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APLICACIÓN DE LA  ACELERACION DE 
FLUJO RESPIRATORIO 

DURANTE LA VENTILACION MECANICA EN NIÑOS

1 Terapeuta Respiratoria-UMB; Especialista en Docencia Universitaria e Investigación, Universidad Sergio Arboleda. Docente Investigador, Grupo Cuidado intensivo, 
UMB

Karina Alexandra Bello Munar1

RESUMEN

Con el objetivo de determinar la aplicación  de la AFE (Aceleración o Aumento de Flujo Espiratorio ) 
durante la ventilación mecánica en niños, se realizó un estudio de caso en un periodo de seis (6) meses, 
se incluyeron 27 pacientes menores de 24 meses que cursaban con componentes broncoobstructivos; 
se realizaron dos procedimientos de higiene de la vía aérea: en el primero no se utilizó AFE y en el 
segundo se utilizó la AFE, en ambos procedimientos se analizó  el comportamiento del volumen espirado 
y se observó  que en el segundo procedimiento se presentó una mejoría del volumen espirado.

Palabras claves: Ventilación mecánica, Aumento de fl ujo espiratorio, Ventilación en niños, Constantes 
de tiempo, Kinesioterapia  respiratoria.

ABSTRACT

With the objective of determining the application of IFE (Increased Flow during Expiration), in mechanical 
ventilation in children,  a study case was performed over a six-month period. The study included 27 
patients younger than 24 months old. All patients had bronchial obstructions; two hygienic procedures 
were made on the airway: In the fi rst one IFE was not used; in the second one IFE was used, and in 
both procedures was observed the behaviour of the expiratory volume. It was noted, in the second 
procedure, an improvement in the expiratory volume.

Key words: Mechanical ventilation, increased fl ow during expiration, ventilation in children, time 
constants, aerosols, chest physiotherapy.

INTRODUCCIÓN

Las maniobras de kinesioterapia torácica 
cumplen varios objetivos: estimulan  la 
ventilación pulmonar, disminuyen la 
obstrucción bronquial e hiperinsufl ación 
pulmonar y previenen o tratan las 
atelectasias,  así mismo tienen como 
fi nalidad modifi car la presión pleural 

que se considera como la presión motriz 
la cual cumple un papel importante en 
la modifi cación de velocidad del fl ujo,  
generando movilización de secreciones  
como resultado de los fl ujos obtenidos 
sobre todo en la fase espiratoria y por 
ende la permeabilización de la vía 
aérea.
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La AFE (aumento o aceleración de fl ujo 
espiratorio) hace parte de la técnica 
de espiración forzada, así como el  ET 
(Estímulo de Tos) y la TA (tos asistida), 
estas maniobras  se llevan a cabo en 
la fase espiratoria,  desencadenando  
a nivel bronquial un componente 
de compresión.  La compresión es 
extrínseca y es el resultado de una 
fuerza externa aplicada a la pared 
bronquial, generando el desplazamiento  
del  punto de presiones iguales (PPI),  
modifi cando las características del fl ujo 
de aire y por ende la movilización de 
secreciones. En los niños menores de 
24 meses sin soporte ventilatorio,  su 
efecto es más proximal en las 2 o 3 
primeras generaciones bronquiales y 
principalmente en la traquea y la laringe. 
La AFE esta indicada en estos grupos 
de edad cuando los pequeños presentan  
ausencia de tos refl eja,  intervenciones 
quirúrgicas abdominales o torácicas 
y cuando no presenten signos de  
obstrucción.   

La obstrucción es un fenómeno 
patológico intrínseco al bronquio,  
presente en los dos tiempos del ciclo 
respiratorio,  siendo más frecuente en la 
fase espiratoria, como consecuencia de 
hipersecreción, infl amación de la mucosa 
bronquial, edema o el broncoespasmo 
que con una adecuada aerosolterapia 
broncodilatadora y algunas maniobras de 
kinesioterapia pueden ser reversibles. 

En una ventilación de reposo, la presión 
pleural (Ppl) desciende durante la 
inspiración, es decir se vuelve más 
negativa (subatmosférica) para que 
ocurra el fl ujo inspiratorio y la presión 
de retroceso elástico pulmonar (Pst) 
aumenta. Durante la espiración, la Ppl 
es incluso positiva existe disminución del 
volumen pulmonar  y la presión alveolar 
(PA) se positivisa. En el caso de la técnica 
espiración forzada (AFE), la Ppl aumenta 
bruscamente por encima de cero 
(supraatmosférica o positiva) y posee un 
valor intermedio entre la presión alveolar 
(PA= Ppl+Pst) y la presión atmosférica; 
esta presión se ejerce sobre el conjunto 
del árbol respiratorio desde el alvéolo 
hasta la salida esternal de la traquea 
haciendo que se genere una limitación 
al fl ujo espiratorio donde la Ppl tiene el 
mismo valor que la presión intabronquial 
(Pbr) generando desplazamiento del PPI 
hacia la vía aérea proximal, ocasionando 
colapso bronquial.

¿Cómo se explica entonces que se 
presente una mejoría del volumen 
pulmonar si anteriormente se mencionó 
que debido a los cambios fi siológicos  
expuestos al aplicar esta maniobra 
en  los niños menores de 24 meses se 
puede generar colapso bronquial?.

MATERIALES Y METODOS

Con el objetivo de determinar la 
aplicación  de la AFE (aceleración o 
aumento  de fl ujo espiratorio) durante la 
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ventilación mecánica en niños, se realizó 
un estudio de caso en un periodo de seis 
(6) meses 

Población:    Se tuvieron en cuenta los 
pacientes que ingresaron de la cama 
2001 a la cama 2007 entre el 14 de abril 
y el 29 de septiembre de 2004, para 
un total de 111 pacientes. Ingresaron 
al estudio 27 pacientes menores de 24 
meses que cumplieron con los criterios 
exigidos.  (Gráfi ca 1).

Lugar: Unidad de Cuidado Intensivo del 
Hospital de La  Misericordia.

Para llevar a cabo el estudio de caso se 
tuvo en cuenta la Res. 8430 de 1993, 
Capítulo 1, Art. 11, el cual considera que 
este estudio es de mínimo riesgo, por 
encontrarse dentro de los procedimientos 
realizados al paciente. 

 

Gráfi ca 1. Edades de los pacientes del estudio

Criterios de Inclusión y Exclusión:   Las 
patologías que se tuvieron en cuenta 
fueron aquellas que cursaron con 
componente broncoobstructivo no 

fueron incluidos los pacientes en periodo 
postoperatorio, patologías neurológicas, 
gastrointestinales y cardiovasculares 
(Gráfi ca 2).

 

Gráfi ca 2. Patologías respiratorias

Se realizó la intervención terapéutica de 
la siguiente manera:

Monitorizando signos vitales tales 
como frecuencia cardiaca, tensión 
arterial, pulsooximetría  y se tuvo en  
cuenta la estabilidad hemodinámica; se 
desconectó al paciente del ventilador 
para dar presión positiva por medio de 
la técnica de hiperinfl ación manual, se 
realizaron dos procedimientos de higiene 
de la vía aérea: en el primero no se 
utilizó AFE y en el segundo se utilizó la 
AFE, en ambos procedimientos se hizo 
higiene de la vía aérea hasta comprobar 
la permeabilidad del tubo orotraqueal, 
se conectó el paciente al ventilador 
mecánico Servo 900 C y se analizó el 
comportamiento del  volumen espirado, 
en la segunda intervención se observó 
la mejoría del volumen espirado, ya 
fuese  por que el volumen se mantenía o 
mejoraba signifi cativamente.
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RESULTADOS

En el primer procedimiento en el 
cual no se realizó la AFE  el 41% de 
los pacientes no hubo  variación en 
el volumen espirado y en un 59% el 
volumen espirado disminuyó.

En el segundo procedimiento, al 
realizar la AFE se observó que el 
78% mejoró el volumen espirado y un 
22% no presentó variación en éste,  
comprobando la aplicación de la AFE en 
este grupo de edad sin generar colapso 
bronquial, desaturación e inestabilidad 
respiratoria, ni hemodinámica. (Gráfi ca 
3).

 

Gráfi ca 3.Comportamiento de Kinesioterapia Respiratoria 
sin AFE y con AFE.

DISCUSION 

Este estudio de caso evidencia que 
se puede aplicar la AFE en pacientes 
pediátricos menores de 24 meses 
sin generar colapso bronquial y se 
explica por que durante la ventilación 
mecánica, la presión pleural deja 
de ser subatmosférica para ser 

supraatmosférica,   produciendo un fl ujo 
en la vía aérea y generando una presión 
que no permite que en el momento 
de realizar la maniobra, aceleración o 
aumento de fl ujo espiratorio,  se presenten  
modifi caciones importantes en la presión 
pleural  y presión alveolar, sobre todo en 
la presión de retroceso elástico pulmonar, 
evitando  de cierta manera que el punto 
de presiones iguales se desplace a la vía 
aérea proximal, evitando el colapso de 
bronquios grandes, medianos y pequeños 
(Figura 2).

Sumado a esto, está el mantenimiento 
de una presión positiva al fi nal de la 
espiración, ya sea porque el paciente esta 
conectado al ventilador o porque se realiza 
la maniobra con hiperinfl ación manual.

Figura 2. Cambio de presión en la vía aérea durante 
ventilación mecánica
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Los fl ujos espiratorios dependen de la 
Presión de retroceso elástico pulmonar, 
de la estabilidad de las vías aéreas y 
de las diferencias de las constantes 
de tiempo. La constante de tiempo 
es la resultante del producto entre 
la distensibilidad y la resistencia y 
corresponde al tiempo requerido para 
que una zona del pulmón realice un ciclo 
respiratorio en un 63%(6). 

En los pacientes pediátricos con 
componentes broncobstructivos estas 
constantes de tiempo ocasionan zonas 
no homogéneas de ventilación, es 
por ello,  que la aceleración de fl ujo 
espiratorio,  juega un papel importante,  
ya que permite ejercer el benefi cio de la 
higienización de la vía aérea y pretende 
evacuar, por un aumento de fl ujo, el gas 
que se encuentra ocupando espacio en 
los alvéolos con constante de tiempo 
prolongada.

Al realizar una revisión a nivel nacional 
sobre estudios similares sobre la 
aplicación de la técnica de espiración 
forzada, no se encontraron referencias 
bibliográfi cas.  Dentro del estudio de 
caso realizado, los resultados pudieron 
verse afectados por la utilización de 
inhaladores de dosis medida, días de 
ventilación mecánica y la utilización 
de medicamentos endovenosos 
broncodilatadores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según el estudio de caso se puede 
realizar la AFE en menores de 24 meses 
con componente broncoobstructivo,  
durante la ventilación mecánica,  sin 
generar colapso bronquial.

Con base en este estudio de caso, se 
puede plantear la realización de un estudio 
experimental en donde se apliquen 
técnicas estadísticas cuantitativas para 
determinar las modifi caciones que 
se presenten en los resultados como 
consecuencia de la implementación de 
la Aceleración de Flujo.

Incluir en el estudio todo lactante de 
24 meses (o menos) que requiera 
ventilación mecánica.

La  técnica  de  hiperinfl ación manual 
mejora el volumen corriente e los 
pacientes, su signifi cancia clínica y 
estadística, debe ser evaluada en 
un estudio con mayor número de 
pacientes. 

En estudios posteriores se debe 
evaluar si el uso o no de la técnica 
de hiperinfl ación manual infl uye en 
el depósito de broncodilatadores en 
la vía aérea inferior y en su respuesta 
terapéutica. 

Se debe efectuar la AFE desde el inicio 
de la espiración haciendo la presión 
toracoabdominal.
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