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Neumología es parte del bloque de médicas. Tiene una importancia relativa, similar a otras de este mismo bloque, aportando un 
promedio de al menos 4-5 preguntas. Este año su importancia ha vuelto a ser alta con 7 preguntas.

Predominan las preguntas sobre “Fisiología” con temas y dificultad variable, pero siendo fundamental la espirometría y los patrones 
respiratorios, y la hipoxia.

De “EPOC y asma” se ha preguntado la clínica. De “Pleura” se ha preguntado clínica pero sin duda lo más importante son los cuidados 
del drenaje pleural. Este último examen han aparecido tres preguntas sencillas acerca de “Neumotórax”.

En el EIR 2012 y en el 2013 aparecieron respectivamente 2 y 1 preguntas sobre ventilación mecánica, tema novedoso en el examen 
aunque ya frecuente en OPE de enfermería y que debes entender y dominar.
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La principal función del aparato respiratorio es la de permitir 
una adecuada oxigenación de la sangre y eliminar el anhídrido 
carbónico producido. Esto se logra gracias a cuatro procesos: 
ventilación, perfusión, difusión y distribución. El resultado es 
el intercambio gaseoso. Cualquier trastorno en estos procesos 
puede provocar hipoxemia, siendo la causa más frecuente de la 
misma el trastorno en la relación ventilación-perfusión. 

Ventilación es el movimiento de gas desde la atmósfera hasta 
el interior de los pulmones durante la respiración. La mecánica 
ventilatoria es el conjunto de fuerzas necesarias para vencer la 
resistencia que ofrecen la caja torácica y el parénquima pulmo-
nar para llevar a cabo la ventilación. Un ciclo ventilatorio consta 
de una fase inspiratoria y una fase espiratoria. La inspiración es 
un proceso activo que consume energía, porque requiere la uti-
lización de los músculos inspiratorios para vencer las resistencias 
que se oponen a la entrada de aire en los pulmones. En una 
inspiración normal tan sólo se utiliza en diafragma (EIR 06, 13), 
pero una inspiración máxima implica también a los intercostales 
externos, paraesternales, esternocleidomastoideo y escalenos. 
La espiración normal es pasiva, mientras la espiración forzada 
implica a los músculos intercostales internos y abdominales 
(oblicuos, transversos y recto anterior). Por tanto, la espiración 
no consume energía y el aparato respiratorio tiende en ausencia 
de fuerzas a este punto.

Elementos del sistema de ventilación 
Existe una zona de conducción que no participa en el inter-
cambio gaseoso, llamada espacio muerto anatómico (desde 
nariz hasta bronquiolos terminales, que consta de unos 150 
cc) (EIR 11, 102). Debemos diferenciarla del espacio muerto 
alveolar, que se corresponde con el aire contenido en alvéolos 
no perfundidos y que aumenta en determinadas patologías, 
como las enfermedades intersticiales, enfermedades vasculares 
pulmonares (TEP), etc. Se denomina espacio muerto fisioló-
gico a la suma del espacio muerto anatómico y del espacio 
muerto alveolar, y constituye la cantidad de aire que a pesar de 
entrar en el aparato respiratorio no interviene en el intercambio 
gaseoso (EIR 14, 5).

Volúmenes pulmonares 
Volúmenes estáticos 

Teniendo en cuenta las distintas posiciones que adopta la caja 
torácica se distinguen cuatro volúmenes estáticos:

- Volumen corriente (VT).
 Volumen de aire que entra en los pulmones durante una res-

piración normal (500 ml aproximadamente) (EIR 05, 30).
- Volumen Residual (VR).
 Volumen de gas que permanece en los pulmones después 

de una espiración máxima (1.200 ml aproximadamente) (EIR 
15, 24).

- Volumen de Reserva Espiratorio (VRE).
 Volumen de gas expulsado durante una maniobra espiratoria 

máxima tras una espiración normal (1.100 ml aproximada-
mente).

- Volumen de Reserva Inspiratorio (VRI).
 Volumen de gas inhalado durante una maniobra inspiratoria 

máxima tras una inspiración normal (3.000 ml aproximada-
mente).

La suma de dos o más de los volúmenes anteriores determina 
cuatro capacidades:

- Capacidad Pulmonar Total (CPT o TLC).
 Cantidad de aire que contienen los pulmones cuando se ha-

llan totalmente distendidos. Es la suma de todos los volúme-
nes (aproximadamente 5.800 ml).

- Capacidad Funcional Residual (CFR).
 Es el volumen de gas que permanece en los pulmones después 

de una espiración normal (EIR 07, 11). Es la posición de re-
poso del aparato respiratorio (2.300 ml aproximadamente), es 
el volumen de equilibrio en que la tendencia de los pulmones 
a colapsarse es igualada por la tendencia de la caja torácica a 
expandirse, pues como ya hemos comentado la caja torácica 
tiende por sí misma a la espiración pasiva, único movimiento 
respiratorio pasivo que no requiere contracción de ningún 
músculo = VR + VRE. 

- Capacidad Vital (CV).
 Volumen de gas expulsado durante una espiración máxima a 

partir de una inspiración máxima (EIR 09, 50; EIR) (4.600 ml 
aproximadamente)

 = VT + VRE + VRI = CPT -VR.
- Capacidad Inspiratoria (CI).
 Volumen de gas inspirado durante una maniobra forzada 

máxima a partir de la CFR (3.500 ml aproximadamente)
 = VRI + VT. 

Para calcular el VR, y por tanto la CPT y la CFR, es necesario 
realizar la técnica de dilución de helio o la pletismografía cor-
poral. El resto de volúmenes estáticos se pueden calcular con 
la espirometría.

(Ver figura 1 en la página siguiente)

NEUMOLOGÍA

TEMA 1 FISIOLOGÍA

Este es un tema que debes dominar con soltura porque, además de 
ser el más preguntado dentro de la neumología, te ayudará a enten-
der la fisiopatología de las distintas enfermedades respiratorias. Es 
importante que comprendas los distintos patrones espirométricos y 
sepas diferenciar el patrón obstructivo del restrictivo. 

Enfoque EIR

1.1. Ventilación. Mecánica ventilatoria
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Volúmenes dinámicos 

Miden cantidad de gas en condiciones de movimiento del 
mismo, fundamentalmente durante una espiración forzada. Al 
introducir el factor tiempo estamos refiriéndonos a flujos (volu-
men/tiempo). Para calcularlos utilizamos el espirómetro.

- VEMS o FEV1.
 Volumen de gas espirado en el primer segundo de una espi-

ración forzada.
- Capacidad Vital Forzada (CVF).
 Volumen total que el paciente espira mediante una espiración 

forzada máxima. Su concepto es similar al de la Capacidad 
Vital pero realizado en una espiración forzada. Su valor será 
siempre algo menor al de la CV, debido al aumento de pre-
siones que esta espiración supone produce un colapso de vías 
aéreas distales, quedando mayor cantidad de aire en los pul-
mones que no sale al exterior.

- Flujo mesoespiratorio.
 Flujo espiratorio forzado de aire en la parte media de la espi-

ración (FEF 25%-75% o VMFM, velocidad máxima del flujo 
mesoespiratorio). Es la medida más sensible para valorar la 
obstrucción precoz de la pequeña vía aérea (vías de diámetro 
menor a 2 mm) y suele ser la primera alteración detectada en 
fumadores.

- Índice de Tiffeneau (IT).
 Se define como VEF1/CVF y su valor normal es de 0,8. Indica 

obstrucción si es menor de 0,7. 

Valoración de la ventilación
Podemos distinguir dos conceptos teóricos: la ventilación total 
o volumen/minuto y la ventilación alveolar. Sabiendo que la 
frecuencia respiratoria (FR) es 12-16 respiraciones minuto:

Ventilación total = VT × FR

Así, la ventilación total es el volumen total de aire movilizado en 
un minuto. Sin embargo, la ventilación alveolar o volumen real 
de aire sigue la fórmula siguiente: 

Ventilación alveolar (VA) = (VT – espacio muerto) × FR 

Es decir, la VA representa el volumen real de aire que participa 
en el intercambio gaseoso en un minuto. El parámetro funda-
mental que determina la ventilación en una persona sana es la 
presión parcial de CO2 en sangre arterial (PaCO2), de tal 
forma que la hipoventilación se manifiesta en forma de 
hipercapnia.

Elasticidad pulmonar (retracción elástica) 
Representa la resistencia a la expansión que ofrecen las estruc-
turas elásticas del pulmón y la caja torácica o, dicho de otro 
modo, la tendencia a volver a la configuración inicial cuando 
la fuerza de distorsión inspiratoria cesa. Depende de las fibras 
elásticas del tejido pulmonar y de la tensión superficial del sur-
factante pulmonar. La elastancia está disminuida típicamente 
en el enfisema pulmonar por destrucción de tejido pulmonar. 

Distensibilidad pulmonar (compliance) 

Es la inversa de la elastancia; refleja la facilidad para la insu-
flación pulmonar. Mide los cambios de volumen en relación 
con los cambios de presión y es una medida estática, esto es, 
cuando el flujo es cero. Está disminuida en patologías que 
ofrecen una resistencia a la entrada de aire en los pulmones, 
como el edema pulmonar, las enfermedades intersticiales y las 
alteraciones esqueléticas torácicas. Está característicamente au-
mentada en los procesos en los que se produce destrucción del 
tejido elástico, como en el enfisema.

Patrones de función ventilatoria anormal 
Patrón restrictivo 

Existe una dificultad para llenar de aire el pulmón, por lo que 
todos los volúmenes pulmonares están disminuidos, sobre todo 
la CPT y la CV. Aunque el FEV1 está disminuido, el índice de 
Tiffeneau será normal (mayor de 0,8). Se diagnostica por el 
descenso de la CPT <0,8.

(Ver figura 3 en la página siguiente)

Aparece en patologías que afectan a la caja torácica (p. ej., 
cifoescoliosis, atrofia muscular…) y en patologías pulmonares 
intersticiales (p. ej., sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática…).

A su vez, dentro de las alteraciones restrictivas y en función del 
VR, podemos distinguir: 

Volumen
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0 1 2 3
Tiempo

CVF  

VR

FEV1

Figura 2. Volumen espirado en el primer segundo (FEV1). 

VRE = 1.100

VT = 500 ml.

VR = 1.200

CPT
CV
CI

CFR

= 5.800
= 4.600
= 3.500
= 2.300

VRI = 3.000
CI

CV

CFR

CPT

Figura 1. Volúmenes pulmonares estáticos. 
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- Enfermedades con patrón restrictivo con disminución del VR.
 Son patologías que limitan tan sólo la inspiración, por lo que 

hay descenso de todas las capacidades y volúmenes, incluido 
el VR. Dentro de éstas, encontramos las enfermedades res-
trictivas parenquimatosas, que incluyen a la mayoría de pa-
tologías intersticiales, como la sarcoidosis, la neumoconiosis y 
la fibrosis pulmonar idiopática. También se incluyen alteracio-
nes extraparenquimatosas con disfunción principalmente 
inspiratoria, como la obesidad (enfermedad restrictiva más 
frecuente), la cifoescoliosis y enfermedades neuromusculares 
localizadas, como la parálisis diafragmática, pues el diafragma 
es un músculo exclusivamente inspiratorio. 

- Enfermedades con patrón restrictivo con aumento del VR.
 Se trata de alteraciones extraparenquimatosas generaliza-

das en las que tanto la inspiración como la espiración están 
afectadas. Por lo tanto, al pulmón le cuesta tanto llenarse 
como vaciarse de aire y por ello el VR suele aumentar. Son 
ejemplos típicos algunas alteraciones de la caja torácica, como 
la espondilitis anquilosante y todas las enfermedades neuro-
musculares, como la miastenia gravis, Guillain-Barré, distrofias 
musculares, esclerosis lateral amiotrófica, etc. 

En la patología restrictiva es importante evaluar las presiones 
espiratoria (PEM) e inspiratoria máximas (PIM), que valoran la 
fuerza muscular que se tiene que desarrollar en una espiración 
o inspiración forzada ante una vía aérea ocluida. No se afectan 
en las patologías pulmonares (parenquimatosas) pero sí en 
las extraparenquimatosas (las que afectan a la caja torácica): 
en la enfermedad restrictiva extraparenquimatosa inspiratoria y 
espiratoria, tanto la PIM como la PEM pueden estar disminuidos 
(también pueden ser normales en casos leves), mientras que en 
la extraparenquimatosa inspiratoria (parálisis diafragmática) la 
PEM será normal, pero la PIM puede estar disminuida.

Patrón obstructivo 

Se caracteriza por la dificultad para el vaciamiento del aire 
(EIR 13, 69). La inspiración es normal, luego la CPT es normal, 
pero el VR estará aumentado por la dificultad al vaciado, con-
dicionando un descenso de la CVF. El FEV1 estará disminuido, 
en mayor grado que la CVF, y por tanto el índice de Tiffeneau 
estará disminuido (criterio diagnóstico IT <70%). La PIM y la 
PEM serán normales. La primera alteración de los parámetros 
funcionales es la disminución del PEF 25-75%. El FEV1 cae más 
tarde pero permite clasificar la gravedad de la obstrucción. 

Son patologías que cursan con patrón obstructivo: la EPOC, el 
asma, la fibrosis quística, las bronquiectasias (EIR), la bronquio-
litis y algunas enfermedades intersticiales, como la histiocitosis 
X y la linfangioleiomiomatosis. 

Control de la ventilación. Centros respiratorios. Patrones 
anormales de ventilación.
Las conexiones neuronales entre el centro respiratorio y la cor-
teza cerebral permiten el control voluntario de la ventilación. 
Los centros respiratorios involuntarios se localizan en la sustan-
cia reticular del bulbo (núcleos inspiratorio y espiratorio) y de la 
protuberancia (centro neumotáxico y apnéustico). 

El principal estimulante directo a nivel bulbar es el ion H+, pero 
éste atraviesa la barrera hematoencefálica con dificultad, por lo 
que la acidosis no es un condicionante importante de la venti-
lación. El CO2 difunde fácilmente y se transforma en H+ en el 
LCR, por lo que la hipercapnia constituye el principal estímulo 
para la inspiración (EIR 10, 01; EIR 09, 60). Sin embargo, en 
los pacientes con retención crónica de CO2, como en EPOC 
avanzados, el centro bulbar se habitúa a elevadas concentra-
ciones de CO2 y se hace insensible a su incremento, pasando 
a ser la hipoxemia el principal estímulo. Por esta razón, en 
los pacientes con retención crónica de CO2 no se deben 
emplear altos flujos de oxígeno para no inhibir el estímulo 
que supone la hipoxemia, que es el principal en estos pacientes. 
En los casos en que con oxigenoterapia veamos que el paciente 
retiene más CO2, y disminuye su nivel de conciencia, la solución 
por tanto no será aumentar el flujo de O2, que continuará depri-
miendo el centro respiratorio, sino utilizar ventilación mecánica 
(EIR 13, 66).

Receptores que participan en la respiración

Pueden distinguirse tres tipos en función de su localización ana-
tómica: 

- Pulmonares (mecanorreceptores): 
•	Bronquiales y bronquiolares.
 Responden a estímulos de estiramiento del parénquima pul-

monar, enviando señales inhibitorias a través del nervio vago, 
que tienden a hacer más corta la inspiración, aumentando así 
la frecuencia respiratoria (reflejo de Hering-Breuer). Protegen 
así de una posible hiperdistensión pulmonar.Tabla 1. Principales enfermedades respiratorias con patrón restrictivo.

- Sarcoidosis
- Neumoconiosis
- Fibrosis pulmonar idiopática
- Otras enfermedades intersticiales

ENFERMEDADEs
NEURO-

MUsCULAREs

ALTERACIONEs 
DE LA

CAjA TORáCICA

Espondilitis
anquilosante

Obesidad
Cifoescoliosis

ExTRA-
PARENqUI-
MATOsAs

INsPIRATORIAs
(IT= 0,8; VR ↓)

INsPIRATORIAs - 
EsPIRATORIAs

(IT VARIAbLE, VR ↑)

Miastenia gravis
Guillain-Barré

Distrofias musculares

Parálisis
diafragmática

PARENqUI-
MATOsAs

(VR ↓, IT ≥0,8)

25%

75%

50%

0 1 2 3

CVF  

VR

Volumen

Tiempo

FEV1

Figura 3. Espirometría dinámica. En azul, curva normal; en verde discontinuo, 
patrón restrictivo.
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•	Vía respiratoria.
 Responden a la irritación con estornudos o tos. 
•	Receptores J (yuxtacapilares).
 Responden a cambios del intersticio o por aumento del vo-

lumen capilar. 

- Quimiorreceptores.
 Periféricos o arteriales (aórticos y bifurcación carotídea), que 

responden a cambios en el pH, PCO2 y PO2 de la sangre (fun-
damentalmente a la PO2) y centrales (probablemente localiza-
dos en el bulbo raquídeo), que sólo reconocen cambios en los 
dos primeros (siendo el estímulo de la PCO2 más potente que 
el del pH). 

- Musculares.
 Situados en el huso de los diferentes músculos respiratorios. 

Responden a reflejos de estiramiento. 

Consecuentemente, el patrón ventilatorio se modifica por: 

1. Efecto de la voluntad. 
2. Cambios en el pH, la PO2 y/o la PCO2 arteriales. 
3. Depresión SNC (sedantes). 
4. Estimulación de los receptores intrapulmonares (embolia 

pulmonar, neumonía, asma) o estimulación de los quimio-
rreceptores periféricos. 

5. Obesidad, mixedema, enfermedades neurológicas o estimu-
lación de los quimiorreceptores centrales (ácido acetilsalicí-
lico, naloxona, enfermedades neurológicas).

Evaluación del patrón ventilatorio

- Eupnea.
 Respiración normal, fácil y relajada (EIR), entre 12-18 rpm 

(20-25 en niños, unos 44 en recién nacidos).
- Taquipnea.
 Aumento de la frecuencia respiratoria, mayor de 24 rpm.
- Hiperpnea.
 Aumento de la profundidad respiratoria.
- Bradipnea.
 Descenso de la frecuencia respiratoria, menor de 10 rpm.
- Platipnea.
 Descenso de la profundidad respiratoria.

Patrones ventilatorios anormales

- Respiracion de Kussmaul.
 Ciclos respiratorios profundos (hiperpnea), rápidos (taquip-

nea) y regulares (EIR). Típico de acidosis metabólica, la hiper-
ventilación ayuda a lavar carbónico y luchar contra la acidosis.

- Respiración de Cheyne-Stokes.
 Respiración cíclica, con aumento inicial de la frecuencia y pro-

fundidad y descenso posterior hasta llegar a desarrollar una 
pausa central de apnea (EIR 09, 51). Típico de la insuficiencia 
cardiaca y renal, de estados comatosos de origen cerebral, 
pero también visible en personas sanas.

- Respiración atáxica de Biot.
 Ciclos irregulares, con cambios en la profundidad y la fre-

cuencia respiratoria, alternando pausas de apnea de forma 
irregular. Característica de hipertensión intracraneal y lesiones 
protuberanciales.

- Respiración apneústica.
 Por lesiones de tronco. Inspiración continuada seguida de es-

piración sin pausas.
- Respiración agónica.
 Irregular, poco profunda, con ruidos de secreciones y pausas 

de apnea.

En el parénquima pulmonar existen dos sistemas circulatorios 
diferentes: la circulación pulmonar propiamente dicha, que 
interviene de manera directa en el intercambio de gases (la más 
importante cuantitativa y cualitativamente) y la circulación 
bronquial. La función de esta última es nutrir las vías aéreas, 
constituyendo una fracción mínima del gasto cardiaco.

La circulación pulmonar, a diferencia de la circulación sistémica, 
posee presiones muy bajas (entre 25 mmHg en la sístole y 8 
mmHg en la diástole, con una presión media de la arteria pul-
monar de 14 mmHg) y unas resistencias vasculares pulmonares 
(RVP) mínimas y que se modifican muy poco frente a aumentos 
notables del gasto cardiaco. 

Otra diferencia respecto a otros órganos es que ante la hi-
poxia se produce vasoconstricción, para impedir que zonas 
mal ventiladas sean perfundidas, creándose una redistribución 
del flujo hacia zonas oxigenadas. Este mecanismo mantiene la 
relación ventilación/perfusión (V/Q), pero si se mantiene mucho 
en el tiempo, se desarrollan cambios proliferativos que condu-
cen a una hipertensión pulmonar irreversible. Esta hipertensión 
pulmonar es la responsable de la sobrecarga del ventrículo de-
recho del corazón, causando una insuficiencia cardíaca dere-
cha, secundaria a la hipoxia, que es algo que conocemos como 
“cor pulmonale”.

La distribución del flujo sanguíneo viene condicionada por un 
efecto gravitacional; la presión en las bases es mayor que en 
los vértices. Esto condiciona tres patrones de perfusión pulmo-
nar. Cuando la presión diastólica es mayor que la alveolar se 
produce una perfusión continua (zona 3). Si la presión alveolar 
supera a la diastólica pero es menor que la sistólica se produce 
un flujo intermitente, sólo en sístole (zona 2). Mientras que si 

No se debe confundir hipoventilación (aumento de la PaCO2)
con bradipnea (descenso de la frecuencia respiratoria).
Muchos pacientes con hipoventilación tienen taquipnea

como mecanismo compensador 

Recuerda...

1.2. Perfusión pulmonar

Respiración de Cheyne-Stokes

Respiración de Kussmaul

Respiración apnéustica

Respiración atáxica

1 minuto

Figura 4. Patrones respiratorios en el coma.
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la presión del aire alveolar es mayor que la presión sanguínea 
capilar tanto en sístole como en diástole los capilares se cierran 
y no existe flujo sanguíneo (zona 1). La zona 1 es patológica, se 
puede ver en diversas patologías obstructivas. Los sujetos sanos 
en bipedestación tienen zona 2 en campos superiores y zona 
3 en bases pulmonares, mientras que un sujeto en decúbito al 
no tener diferencia de altura entre el corazón y los pulmones 
presenta tan sólo zona 3. 

Adecuación ventilación/perfusión 
Para que exista un correcto intercambio de gases, es necesario 
que los alvéolos bien ventilados estén además bien perfundidos, 
es decir, debe existir una adecuada relación ventilación/perfu-
sión (V/Q). Las alteraciones extremas posibles son las siguientes:

- Unidad de espacio muerto.
 Zona alveolar normalmente ventilada pero no perfundida. La 

relación V/Q tiende a infinito. La mínima sangre que atraviese 
estas unidades tendrá valores de PO2 y PCO2 similares a las del 
aire inspirado. Típico del TEP

- Unidad de shunt.
 Zona alveolar normalmente perfundida pero no ventilada. La 

relación V/Q tiende a cero. La composición de la sangre que 
sale de dicha unidad será similar a la de la sangre venosa que 
entró en el capilar pulmonar.

- Unidad silente.
 Unidad alveolar no perfundida ni ventilada, no empeora la 

función respiratoria. 

Consiste en el paso de gases a través de la membrana alveolo-
capilar. El CO2 tiene una capacidad de difusión 20 veces mayor 
que la del O2 por lo que ante un fallo respiratorio lo primero 
que aparece es la disminución de la PaO2, y posteriormente el 
aumento de la PaCO2. 

En condiciones normales, para que el intercambio gaseoso 
tenga lugar basta el tercio inicial del recorrido del capilar 
(tiempo de tránsito de hematíes a través del capilar), y en los 
dos tercios restantes no hay difusión gaseosa. Ello explica que 
las alteraciones en la difusión no suelan producir hipoxemia 
en reposo ya que se utilizarían los dos últimos tercios del reco-
rrido para el intercambio gaseoso. Solamente cuando el paso 
de la sangre a través del capilar debe ser más rápido, es decir, 
durante el ejercicio, es cuando suele aparecer hipoxemia como 
consecuencia de una difusión disminuida. 

Capacidad de difusión 
Se valora con la difusión pulmonar medida con monóxido de 
carbono (DLCO). Depende de cinco factores:

- La superficie y grosor de la membrana alveolocapilar, 
siendo la causa más frecuente de disminución de la DLCO 
la destrucción del parénquima pulmonar, bien por rotura de 
tabiques (como ocurre en el enfisema pulmonar) o bien por 
fibrosis pulmonar (como ocurre en las enfermedades intersti-
ciales).

- Adecuación de la relación ventilación-perfusión.
- Cantidad de hemoglobina en sangre, ya que es la encar-

gada de fijar el CO.
 Las hemorragias alveolares provocan acumulación de hemo-

globina alveolar, que falsea el valor de la DLCO, aumentán-
dolo. La anemia, al disminuir la cantidad de hemoglobina que 
pasa por el pulmón, disminuye la capacidad de difusión.

- Volumen de sangre en capilares pulmonares.
 Cuanto mayor sea la perfusión alveolar, mayor será la difu-

sión. El asma asocia taquicardia intensa que aumenta el lavado 
de CO. Las fases precoces de insuficiencia cardiaca pueden 
aumentar la DLCO al provocar estasis venoso; no obstante, al 
aparecer edema intesticial la difusión se limita y la DLCO baja. 
Por otro lado, en enfermedades como el tromboembolismo 
pulmonar (TEP) y en la hipertensión pulmonar, dado que dis-
minuyen tanto el volumen capilar pulmonar como la superficie 
total de capilares pulmonares, la difusión va a disminuir. 

Es el paso de oxígeno desde el espacio alveolar a la sangre capi-
lar, y la liberación de CO2 desde la sangre al espacio alveolar. El 
intercambio gaseoso depende de la ventilación, de la perfusión, 
de la relación V/Q y de la difusión. Para valorar aspectos del 
intercambio gaseoso, podemos usar la gasometría, la pulsioxi-
metría y la capacidad de difusión del CO (DLCO). La eficacia de 
este intercambio se valora mediante la diferencia o gradiente 
alveoloarterial de O2 (P(A-a) O2). Se considera como normal un 
gradiente menor de 15 mmHg en jóvenes, pero en ancianos 
puede alcanzar 30 mmHg o más.

Para calcular el gradiente utilizamos la siguiente fórmula:

D (A-a) O2 = PAO2 − PaO2

PAO2 = FiO2 × (Patm- PH2O) − PaCO 2/R

- PAO2.
 Presión alveolar de O2.
- FiO2.
 Fracción de O2 en el aire inspirado (0,21). 
- Patm.
 Presión barométrica ambiental (760 mmHg).
- PH2O.
 Presión parcial de vapor de agua del aire inspirado (47 mmHg).
- PaCO2.
 Presión arterial de CO2.
- R.
 Cociente respiratorio, o relación entre la producción de CO2 y 

el O2 consumido (0,8).

En condiciones normales de presion atmosferica, se puede sim-
plificar por:

PAO2 = 150 − 1.25 × PaCO2

Mediante la gasometría podemos diferenciar diversas situa-
ciones patológicas:

Tabla 2. Alteraciones de la DLCO.

1.4. Intercambio gaseoso

- Enfisema
- Enfermedades intersticiales
- TEP
- Anemia (falsamente
 descendido)
- Hipertensión pulmonar
- Edema pulmonar

- Fases iniciales de insuficien-
cia cardiaca congestiva

- Hemorragia alveolar
- Poliglobulia (falsamente 

aumentado)
- Embarazo
- Asma bronquial

DLCO DEsCENDIDA DLCO AUMENTADA

1.3. Difusión
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- Hipoxemia.
 PaO2 <80 mmHg.
- Hipercapnia.
 PaCO2 >45 mmHg
- Insuficiencia respiratoria parcial.
 PaO2 <60 mmHg.
- Insuficiencia respiratoria global.
 PaO2 <60 mmHg y PaCO2 >45 mmHg.

Normalmente, la gasometría también proporciona el pH, el bi-
carbonato, el exceso de bases, y es necesaria para calcular el 
gradiente alveolo-arterial de oxígeno. Los valores normales de 
PaO2 son >80 mmHg (recuerda que <80 mmHg es hipoxemia 
y <60 mmHg es insuficiencia respiratoria), los de PaCO2 son 
35-45 mmHg (>45 mmHg es hipercapnia) y los de pH 7,35-
7,45. Además el bicarbonato debe tener unos valores entre 
22-28 meq/l (EIR 14, 97).

Es muy importante asegurarnos de que la muestra de sangre es 
arterial y no venosa. Ante un paciente clínicamente asintomá-
tico que presenta una PO2 ≤40 mmHg y/o una PCO2 ≥46 mmHg 
debemos sospechar que la extracción no se ha realizado co-
rrectamente y que se corresponde con datos de sangre venosa. 

El mejor parámetro que evalúa el estado de oxigenación es 
la PaO2. El contenido de oxígeno depende del oxígeno disuelto 
y el oxígeno unido a hemoglobina (99%), según la formula:

Contenido O2 arterial =

(0,0031 × PaO2) + (1,34 × [Hb] × SaO2) 

Por tanto, la PaO2 mide el grado de oxigenación y se consi-
dera que es el mejor parámetro para valorar el transporte de 
oxígeno. La pulsioximetría valora el porcentaje de SaO2 de la 
hemoglobina y es la mejor técnica para valorar el transporte 
de oxígeno en pacientes críticos o inestables o en presencia de 
intoxicación por CO o metahemoglobinemias

El trasporte de CO2 es diferente. Tan sólo un 7% del CO2 va 
disuelto en plasma. El resto se distribuye un 70% en forma 
de anión bicarbonato y un 20-30% en forma de carbamino-
hemoglobina. Recordad que la PaCO2 es la mejor medida del 
estado de ventilación de un paciente, y puede ser fundamental 
para decidir la necesidad de ventilación mecánica. 

Curva de disociación de la hemoglobina 
La SaO2 de la hemoglobina se relaciona con la PaO2 mediante 
la curva de disociación de la hemoglobina; en ella se observa 
cómo diversos factores la desplazan haciendo que aumente o 
disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. 

Los factores que desplazan la curva hacia la derecha y por 
tanto hacen que disminuya la SaO2 y que se ceda O2 más fácil-
mente a los tejidos son: 

- La acidosis (↑ H+).
- El aumento de la temperatura. 
- El aumento del 2,3 difosfoglicerato (DPG). 
- El aumento de la PaCO2. 

Desplazan la curva hacia la izquierda los contrarios: el au-
mento del pH, el descenso de la PaCO2, el descenso del DPG y 
el descenso de la temperatura.

Se denomina P50 al valor de PaO2 para el que la hemoglobina 
se encuentra saturada al 50%; en condiciones normales es cer-
cano a 27 mmHg.

La hipoxia consiste en el déficit de utilización de oxígeno en los 
tejidos. Este déficit puede ser debido a muchas causas. Puede 
deberse a una baja cantidad de hemoglobina o mala actividad 
de la misma, causando una hipoxia anémica. En segundo lugar 
un funcionamiento incorrecto del aparato circulatorio y del 
efecto bomba del corazón impide que una sangre que puede 
encontrarse correctamente oxigenada llegue a los tejidos en la 
hipoxia circulatoria Un tercer tipo de hipoxia es la llamada hi-
poxia citotóxica o histotóxica producida por una incapacidad de 
la célula de utilizar en su cadena respiratoria el oxígeno que le 
llega. Es un ejemplo típico la intoxicación por cianuro. El último 
tipo de hipoxia se debe a un déficit de oxígeno a nivel sanguí-
neo: hipoxia hipoxémica. Dentro de este tipo de hipoxia pode-
mos encontrar varias causas: ambiental por baja presión parcial 
de oxígeno en el aire respirado, alteración de la ventilación, 
alteración de la difusión y alteración de la ventilación-perfusión.

Existen varios mecanismos que pueden causar hipoxemia:

- Hipoxia ambiental.
 El paciente respira un aire pobre en oxígeno (escapes de gas, 

hacinamiento, grandes alturas). La mecánica ventilatoria y el 
intercambio gaseoso son adecuados, luego cursa con PaCO2 
y AaO2 normales.

- Hipoventilación.
 La mecánica ventilatoria está disminuida, limitando la reno-

vación del aire alveolar. La PaCO2 estará aumentada. Puede 
ser mecanismo único (intoxicación por depresores, enferme-
dades neuromusculares) o asociar alteración del intercambio 
gaseoso (neumonía con fatiga muscular, EPOC con hipoventi-
lación…) por alguno de los mecanismos siguientes.

- Discordancia ventilación/perfusión.
 Un incorrecto acoplamiento limita el correcto intercambio 

gaseoso. Es el mecanismo más frecuente (EPOC, asma, TEP, 
infección respiratoria…). Corrige con oxigenoterapia, provoca 
hipoxemia de reposo.

- Alteración de la difusión (EIR 14, 96).
 Limita el intercambio gaseoso; sólo provoca hipoxemia de es-

fuerzo dado que en reposo el flujo sanguíneo pulmonar lento 
permite que el intercambio gaseoso, aunque disminuido, sea 
suficiente. Cursa con gradiente aumentado y corrige con oxige-
noterapia. Se ve en el enfisema y las enfermedades intersticiales.

P50
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Figura 5. Curva de disociación de la hemoglobina.

1.5. Hipoxemia e insuficiencia respiratoria
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- Efecto shunt.
 Las unidades de efecto shunt no participan del intercambio 

gaseoso, por lo que la sangre pasa de cavidades derechas a 
izquierdas sin oxigenarse. El gradiente AaO2 está aumentado, 
y no corrige con oxigenoterapia. Se debe a ocupación alveolar 
(edema pulmonar, neumonía extensa), atelectasia, o existen-
cia de cortocircuitos pulmonares o cardiacos.

(Ver tabla 3)

síntomas de hipoxemia. Mecanismos de corrección de
hipoxemia.
La hipoxemia desencadena una serie de mecanismos compen-
sadores en el organismo. Los mecanismos más inmediatos son 
el aumento de la ventilación (si no hay trastorno del núcleo 
ventilatorio), el aumento de la frecuencia cardiaca, y la vasodi-
latación local periférica y vasoconstricción local pulmonar, que 
consiguen un mayor aporte de aire al alvéolo, una mayor can-
tidad de sangre oxigenándose por minuto en el alvéolo, y un 
mayor aporte de oxígeno a los tejidos hipóxicos. A medio plazo 
se provoca un aumento de la eritropoyesis, que aumenta la 
capacidad de transporte de oxígeno a tejidos, y un aumento de 

eliminación renal de bicarbonato, para compensar la alcalosis 
respiratoria inducida por la hiperventilación.

La hipoxia aguda provoca por descenso del aporte de oxígeno 
al SNC inicialmente un estado de nerviosismo o ansiedad (EIR 
08, 106), seguido de euforia y posteriormente somnolencia. 
Aparece fatigabilidad muscular, torpeza motora y mental, náu-
seas y vómitos, y, si la hemoglobina desaturada supera 5 g/dl, 
cianosis, que es por tanto un dato de gravedad (EIR 11, 55; EIR 
08, 32). Si además hay hipercapnia aparecerá la encefalopatía 
hipercápnica, con bradipsiquia, bradilalia, somnolencia y flap-
ping tremor; puede conducir a un coma hipercápnico.

La hipoxemia crónica presenta los mismos síntomas, de forma 
más larvada, y además otros que pueden derivar de la propia hi-
poxia o de los mecanismos de compensación. Los mecanismos de 
compensación pueden conducir a hiperviscosidad (por aumento 
de eritropoyesis), cefalea (por vasodilatación o por hipercapnia), 
hipertensión pulmonar (por la vasoconstricción pulmonar)… La 
hipertensión pulmonar puede a su vez provocar cor pulmonale 
crónico, que consiste en la presencia de disfunción ventricular 
derecha secundaria a hipertensión pulmonar mantenida en el 
tiempo. Cursa con insuficiencia cardiaca congestiva de predomi-
nio derecho (edemas (EIR 12, 62), ascitis, hepatomegalia, ingur-
gitación yugular…), así como un riesgo aumentado de arritmias 
supraventriculares (por dilatación de aurícula derecha secundaria 
a sobrecarga de presión). La propia hipoxia conduce a debilidad 
muscular y osteopenia, por activación inflamatoria. A largo plazo 
la insuficiencia respiratoria crónica puede conducir a cuadro ca-
quéctico y anemia de enfermedad crónica.

Tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Oxigenotera-
pia. Ventilación mecánica.
La oxigenoterapia es la administración de oxígeno suplemen-
tario, a FiO2 mayor al 21% ambiental. Requiere una fuente de 
oxígeno, un caudalímetro que regule la cantidad de oxígeno, un 
vaso humidificador, y un sistema de administración:

- Catéter nasal.
 Desechable y de bajo coste, permite movilidad y habla y ali-

mentación, pero se toleran mal, provocan cefalea, favorecen 
inflamación sinusal y úlceras por decúbito locales, y son difíci-
les de colocar.

- Cánulas (“gafas”) nasales.
 Desechable y de bajo coste, fáciles de colocar y bien toleradas, 

permiten movilidad y habla y alimentación. Como desventajas 
no permite regular la FiO2, provoca cefalea y sequedad nasal, 
y no pueden usarse ante patología nasosinusal.

- Mascarilla de tipo Venturi.
 Permite administrar una concentración conocida de O2, y tra-

tamiento en aerosoles. Dificulta el habla y la alimentación, y 
provoca sensación de sofoco.

PO2 < 80 mmHg

¿PCO2?

Aumentado

¿Responde O2?

Patología
parenquimatosa

¿AaO2?

Hipoventila

Normal

Hipoventilación

PCO2  

¿AaO2?

Normal

Hipoxia ambiental

No hipoventila

PCO2 n ó

Efecto shunt Alteración V/Q Alteración difusión

No Si

Tabla 3. Resumen de las causas de hipoxemia.

Figura 6. Algoritmo resumen de las causas de hipoxemia.

Hipoxia

Hipoventilación (aislada)

Efecto shunt

Alteración V/Q

Alteración difusión

No aumentada

Aumentada

Normal o aumentada

Normal o aumentada

Normal o aumentada

MECANIsMO PaCO2

Normal

Normal

Elevado

Elevado

Elevado

Sí

Sí

No

Sí

Sí

AaO2

¿CORRIGE CON
OxIGENOTERAPIA?

Sí

Sí

Sí

Sí

No

¿HIPOxEMIA
DE REPOsO?
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- Máscara con reservorio.
 Permite administrar mayor FiO2, entre 0,60 y 0,80. Debe ajus-

tarse el flujo de oxígeno hasta que el balón esté completa-
mente hinchado.

Aunque el oxígeno es un tratamiento fundamental en la in-
suficiencia respiratoria permitiendo mejorar la supervivencia 
de estos pacientes, debe conocerse que cuando es utilizado a 
concentraciones elevadas durante tiempo prolongado puede 
causar efectos secundarios que pueden llegar a ser graves. La 
hiperoxia actuará a nivel de distintos órganos siendo funda-
mentalmente el más importante el sistema nervioso central. Los 
síntomas pueden ir desde cefaleas y parestesias hasta irritabi-
lidad y nerviosismo llegando incluso a la producción de tem-
blor y convulsiones. Síntomas visuales y auditivos son también 
frecuentes junto con náuseas y vómitos. Otros síntomas que 
pueden también aparecer van desde el malestar general hasta 
la disnea y dolor retroesternal (EIR 14, 100).

La oxigenoterapia en general, con independencia de la fuente 
de administración, provoca sequedad de boca y garganta, y 
puede provocar tos e irritación retroesternal. En pacientes con 
retención crónica de carbónico favorece la depresión respirato-
ria. Puede favorecer microatelectasias, por efecto del oxígeno 
sobre el surfactante pulmonar. Puede provocar toxicidad por el 
oxígeno cuando se administra FiO2 >0,60, con alteraciones de 
la mucosa traqueobronquial, descenso del aclaramiento muco-
ciliar y lesión alveolar aguda, que puede provocar una insufi-
ciencia respiratoria grave.

En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, la oxigenote-
rapia intenta conseguir una PaO2 >60 mmHg y una SaO2 ≥90% 
que asegura un aporte suficiente de oxígeno a los tejidos. Si 
con flujos bajos de oxígeno suplementario no aumentamos la 
PaO2, habrá que aumentar el aporte de oxígeno vigilando la 
ventilación (PaCO2) y el nivel de conciencia. Si no hay una res-
puesta adecuada o el paciente desarrolla retención progresiva 
de carbónico, habrá que pasar a la ventilación mecánica para 
mantener un pH normal y una PaO2 >60 mmHg. 

La ventilación mecánica consiste en suplir o suplementar la me-
cánica ventilatoria mediante dispositivos que aportan presiones 
positivas en la vía aérea (mientras que la respiración espontánea 
tiene presiones negativas en la vía aérea en la inspiración, y po-
sitivas en la espiración). Puede aplicarse de forma invasiva (me-
diante intubación orotraqueal, generalmente con el paciente 
sedado) o de forma no invasiva (VMNI, aplicando presiones 

positivas a través de una mascarilla nasal o nasobucal, con el 
paciente consciente). En ambos casos, la presión positiva puede 
ser inspiratoria (IPAP, inspiratory positive airway pressure) o es-
piratoria (EPAP).

- La aplicación de una EPAP mantiene abierta la pequeña vía 
aérea, fundamentalmente impidiendo el colapso alveolar du-
rante la espiración, por lo que su efecto básico es mantener 
el intercambio gaseoso durante todo el ciclo respiratorio, me-
jorando la oxigenación de la sangre. Se puede aplicar EPAP 
mediante CPAP (continuous positive airways pressure) en la 
VMNI, y mediante PEEP (positive end-espiratory pressure) en la 
ventilación invasiva. El efecto de ambas es mejorar la oxigena-
ción sanguínea. La CPAP o la PEEP no mejoran la hipercap-
nia, excepto en el SAOS, donde la CPAP al impedir el colapso 
de las VAS impide la aparición de hipoventilación. En caso de 
insuficiencia respiratoria hipercápnica la ventilación mecánica 
debe incluir IPAP.

- La IPAP se aplica casi siempre sobre una EPAP basal, y propor-
ciona una embolada de aire inspiratoria que ayuda a mejorar 
la ventilación alveolar, por tanto, lavando carbónico. Se puede 
aplicar IPAP en VMNI mediante BiPAP, y en ventilación invasiva 
mediante presión de soporte. La aplicación de IPAP trata la 
hipercapnia.

En VMNI el paciente está consciente y respira por sí mismo, 
ayudado por las presiones positivas aplicadas. Es importante 
un adecuado ajuste de la mascarilla (orofacial en las situaciones 
urgentes, nasal en los pacientes crónicos) para evitar fugas y 
asegurar un adecuado funcionamiento, así como tranquilizar al 
paciente y asegurar su confort.

En VMI el paciente esta sedado y un ventilador aporta toda o 
parte la mecánica ventilatoria durante la inspiración. El grado de 
sedación se valora con la escala de Ramsay (EIR 12, 61), siendo 
necesario un nivel 5-6 en la modalidad asistida-controlada. Hay 
distintos tipos de ventiladores según su “ciclo” (mecanismo que 
determina el cese de la inspiración):

- Ventiladores por ciclo de presión, o manométricos.
 Suministran una presión predeterminada. Son ciclos regula-

dos por presión la Presión de Soporte (PSop) o la Ventilación 
Asistida-Controlada por Presión (A/C P).

Figura 8. Mascarilla de ventilación no invasiva.

Figura 7. Mascarilla de efecto Venturi.
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Debes realizar una inspección general, encaminada a detectar 
anomalías morfológicas del tórax y otros síntomas extratorá-
cicos (como las acropaquias), y una inspección torácica, en la 
que debes prestar atención a los movimientos respiratorios y 
posibles asimetrías. En condiciones normales el mediastino está 
centrado; las ocupaciones (derrames, neumotórax a tensión) 
provocan desplazamiento contralateral (EIR 09, 57) y en cambio 
la atelectasia provoca desplazamiento ipsilateral por un efecto 
de “aspiración” al disminuir el volumen. La respiración normal 
es “abdominal”, por depresión del diafragma y aumento del eje 
vertical de la caja torácica, por lo que en inspiración el abdomen 
aumenta de volumen, y ambos hemitórax se movilizan de forma 
simétrica. Los adolescentes presentan respiración costodia-
fragmática, con aumento de la cavidad torácica en sentido 
lateral. La patología abdominal provoca respiración costal, 
sin movimiento del abdomen y con expansión a expensas de 
las primeras costillas. Las patologías respiratorias obstructivas 
provocan una respiración abdominal exagerada, con tiraje 
(depresión de la piel y planos musculares en los huecos interó-
seos a nivel supraclavicular, intercostal, diafragmático… debida 
a la presión intrapleural negativa) y en ocasiones disociación 
toracoabdominal (el abdomen se deprime en inspiración, por la 
excesiva presión intrapleural negativa).

Contabiliza el número de respiraciones (frecuencia respiratoria). 
La frecuencia respiratoria es una de las constantes básicas y 
frecuentemente se olvida. Describe las respiraciones, tanto en 
su amplitud (batipnea si son profundas, platipnea si son super-
ficiales) como en frecuencia, y la presencia o ausencia de tiraje 
o disociación toracoabdominal. Es importante ver si la dificultad 
respiratoria aparece en decúbito (ortopnea) o en sedestación 
o tan sólo en alguna posición concreta, así como si impide al 
paciente hablar o realizar mínimos esfuerzos. Comprueba si el 
paciente tiene cianosis e ingurgitación yugular. Si el paciente 
expectora, debes anotar características macroscópicas (mu-
coide, mucopurulento, purulento, herrumbroso, hemoptoico) 
y volumen aproximado (fundamental en el caso de hemoptisis).

En general es poco útil, pero tiene relativa utilidad en algunos 
contextos. Te ayuda a contabilizar los movimientos respiratorios 
y comprobar su simetría. Y permite valorar la transmisión de 
las vibraciones vocales, que no se deben auscultar sino palpar. 
Para ello, pide al paciente que pronuncie alguna palabra rica 
en “erres”, como “carretera” o “treinta y tres”, con la palma de 
la mano en zonas simétricas de ambos hemitórax, y siente las 
vibraciones. Las vibraciones son levemente mayores en hemitó-
rax derecho, por el mayor calibre del bronquio. Las vibraciones 
aumentan en consolidaciones parenquimatosas, siempre que 
el bronquio esté permeable y la consolidación en contacto con 
la pared torácica. Las vibraciones disminuyen cuando el bron-
quio no aporta aire (atelectasia) o hay interposición de material 
entre el parénquima y la pared torácica, como en los derrames, 
el neumotórax, las paquipleuritis, y también en el enfisema, por 
disminución de los tabiques alveolares. La palpación de una 

TEMA 2 SEMIOLOGÍA RESPIRATORIA

Preguntas ocasionales sobre el tema, tienes que comprender funda-
mentalmente las patologías que desvían mediastino, las que aumen-
tan y disminuyen las vibraciones vocales, y el concepto de roncus, 
sibilancias y crepitantes.

Enfoque EIR

2.1. Inspección

- Ventiladores por ciclo de volumen, o volumétricos.
 Suministran un VT predeterminado. Son ciclos regulados por 

volumen la Ventilación Mandatoria intermitente (VMI) (EIR 12, 
66) y la Ventilación Asistida-Controlada por Volumen (A/C V).

- Ventiladores por ciclo de tiempo.
 Controlan el tiempo inspiratorio. Muy utilizados en neonatos.

De forma general existen dos grandes modalidades de venti-
lación: asistida en la que el ventilador apoya los ciclos que el 
propio paciente genera, y controlada en la que el ventilador 
no detecta los ciclos del paciente y sustituye la ventilación del 
paciente, necesitando generalmente mayor sedación (EIR 13, 
106).

En la Ventilación Asistida-Controlada (AC) el ventilador re-
gula la frecuencia respiratoria del paciente, y cada ciclo puede 
estar regulado por presión (AC/P) o por volumen (AC/V).

En la Ventilación Mandatoria Intermitente (VMI) el venti-
lador aporta un numero prefijado de ciclos respiratorios, inter-
calados con la ventilación espontanea del paciente, regulados 
por volumen. De esta forma se asegura un volumen/minuto 
mínimo, con independencia de la respiración del paciente.

En la Presión de Soporte (PSop), el ventilador no regula la 
frecuencia respiratoria, es el propio paciente el que respira, y 
el ventilador detecta el esfuerzo respiratorio y aporta un ciclo 
regulado por presión. Requiere, por tanto, un estímulo respira-
torio presente en el paciente, y el ventilador se dispara cuando 
detecta un estímulo inspiratorio.

En los ventiladores hay que regular los parámetros. Se consi-
deran parámetros básicos el modo de ventilación, la frecuencia 
respiratoria, el volumen corriente, la FiO2 y los límites de las 
alarmas. Los parámetros inspiratorios (IPAP, EPAP, relación I/E, 
rampa) se consideran secundarios. Las dos alarmas más básicas 
del paciente intubado son:

- Alarma de volumen espirado bajo.
 Implica una pérdida de volumen corriente o una fuga en el 

sistema. Hay que comprobar que los tubos permanecen co-
nectados.

- Alarma de alta presión.
 Implica una obstrucción del aparato respiratorio, sea por aco-

damiento o mordedura del tubo, sea por secreciones, sea por 
broncoespasmo. 

2.2. Palpación
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zona con menor transmisión de vibraciones debe motivarnos a 
una percusión y auscultación cuidadosas, pero sobre todo a un 
adecuado estudio de imagen.

Recuerda que en el neumotórax y neumomediastino puede 
aparecer enfisema subcutaneo, con palpación esponjosa de la 
piel y crepitación (EIR 10, 34).

Permite diferenciar patologías con aumento del aire (enfisema, 
neumotórax, cavernas, cursan con sonido claro) de patologías 
con aumento de la densidad pulmonar (masas, neumonías, ate-
lectasias) o extrapulmonar (derrame, paquipleuritis), que provo-
can sonido mate. Para realizarla, sienta al paciente, en actitud 
simétrica y relajada, y coloca un dedo de la mano no explo-
radora en un espacio intercostal (si golpeas una costilla estás 
percutiendo indirectamente todo el parénquima subyacente, no 
solo tu zona de percusión) y golpéalo con el índice o corazón 
de tu mano exploradora, con golpes secos, cortos y espaciados. 
Explora de forma simétrica en ambos hemitórax, descendiendo 
desde los ápices hasta las bases, donde en condiciones nor-
males la submatidez hepática aparecerá en 5.ª costilla derecha 
y 6.ª izquierda. Un ruido mate en la percusión debe hacerte 
descartar fundamentalmente neumonía y derrame pleural, por 
lo que debes combinarlo con las vibraciones vocales y la auscul-
tación para una correcta aproximación diagnóstica, aunque por 
cuidadosa que sea la exploración no exime de una radiografía 
torácica.

Se realiza con el enfermo en sedestación o de pie, relajado, 
respirando de forma tranquila por la boca. El sonido normal es 
el murmullo vesicular, proveniente del despegamiento de las 
paredes alveolares. Del murmullo vesicular debes interpretar su 
ritmo, su intensidad, y su timbre, y además detectar la presencia 
de ruidos sobreañadidos. La intensidad del murmullo vesicular 
es mayor en las bases y en el lado derecho en condiciones nor-
males: comienza por los vértices y desciende hacia las bases, y 
explora a continuación las regiones simétricas; está disminuido 
en patologías que interpongan material entre el parénquima y 
el fonendoscopio (obesidad, paquipleuritis) o reduzcan la canti-
dad o elasticidad del parénquima (enfisema, fibrosis) o el aflujo 
de aire al parénquima (trastornos por hipoventilación, bronco-
espasmo); puede verse abolido completamente en neumotórax 
(EIR), derrame o broncospasmo severo. En el broncospasmo, 
por enlentecimiento del flujo espiratorio, el tiempo espiratorio 
supera al inspiratorio en la auscultación.

La alteración del timbre del murmullo vesicular genera los so-
plos y respiración bronquial. En el murmullo vesicular confluye 
el ruido del despegamiento alveolar con el ruido del paso del 

aire a través de vías aéreas. Si hay aumento de densidad pul-
monar, aumenta la transmisión de las vibraciones por el 
paso de aire a través de los bronquios, por lo que se oye el soplo 
bronquial en inspiración y espiración: respiración bronquial (se 
puede denominar respiración soplante si sólo se oye soplo bron-
quial en espiración). En ciertas circunstancias aparecen soplos 
especiales: soplo tubárico (en neumonías, por consolidación 
pulmonar, con soplo “bronquial” más agudo, intenso y rudo), 
soplo anfórico (en cavernas y a veces en neumotórax, con 
soplo “bronquial” de resonancia metálica) y soplo pleural (en 
derrame, tan sólo en las zonas superiores, soplo suave, poco 
intenso, no resonante, provocado por la atelectasia compresiva 
de parénquima y bronquios en la zona periderrame).

Los estertores o ruidos adventicios son ruidos sobreañadidos 
provocados por obstáculo al flujo aéreo en el bronquio (esterto-
res secos) o el alveolo (estertores húmedos). Son estertores de 
origen bronquial los roncus y las sibilancias, provocados por 
la obstrucción intrabronquial por broncoespasmo (EIR 05, 31) 
o secreciones intrabronquiales; pueden aparecer en patologías 
obstructivas (asma, bronquitis crónica, asma cardial) o en infla-
mación bronquial (bronquitis aguda, fases incipientes de bron-
coneumonías), y se auscultan fundamentalmente en espiración, 
salvo en obstrucciones muy graves. Los roncus son graves y las 
sibilancias agudas y con tono casi musical; si se deben a secre-
ciones bronquiales pueden modificarse con la tos y respiracio-
nes forzadas. Los estertores húmedos se decía que se deben al 
estallido de burbujas generadas por el paso de aire a través de 
medios líquidos intraalveolares o intrabronquiales (EIR 15, 107). 
Los estertores crepitantes (EIR 12, 67) son “secos” en cuanto 
a su timbre (similares al crujido de frotar pelo entre los dedos), 
se deben al despegamiento alveolar, y se oyen sobre todo en 
inspiración. Son “casi fisiológicos” en la obesidad y senectud en 
las bases, por despegamiento de atelectasias (“crepitantes de 
despegamiento), y aparecen en las consolidaciones pulmonares 
y ocupaciones alveolares (edema agudo de pulmón, neumonía, 
infarto). En la fibrosis pulmonar aparecen “crepitantes rudos”, 
que no son propiamente crepitantes sino una modificación del 
murmullo vesicular por aumento de la rigidez de las paredes 
alveolares; se parecen al ruido de “despegar velcro”.

Con la auscultación se pueden detectar modificaciones en la 
transmisión de la voz. Disminuye en casos de interposición 
entre el parénquima y la membrana (derrame, neumotórax, 
paquipleuritis), y aumenta (broncofonía) en casos de consoli-
dación (neumonía, atelectasia compresiva de la porción alta del 
derrame) con permeabilidad bronquial. Puede alterarse en casos 
de consolidación. Se denomina egofonía o voz de polichinela 
a una voz aguda y entrecortada que se produce en la atelectasia 
compresiva del derrame, con obstrucción bronquial intermitente. 
Se denomina pectoriloquia áfona a la auscultación focalizada 
de una voz bien articulada cuando el paciente cuchichea; aparece 
en cavernas, neumonías y la porción superior del derrame. 

El roce o frote pleural aparece en derrames de moderada cuan-
tía, y es un ruido audible en cualquier tiempo respiratorio, que 
se modifica con la compresión local y no con la tos, y se asemeja 
al roce de cuero con cuero.

2.4. Auscultación

2.3. Percusión
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Tabla 5. Resumen de la exploración de las principales patologías respiratorias.

Broncoespasmo

Consolidación

Neumotórax

Derrame

Atelectasia

Hiperinsuflación

↓ movilidad

Desplaza contralateral (si a 
tensión), ↓ movilidad

Desplaza contralateral,
↓ movilidad

Desplaza ipsilateral,
↓ movilidad

PATOLOGÍA INsPECCIóN

Ø

↑ vibraciones vocales

↓ vibraciones vocales

↓ vibraciones vocales

↑ vibraciones vocales

↑ Timpanismo
(bullas, enfisema)

Matidez

Timpanismo

Matidez

Matidez

PALPACIóN PERCUsIóN

↓ MVC
↑ Tiempo espiratorio
Roncus, sibilancias

↓ MVC, respiración bronquial
Crepitantes

Broncofonía/pectoriloquia

Abolición
MVC

Soplo anfórico

Abolición MVC, respiración 
bronquial, soplo pleural

Broncofonía/pectoriloquia/
egofonía

Frote pleural

↓ MVC

AUsCULTACIóN

Tabla 4. Características de los principales ruidos respiratorios.

Ventilación local

Obstrucción vía aérea

Secreciones en vía aérea,
colapsabilidad

Secreciones alveolares o
rigidez alveolar

RELEVANCIA CLÍNICA

MVC

sIbILANCIAs

RONCUs

CREPITANTEs

Agudo, prolongado, timbre musical 
Espiratorias

Grave, poco musical,
amortiguación rápida

Espiratorios

Inspiratorios
Breves

Distinto timbre (finos/rudos)

CARACTERÍsTICAs

Vías aéreas distales

Vías aéreas de mediano y
pequeño calibre

Vías aéreas de mediano y
gran calibre

Vías aéreas distales

ORIGEN


