 (4,49) 7,41 (4,62) 7,81 (4,46)

Ep (cmH2O/L) 26,98 (16,87) 23,08 (16,43) 23,52 (17,24) 27,12 (21,74) 30,34 (17,67)
PEEP - presión positiva espiratoria final; PPico - presión pico; Pplateau - presión plateau; P1 - presión inicial; Rsr - resistencia máxima; Rinit - resistencia mínima; DRsr - resistencia diferencial; 
Esr - elastancia del sistema respiratorio; Et - elastancia torácica; Ep - elastancia pulmonar. & p < 0,05 versus PEEP 5. ‡ p < 0,05 versus PEEP 0.

Figura 2 - Variaciones de la resistencia máxima del sistema respiratorio (barra blanca), resistencia mínima (barra 
gris) y resistencia diferencial (barra negra) con los diferentes niveles de presión positiva espiratoria final según 
Test Post Hoc con corrección de Bonferroni (‡ versus PEEP 0 < 0,05, & versus PEEP 5 < 0,05). PEEP - presión positiva 

espiratoria final.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la 
PEEP sobre los diferentes componentes resistivos inspira-
torios en pacientes con SDRA ventilados con una estrate-
gia de ventilación protectora. Encontramos que, cuando 
se emplea una estrategia de bajo VC los incrementos en 
la PEEP generan disminución de la Rinit y aumento de la 
DRsr. El hecho de que estas respuestas sean de magnitudes 
dispares determina una disminución en la Rsr.

La Rsr depende de dos componentes: las resistencias 
no elásticas o vinculadas al flujo, y las resistencias elásticas 
correspondientes al fenómeno de pendelluft, asociado a 
las heterogéneas constantes de tiempo espiratorias presen-
tes en el pulmón, y al fenómeno de stress de relajación.

El estudio ARMA,(9) publicado hace más de 20 años, 
significó un cambio en la estrategia para ventilar a los pa-
cientes, ya que demostró que los VC de 6mL/kg de peso 
predicho disminuían la mortalidad cuando se los compa-
raba con 12mL/kg. Sabemos que la evidencia de los cam-
bios en la Rsr con los cambios de PEEP en pacientes con 
SDRA es previa a dicho trabajo, por lo que suponemos 
que la estrategia ventilatoria utilizada en ese entonces fue 
con altos VC.

En el año 1991, Pesenti et al.(4) estudiaron el efecto de 
la PEEP sobre el componente resistivo. Compararon 21 
pacientes sanos con 11 con SDRA según criterios de un 
estudio previo de Gattinoni et al.(10) Los 21 pacientes sin 
patología pulmonar pasaron por 3 niveles de PEEP (0, 5 
y 10cmH2O), mientras que los que padecían SDRA por 
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5 (0, 5, 10, 15, 20cmH2O). Más allá de las diferencias 
con los pacientes sanos, se encontró que la Rsr tenía un 
comportamiento creciente con los valores incrementales 
de PEEP, reflejando el comportamiento de la DRsr, al-
canzando diferencias significativas cuando se compraron 
PEEP 10 con 15 y 20cmH2O. Los autores justificaron que 
a niveles altos de PEEP, en pulmones altamente heterogé-
neos, podría haber un aumento del stress de relajación y 
la PEEP podría sobredistender unidades y aumentar asi el 
efecto “pendelluft”. Sin embargo, no han podido encon-
trar un método diagnóstico por medio del cual se pueda 
discriminar entre el efecto viscoelástico y el aumento en la 
inhomogeneidad. En este estudio se empleó una estrategia 
ventilatoria con volúmenes corrientes elevados.

En línea con los resultados anteriores, en el año 95 Pe-
losi et al.,(5) investigaron el efecto de la PEEP sobre la resis-
tencia en pacientes sanos y con SDRA moderado/ severo. 
Los sujetos sin patología respiratoria pasaron por 0, 5 y 
10cmH2O de PEEP, mientras que los que padecían SDRA 
lo hicieron por 0, 5, 10 y 15cmH2O. Nuevamente, más 
allá de las disparidades con los sujetos sanos, aquellos que 
tenían SDRA presentaron un comportamiento creciente 
de la Rsr ante los incrementos de PEEP, con diferencias 
significativas entre PEEP 10 y 15cmH2O. En este caso, 
al igual que el anterior, los autores especularon que el au-
mento en la DRsr refleja los cambios del stress de relaja-
ción y el aumento en la desigualdad de las constantes de 
tiempo propias de la sobredistensión por el VC, mientras 
que los valores elevados de PEEP podrían aumentar el diá-
metro de la vía aérea, disminuyendo así la Rinit. La dife-
rente magnitud de en los cambios de cada componente 
ante el incremento en la PEEP implicaría que el aumento 
en la Rsr refleje el comportamiento creciente de la DRsr. 
Nuevamente en este caso se utilizaron VC elevados.

Por último Blanch et al.,(6) en el año 1999, estudiaron 
los efectos de la PEEP en variables de capnografía volumé-
trica y mecánica respiratoria. Ellos analizaron tres grupos: 
8 sujetos sanos ingresados para cirugías programadas sin 
antecedentes de tabaquismo, obesidad o patología cardía-
ca, 9 pacientes con injuria pulmonar aguda y 8 con SDRA 
según la Conferencia de Consenso Europeo Americana.(11) 
Todos los pacientes transitaron 4 niveles de PEEP (0, 5, 
10 y 15cmH2O). Los autores encontraron diferencias 
significativas en la Rsr, DRsr y Rinit tanto entre grupos 
como entre los niveles de PEEP. Consecuente a los traba-
jos previos, la DRsr tuvo un comportamiento creciente 
con la PEEP y este se reflejó en la Rsr, mientras que la 
Rinit decreció con la PEEP. En este caso la capnografía 

volumétrica no permitió ampliar las conclusiones de los 
trabajos previos, puesto que refleja las modificaciones tan-
to de la ventilación como de la perfusión, sin poder dife-
renciar la incidencia del aumento del stress de relajación 
o del efecto pendelluft. La estrategia ventilatoria utilizada 
no fue distinta a la empleada en la evidencia descripta pre-
viamente: los VC fueron elevados. Tanto en el trabajo de 
Pelosi et al.(5) cómo en el de Blanch et al.(6) a PEEP crecien-
te, la Rmin tiene un comportamiento decreciente. Esto 
se explicaría por un aumento tamaño del espacio muerto 
anatómico,(12) generando un descenso en la resistencia fric-
cional al flujo.

Encontramos las principales diferencias con nuestro 
estudio en lo que respecta a la estrategia ventilatoria utili-
zada. Los VC implementados fueron de 382 mililitros que 
representaron 5,8mL/kg de peso predicho. Al programar 
VC más bajos el impacto que éstos puedan llegar a tener 
sobre el stress de relajación y la inhomogeneidad pulmonar 
serían menores que los de los estudios mencionados. A tal 
punto que los pacientes de nuestro estudio experimenta-
ron una descenso de la Rsr ante el incremento de la PEEP. 
Esto significa que, al emplear VC elevados la magnitud 
del impacto sobre DRsr es el que termina primando en las 
modificaciones de la Rsr. Este fenómeno podría explicarse 
a través de los cambios que genera la PEEP en la elastancia 
pulmonar: a PEEP elevadas, mayor elastancia del pulmón, 
aumentos en la sobredistensión, mayor inhomogeneidad y 
stress de relajación. En cambio cuando los VC son bajos, 
el efecto sobre DRsr es menor respecto al que genera el 
incremento de la PEEP distendiendo la vía aérea, por lo 
que la Rsr disminuye.

Este estudio tiene debilidades. En primera instancia 
no se buscó evaluar el efecto de la PEEP sobre los dis-
tintos componentes de la Rsr, sino que fue un análisis 
retrospectivo de una base de datos recolectada en forma 
prospectiva. Por otro ladolos niveles de PEEP empleados 
se implementaron en forma decreciente, y no en forma 
ramdomizada.

CONCLUSIÓN

En conclusión, a diferencia de la evidencia reportada, 
cuando se emplea una estrategia de bajo volumen corrien-
te, la resistencia máxima del sistema respiratorio tiene un 
comportamiento decreciente con la PEEP, reflejando la 
respuesta que tiene la resistencia mínima. Mientras que la 
resistencia diferencial mantiene su conducta creciente con 
los valores de PEEP.
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Objective: To describe the behavior of inspiratory resistance 
components when positive end-expiratory pressure (PEEP) 
increases in patients with acute respiratory distress syndrome 
under a protective ventilation strategy.

Methods: In volume-controlled mode, at 6mL/kg and 
constant flow, end-inspiratory occlusions were performed at 0, 
5 10, 15 and 20cmH2O PEEP. Peak, initial and plateau pressure 
values were assessed, calculating the maximum, minimum 
and differential resistances. The results were compared by 
repeated measures analysis of variance (ANOVA) with post hoc 
Bonferroni correction, considering p < 0.05 significant.

Results: The highest maximum resistance was observed at 
the lowest PEEP levels. The values for 10 and 15cmH2O PEEP 
significantly differed from those for 5 and 0cmH2O PEEP, 
whereas that for 20cmH2O PEEP only significantly differed 

from that for 0cmH2O PEEP (p < 0.05). The minimum 
resistance behaved similarly to the maximum resistance; 
the values for PEEP levels from 10cmH2O to 20cmH2O 
significantly differed from those for 0 and 5cmH2O PEEP (p 
< 0.05). Differential resistance showed the opposite variation to 
the maximum and minimum resistances. The only PEEP level 
that showed significant differences from 0 and 5cmH2O PEEP 
was 20cmH2O PEEP. Significant differences were also found 
between 15 and 5cmH2O PEEP (p < 0.05).

Conclusions: During protective ventilation in patients with 
acute respiratory distress syndrome, the maximum resistance 
of the respiratory system decreases with PEEP, reflecting the 
minimum resistance response, whereas differential resistance 
increases with PEEP.

ABSTRACT

Keywords: Respiratory distress syndrome, adult; 
Continuous positive airway pressure; Respiration, artificial
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