
PEEPi
¿Qué es?
La PEEP intrínseca (PEEPi) es la presión espiratoria final real dentro de los pulmones. Como consecuencia de las 
influencias dinámicas de la mecánica pulmonar (resistencia, distensibilidad y volumen de cierre) y de los parámetros 
de configuración de la ventilación, la PEEP intrínseca puede diferir de la PEEP en las vías respiratorias superiores.

La medición de la PEEPi en los ventiladores Dräger también mide el volumen "atrapado" (Vtrap) en los 
pulmones, que no participa en el intercambio de gases.

¿Cómo se mide?
La PEEP intrínseca se mide en dos fases. El dispositivo mantiene las válvulas inspiratoria y espiratoria cerradas 
durante el intervalo de medición 1. De este modo se garantiza que sea imposible que el gas inspiratorio fluya 
hacia el circuito respiratorio o que el gas se escape de dentro de este. Durante esta fase cerrada, la presión 
se ecualiza entre los pulmones y el circuito respiratorio. El dispositivo mide la presión a lo largo del tiempo. 
 
El intervalo de medición 1 finaliza: 
· Cuando ya no se detectan cambios de presión, pero como muy pronto una vez transcurridos 0,5 segundos; 
· Como muy tarde, una vez transcurridos 3 segundos en la categoría de paciente 
 adulto y 1,5 segundos en la categoría de paciente pediátrico.

El valor inicial es la PEEP y el valor final de la fase de medición es la PEEP 
intrínseca. Al final del intervalo de medición 1, el dispositivo abre la válvula 
espiratoria y mide el flujo espiratorio generado por la PEEP intrínseca durante 
el intervalo de medición 2. Durante este período, la presión pulmonar puede 
descender hasta el nivel de la PEEP. 

El intervalo de medición 2 finaliza: 

· Si el flujo espiratorio vuelve a ser 0 pero, como muy pronto, transcurridos 
 0,5 segundos;
· Como muy tarde, una vez transcurridos 7 segundos en la categoría de paciente  
 adulto y 3,5 segundos en la categoría de paciente pediátrico.

El flujo integrado corresponde al volumen de aire Vtrap atrapado en los pulmones 
por la PEEP intrínseca.

¿En qué medida ayuda a mejorar los resultados?
Las consecuencias de la PEEP intrínseca no medida afectan directamente al sistema cardiorespiratorio (aumento del 
trabajo respiratorio, inestabilidad cardiovascular, barotraumatismo) durante la ventilación mecánica.

Los ajustes del ventilador también pueden interactuar con la espiración y generar PEEP intrínseca. (1,2,3)

Por tanto, es de vital importancia monitorizar la PEEP intrínseca a lo largo del tiempo y utilizar esta información para 
ajustar los parámetros del ventilador adecuadamente.
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