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1. INTRODUCCIÓN 

El presente curso consta de 6 módulos teóricos, de una hora de duración cada uno.  

Los modos ventilatorios que se van a revisar son: 

 

Ventilación espontánea con Presión Positiva Contínua en la vía aérea, CPAP. Se  

mantiene la ventilación espontánea sin apoyo mecánico por parte del respirador. (Módulo 1). 

 

Ventilación con soporte ventilatorio parcial, propiamente dicho. La ventilación espontánea 

es apoyada por ciclos mecánicos de presión positiva, intermitentes o continuos. Deben poder 

aportar un soporte variable, desde un apoyo prácticamente total a un soporte mínimo, con 

todos los grados intermedios. Deben ser modos sincrónicos y confortables, de tal forma que 

permitan reducir e incluso retirar la sedación. Dentro de este segundo grupo, se encuentran 

una gran variedad de modalidades ventilatorias. Analizaremos las siguientes:  

 Ventilación con dos niveles de presión en la vía aérea, BIPAP. (Módulo 2) 

 Ventilación Mandatoria Intermitente, IMV. (Módulo 3) 

 Ventilación con Presión de Soporte, PSV. (Módulo 4) 

 Ventilación con compensación automática del tubo endotraqueal, ATC. (Módulo 5). 
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Finalmente, en el Módulo 6 se describirán los asincronismos detectados en la interacción 

paciente-respirador durante la retirada de la ventilación mecánica con PSV.   

 

2. VENTILACION CON PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA, 

CPAP 

 

Los pacientes con patología pulmonar habitualmente presentan problemas de oxigenación 

relacionados con alteraciones en la relación ventilación-perfusión y debidos a colapso 

alveolar que condiciona un descenso concomitante de la capacidad residual funcional (CRF) 

y de la compliancia pulmonar. Ante esta situación, en CMV se aplica una presión positiva al 

final de la espiración (PEEP), que permite reclutar y reexpandir alvéolos, aumentando la 

CRF, disminuyendo el shunt y mejorando la oxigenación1.  

En los pacientes capaces de mantener una ventilación espontánea pero en los que aparecen 

los problemas comentados, el incremento del volumen pulmonar tele-espiratorio se puede 

conseguir mediante el uso de un sistema de presurización continua de la vía aérea (CPAP). 

La CPAP es una técnica en la que todos los ciclos respiratorios se realizan de manera 

espontánea y sin ningún tipo de soporte; la diferencia estriba en que en  CPAP se mantiene 

continuamente una presión positiva en la vía aérea durante todo el ciclo de la ventilación 

espontánea (inspiración y espiración) como se ve en la figura 1. 

 La CPAP no es más que la aplicación de una presión positiva intratorácica contínua (como la 

PEEP en CMV) en espontánea; por tanto, sus efectos son superponibles a los de la PEEP. La 

CPAP aumenta la capacidad residual funcional (CRF) pudiendo ser útil en pacientes con CFR 

disminuida, esencialmente todos aquellos que se recuperan de insuficiencia respiratoria 

aguda, atelectasias, postoperatorio de cirugía mayor, fase final del destete, etc. En estos 

pacientes la CPAP al aumentar la CRF por reclutamiento de alvéolos colapsados y 
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estabilización de alvéolos inestables, mejora la oxigenación y aumenta la compliancia 

pulmonar disminuyendo el trabajo respiratorio. 

 

Sistemas de CPAP 

La presión positiva en la vía aérea se aplica conectando al paciente a un sistema que es capaz 

de generar una presión constante por encima de la presión atmosférica; mediante la válvula 

adecuada, se conseguirá que dicha presión sea transmitida a la vía aérea ajustando el nivel 

deseado (habitualmente entre 5 y 10 cmH2O). La aplicación se realiza mediante una 

mascarilla o casco con un arnés (en este caso es imprescindible la colocación de una SNG, 

para evitar la distensión gástrica) o a través del tubo endotraqueal (TET) o de traqueotomía si 

se trata de pacientes en proceso de retirada de la ventilación mecánica. Actualmente también 

se emplea CPAP mediante dispositivos nasales para el tratamiento de la apnea del sueño. 

Básicamente, los dispositivos de CPAP se pueden dividir en dos grupos: 

Sistemas de flujo contínuo .Disponen de un mecanismo inyector de alto flujo de gas fresco, 

que se coloca habitualmente en la fuente de oxígeno de la pared. Dicho sistema posee un 

estrechamiento donde el oxígeno sufre una aceleración, creando una presión subatmosférica 

que, por efecto Venturi, arrastra aire ambiente. Este sistema determina una mezcla entre el 

gas del jet (habitualmente oxígeno al 100%) y el aire ambiente, cuyo resultado final suele 

poseer una FiO2 ajustable. Un tubo estándar direcciona el gas hasta la mascara facial o el 

TET; allí se ajusta una válvula de escape del hiperflujo de gas con un dintel de apertura 

equivalente a la PEEP deseada. El hiperflujo de gas al paciente debe ser al menos igual al 

flujo pico inspiratorio ya que en caso contrario, se produce disnea y mala tolerancia al 

sistema. Estos dispositivos de CPAP suelen proporcionar una humedad relativa que oscila 

entre el 40-50%, por lo que precisan intercalar un humidificador de arrastre; sin 

humidificador se limita su uso a cortos períodos de soporte ventilatorio.  
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Sistemas con válvula a demanda. Los incorporan los respiradores como una opción más 

dentro de los diferentes modos ventilatorios. El flujo, en este caso, lo desencadena y mantiene 

el propio paciente con el esfuerzo inspiratorio (trigger de presión o de flujo). El flujo al 

paciente es entregado a través de una válvula proporcional que libera en cada momento el 

flujo necesario para mantener constante la presión ajustada. Debido a esta característica el 

principal inconveniente de estos sistemas, comparados con los dispositivos de flujo contínuo, 

es el hecho de generar mayor trabajo impuesto para el enfermo, como se ha demostrado en 

diferentes estudios (figura 2).  Como ventaja respecto a los anteriores sistemas, destaca la 

mayor humedad relativa del gas entregado (cercana al 100%)2,3. 

 

Ventajas e incovenientes de la CPAP 

La CPAP presenta como ventajas: el aumento de la capacidad residual funcional, el 

incremento de la compliancia pulmonar, la mejora de la oxigenación y la disminución del 

trabajo respiratorio4.  

Como limitaciones a su uso, reseñar que para su aplicación se requiere que los pacientes sean 

mínimamente colaboradores, que mantengan la ventilación espontánea, y que no presenten 

grave inestabilidad hemodinámica. Otros inconvenientes ligados a la CPAP con máscara 

facial es la presencia de fracturas, anomalías anatómicas máxilo-faciales o lesiones laríngeas, 

traqueales o esofágicas. 

 

3. VENTILACIÓN CON DOS NIVELES DE PRESIÓN EN LA VÍA AÉREA, BIPAP 

 

Para evitar el principal inconveniente de las modalidades ventilatorias controladas por 

volumen, consistente en el incremento de la presión en las vías aéreas ante el deterioro de la 

impedancia del sistema respiratorio, existen otras opciones de ventilación disponibles (PCV,  

PRVC).  
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Otra forma de abordar este inconveniente sería la disminución periódica de la Paw así como 

la posibilidad de superponer la ventilación espontánea durante la fase inspiratoria del ciclo 

mecánico. La ventilación con reducción de la presión en la vía aérea (Airway Pressure 

Release Ventilation, APRV), es un modo ventilatorio que permite la ventilación espontánea 

bajo presión positiva contínua, con reducciones breves de la presión, y fue descrita por 

Downs et al 5 incidiendo en la ventaja de la reducción de la presión inspiratoria máxima y de 

la presión intratorácica, además del aumento de la ventilación alveolar. La APRV es un modo 

ventilatorio con dos niveles de presión en la vía aérea, que posteriormente fue denominada 

genéricamente como BIPAP (biphasic positive airway pressure)6 (figura 3). 

 

Definición de BIPAP 

La BIPAP se puede definir como una ventilación controlada por presión y ciclada por tiempo 

dentro de un sistema que permite al paciente la ventilación espontánea en todo momento del 

ciclo respiratorio. Por dicho motivo también se la define como un sistema de CPAP con dos 

niveles de presión conmutados por tiempo. Como modo ventilatorio ciclado por tiempo, la 

duración (tiempo de presión alta, Tsup, y tiempo de presión baja, Tinf) correspondiente a los 

dos niveles de CPAP (nivel alto de CPAP, Psup. y nivel bajo de CPAP, Pinf.) puede ser 

ajustada independientemente. 

Se trata en definitiva de la suma de dos técnicas ventilatorias: la ventilación controlada por 

presión (PCV) y la CPAP. Mientras que la PCV convencional no permite la respiración 

espontánea durante la fase de presión, con BIPAP al ser esta fase de presión mas prolongada, 

se permite la ventilación espontánea, apoyada o no con presión de soporte, durante todo el 

ciclo respiratorio (ver figura 3).  
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Tipos de BIPAP 

Dependiendo del tipo de patrón ventilatorio espontáneo que el paciente adopte, la BIPAP se 

puede clasificar del siguiente modo7: 

PCV-BIPAP. El paciente no tiene ninguna actividad espontánea, tanto en la fase de Psup. 

como en la de Pinf. El paciente, por lo tanto, recibirá una ventilación controlada con dos 

niveles de presión ciclados por tiempo. 

BIPAP “genuino”. En este caso el paciente respira espontáneamente en ambos niveles de 

presión. 

APRV-BIPAP. La ventilación espontánea se permite solo en la fase de Psup, en una  forma 

de ventilación con relación I/E invertida (PCV-IRV). La corta duración del tiempo de Pinf. 

sirve meramente a modo de espiración para aumentar la eliminación de CO2 como se observa 

en la figura 3. 

CPAP. La ventilación espontánea es contínua sobre un mismo nivel de presión en vía aérea 

(Psup.= Pinf.). 

 

Ventajas de la BIPAP 

Los principios de funcionamiento de la BIPAP eliminan dos problemas de la ventilación 

convencional: la supresión de la ventilación espontánea durante el ciclo mandatorio y la 

inadecuada sincronización entre la ventilación mecánica y la ventilación espontánea del 

paciente. Con la posibilidad de permitir la ventilación espontánea durante la ventilación 

mecánica, la BIPAP ofrece varias ventajas: 

Aumenta la ventilación del paciente.  

Durante la BIPAP, si el paciente respira espontáneamente durante el ciclo respiratorio, se 

produce un aumento de la ventilación, caracterizado por una ventilación superpuesta a la 

ventilación mecánica. Durante la BIPAP se originan dos fuerzas en el mismo sentido, la 
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presión positiva generada por el respirador y la presión negativa ejercida por los músculos 

inspiratorios. Ambas fuerzas se combinan para producir un cambio de volumen pulmonar.  

Se asegura, que incluso cuando los volúmenes corrientes de la ventilación espontánea 

impuesta sobre la ventilación mecánica sean menores que el espacio muerto anatómico (70-

150 mL), se garantiza la ventilación alveolar. Esto puede ser explicado mediante el fenómeno 

de la espiración desaparecida. Aunque aparentemente no se detecte flujo espiratorio durante 

el período de Psup.(Tsup), sin embargo sí se produce una respiración espontánea durante ese 

período, siendo rellenado en su totalidad el espacio muerto anatómico por gas fresco. Esto, 

aunque haya pequeñas movilizaciones de volumen, contribuye a la ventilación alveolar y 

permite y mejora el intercambio gaseoso aún en condiciones de síndrome de distrés 

respiratorio agudo (SDRA)8. De modo evidente la salida de gas se produce con la caída de la 

Paw al nivel bajo. Durante esta fase los ciclos espontáneos muestran un flujo espiratorio 

mayor que en la fase de Psup. 

Mejora la relación ventilación/perfusión.  

Según algunos estudios9, parece que la BIPAP mejora la distribución de la ventilación y del 

flujo sanguíneo pulmonar. 

Evita sobrepresiones en las vías aéreas.  

Aun cuando se utiliza PCV en las técnicas convencionales, la espiración no es posible durante 

el ciclo respiratorio porque la válvula espiratoria permanece cerrada durante la inspiración. Si 

el paciente trata de espirar durante la fase inspiratoria del respirador, se producen incrementos 

de presión en la vía aérea por arriba del nivel máximo predeterminado. Si las espiraciones son 

más intensas (p.ej. tos), el respirador ciclará inmediatamente a espiración disminuyendo 

notablemente el volumen entregado. En el caso de la BIPAP, al permitir la ventilación 

espontánea sobrepuesta a la mecánica, no se producen todos estos inconvenientes. 
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Menores necesidades de sedación.  

Al mejorar la interacción paciente respirador, las necesidades de sedación son menores, 

existiendo menor depresión del centro respiratorio, y en consecuencia se favorece el 

incremento de la ventilación espontánea. Por ello constituye un sistema contínuo de destete. 

Buena interacción ventilación espontánea-ciclo mandatorio.   

A diferencia de la ventilación con presión de soporte (PSV), en la BIPAP se regulan unos 

intervalos de tiempo en los cuales el paciente puede ventilar espontáneamente con dos niveles 

de presión. La diferencia de presión entre los dos niveles de CPAP produce un flujo que es la 

contribución mandatoria del sistema a la ventilación. El cambio desde la Pinf. hasta la Psup. 

es iniciado por un trigger, generalmente regulado por flujo, de manera similar al que se 

produce durante la PSV. El cambio de Psup. a Pinf. se produce cuando el paciente espira y el 

flujo inspiratorio cae a cero. Ambos cambios son sincrónicos con la ventilación espontánea 

del paciente. Durante la ventilación con BIPAP no se fijan fases de ventilación mecánica, 

más bien valores aproximados, existiendo períodos de ventana en los que el paciente puede 

realizar el trigger. Debido a esto, la duración de un nivel de presión puede variar entre unos 

determinados límites, pero la frecuencia respiratoria permanece constante. De esta manera 

podemos concluir que durante la BIPAP la inspiración y la espiración dependen del paciente, 

con un flexible control de tiempo.  

 

Indicaciones de la BIPAP 

Son fácilmente deducibles a partir de sus ventajas. La BIPAP se usa como modo de soporte 

en el fallo respiratorio agudo con gran experiencia en el Hospital Universitario de Insbruck10. 

Igualmente, como hemos comentado con anterioridad, está demostrada su eficacia en el 

SDRA, al disminuir el shunt intrapulmonar y el espacio muerto, por la mejora de la relación 

ventilación/perfusión en comparación con la ventilación PC-IRV convencional. Finalmente 

se ha postulado su utilidad como técnica de la retirada de la ventilación. 
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Al igual que ocurre con la CPAP, también existen en el mercado sistemas de BIPAP no 

invasivos para la aplicación de este modo ventilatorio con máscara facial. 

 

Ajuste de la BIPAP 

A partir de CMV previa, la Pinf se ajusta al nivel de PEEP bajo CMV. El valor de la presión 

de meseta bajo CMV sirve de base para escoger la Psup. El volumen corriente (VT) bajo la 

BIPAP debe ser monitorizado cuidadosamente, siendo después ajustado a un valor próximo al 

que tenía bajo CMV, variando la Psup 1 cmH2O por arriba o por debajo del nivel de presión 

previamente ajustada. El Tsup y el Tinf son ajustados de acuerdo con el tiempo inspiratorio y 

el tiempo espiratorio en CMV (Tsup=Ti, Tinf=Te) de modo que la relación I/E bajo BIPAP 

sea la misma que bajo CMV. 

Como modo ventilatorio de inicio, la Pinf es ajustada según el nivel de PEEP deseado. La 

Psup es seleccionada de 12 a 16 cmH2O por arriba de la Pinf, dependiendo de la compliancia 

del sistema respiratorio del paciente. El VT resultante puede ser incrementado o disminuido, 

con el aumento o reducción del valor de Psup. La FR y la relación I/E de la BIPAP, son 

determinados por el Tsup y el Tinf.  

A pesar de las ventajas descritas y facilidad de uso, la BIPAP es una técnica con poca 

experiencia clínica publicada y muy poco utilizada en la actualidad. 

 

4. VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE, IMV 

 

Se trata de un modo ventilatorio introducido por primera vez en 1971 por Kirby11, como 

modo de ventilación en neonatos con síndrome de la membrana hialina. Posteriormente 

Downs12 adoptó esta técnica para su aplicación en adultos. Esencialmente, la IMV permite la 

ventilación espontánea del paciente a través del circuito del respirador (ciclos espontáneos) 

entre ciclos de ventilación mecánica (mandatorios) como vemos en la figura 12. Por lo tanto, 
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el volumen minuto (VE) puede ser variable, siendo la suma de la ventilación mandatoria (fija) 

más la espontánea (variable). 

La IMV ha sido el método de destete más ampliamente utilizado en Estados Unidos hasta los 

años noventa13. Inicialmente los primeros sistemas consistían en montajes artesanales que se 

añadían al circuito externo del respirador14. Estos sistemas tenían el inconveniente de la falta 

de sincronización del ciclo mandatorio con la ventilación espontánea del paciente, 

circunstancia que incrementaba el riesgo de lucha con el respirador, deterioro cardiovascular 

y barotrauma. Los sistemas comerciales introdujeron la sincronización (Sinchronic-IMV: 

SIMV), permitiendo que la máquina detectara la respiración espontánea del paciente, 

mediante trigger de presión o flujo, haciendo coincidir el ciclo mecánico con el inicio de la 

inspiración del paciente. Aunque no se encontraron diferencias en la Paw media ni en los 

parámetros hemodinámicos al comparar la IMV con la SIMV15, la posible causa de dicho 

hallazgo fue la mala calidad del trigger del aparato utilizado en dicho estudio, que 

incrementaban el trabajo respiratorio impuesto por el sistema16,17. Hoy en día, todos los 

respiradores incorporan SIMV, no existiendo sistemas asincrónicos. Los ciclos mandatorios 

pueden ser de volumen controlado o de presión controlada (ver figura 4).  

 

Ventajas e inconvenientes 

Las ventajas de la SIMV dependen del modo ventilatorio con el que se compare. Respecto a 

la CMV, la SIMV disminuye las necesidades de sedación, mejora la relación V/Q, facilita la 

retirada de la ventilación mecánica, previene la atrofia de la musculatura respiratoria, tiene 

buena tolerancia hemodinámica, disminuye las presiones medias intratóracicas y evita la 

tendencia a la hiperventilación y alcalosis respiratoria18.  

En cuanto a los inconvenientes destacan: el aumento del trabajo respiratorio total a expensas 

del trabajo respiratorio impuesto por el sistema, y la posibilidad de hipoventilación y acidosis 
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respiratoria, en casos de depresión respiratoria o aumento de producción de CO2, en los 

enfermos en los que se ajusta una frecuencia mandatoria baja19.  

 

Aplicaciones clínicas 

La SIMV se puede utilizar como técnica de soporte total o parcial permanente así como para 

el destete de la ventilación, como alternativa a la desconexión con pieza en T.  

Como soporte total se utiliza en el postoperatorio inmediato, ajustando una FR mandatoria y 

un VT idénticos a los que se establecerían en CMV. Así, el paciente tiene oportunidad de 

desencadenar los ciclos mandatorios y a aumentar su VE (intercalando ciclos espontáneos) a 

medida que recupera la capacidad ventilatoria.   

La utilización de este modelo como soporte parcial siempre lleva obligado la asociación con 

Ventilación con  Presión de soporte (PSV) en los ciclos espontáneos para reducir el WOB 

impuesto20. También se ha propuesto asociar SIMV a PSV durante la retirada de la 

ventilación mecánica. Sin embargo no está demostrada ventaja alguna con esta combinación, 

si la comparamos con el uso aislado de PSV, como veremos más adelante al tratar este modo 

ventilatorio21.  

Como soporte ventilatorio, el nivel de soporte con IMV está determinado por el VT y la 

frecuencia de los ciclos mandatorios (VE mandatorio). Este nivel debe ser adaptado a cada 

paciente según su capacidad de ventilación, determinada por el pH y la PaCO2 así como la 

observación clínica de signos que valoran el trabajo ventilatorio (frecuencia respiratoria, 

aleteo nasal, musculatura accesoria, etc.)22.   

Para manejar la IMV como técnica de desconexión se comienza programando un VT y 

frecuencia próximo al soporte ventilatorio total. A continuación, manteniendo el mismo VT 

se va disminuyendo progresivamente la frecuencia de los ciclos mandatorios según tolerancia 

clínica y gasométrica: La frecuencia respiratoria total (ciclos mandatorios más ciclos 

espontáneos) debe ser inferior a 35 p.m; la PaCO2 se mantendrá en los niveles que se 
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presuponen aceptables para el paciente en cuestión, en enfermos de EPOC se permitirán 

niveles elevados de PaCO2 mientras su pH sea normal. Es frecuente observar en enfermos 

bajo pauta prolongada de diuréticos la tendencia a retención de CO2 por alcalosis metabólica 

primaria; la aplicación de diuréticos tipo inhibidores de la anhidrasa carbónica 

(acetazolamida) soluciona el problema. Los descensos de la PaO2, en principio, se deben 

intentar corregir con el aumento de la presión de distensión (PEEP/CPAP), cuando esto no es 

eficaz se deberá recurrir al aumento de la frecuencia IMV. Cuando se reduce la frecuencia 

mandatoria a 2 p.m. con buena tolerancia, podemos decir que el paciente está listo para la 

desconexión definitiva, realizándose posteriormente la retirada progresiva de la CPAP y la 

extubación si procede. 

 

 

5. VENTILACIÓN CON PRESION DE SOPORTE, PSV 

 

La PSV se introdujo en 1981 cuando se incorporó en dos respiradores a la vez (Siemens 900C 

y Engstrom Erica); pero no recibió la atención clínica debida hasta 1986, al ser sugerida su 

utilidad para reducir la carga de los músculos respiratorios. 

La PSV es un modo de apoyo ventilatorio parcial, diseñado para asistir mecánicamente todos 

los ciclos respiratorios de la ventilación espontánea. Durante la PSV el respirador asiste la 

inspiración del paciente aplicando una presión positiva constante en la vía aérea; ésta cesa al 

inicio de la espiración, retornando a la presión espiratoria (atmosférica o PEEP) y 

permitiendo la espiración pasiva (figura 5). El nivel de asistencia depende del nivel de 

presión de soporte ajustado23.  

El gradiente de presión que se produce entre el circuito (presión de soporte ajustada, PS) y el 

alvéolo (PA) genera el flujo de asistencia inspiratoria, cuya magnitud depende del nivel de PS 

y de las características pulmonares. El nivel de PS se mantiene constante durante toda la 
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inspiración; sin embargo, el flujo de gas a los pulmones decrece progresivamente al avanzar 

la inspiración, ya que disminuye el gradiente SP-PA debido al aumento paulatino de la PA 

por el aumento del volumen pulmonar. Por tanto, mientras la morfología de la curva de 

presión en vía aérea es cuadrada (Paw constante), la morfología de la onda de flujo es 

decreciente (decelerada) como muestra la figura 5.  

El final de la inspiración (variable ciclo) puede responder a varios mecanismos. El principal 

es el ciclado por flujo: el nivel de presión de soporte es mantenido hasta que el flujo inspirado 

por el paciente cae por debajo de un valor umbral, denominado flujo de corte (en general el 

25% del flujo inspiratorio inicial). En los respiradores actuales este flujo de corte es 

ajustable24 (ver figura 5). Conviene asociar además, otros mecanismos para finalizar la 

inspiración, para evitar que se mantenga indefinidamente el nivel de presión de soporte en 

caso de que el flujo no decreciese (p.e. por una fuga en el circuito). El más común es el 

ciclado por tiempo, en el que la PS cesa después de un cierto tiempo inspiratorio (fijo o 

ajustable). Finalmente por seguridad la PS debe cesar cuando la presión en la vía aérea supere 

un nivel preajustado (ciclado por límite de presión). 

 

Volumen corriente 

Al ser una modalidad de asistencia por presión, el Volumen corriente (VT) dependerá: 

Del esfuerzo del paciente: a mayor esfuerzo, menor PA, mayor gradiente SP-PA, mayor flujo 

y, por tanto, mayor VT. 

Del nivel de presión de soporte establecido: a mayor PS, mayor gradiente PS-PA, mayor flujo 

y mayor VT. 

De la impedancia del sistema respiratorio (Csr y Raw) en cada momento. El VT disminuye al 

reducirse la Csr  (VT= PA x Csr) o al aumentar la Raw, puesto que disminuye el flujo (V´= 

(PS-PA)/Raw).  
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Frecuencia respiratoria 

El paciente determina su propia frecuencia respiratoria (FR), ya que la PSV sólo se activa por 

la demanda del paciente (no hay ciclos mandatorios). Sin embargo, no ajusta su relación I/E, 

puesto que el tiempo inspiratorio lo impone el respirador, según el flujo de corte ajustado. Por 

tanto, es posible que el paciente comience a espirar (impulso del centro respiratorio) antes de 

finalizar la inspiración mecánica. En este caso la duración “central” de la espiración tampoco 

se ajusta a la producida por el respirador. 

La capacidad del paciente de ajustar su FR, permite una evaluación sencilla de la eficacia del 

nivel de PS ajustado. Cuanto mayor sea el nivel de PS, menor será el esfuerzo inspiratorio del 

paciente (menor trabajo respiratorio, WOB) y mayor el VT, lo que conlleva a una reducción 

del consumo de oxígeno respiratorio. Esto conducirá a una reducción de la FR espontánea. Es 

de sobra conocido que el primer signo de fallo ventilatorio (de cualquier etiología) es la 

taquipnea, puesto que es la forma de aumentar el volumen minuto con el menor coste 

energético.  Por lo tanto, el nivel de PS se ajusta para obtener una FR “normal” (< 25 pm). De 

hecho, se ha demostrado una relación inversa entre el nivel de PS y la FR25.  

 

Flujo inicial (pendiente de ascenso de la PS) 

El funcionamiento de la PSV no es igual en todos los respiradores. Es fundamental la 

velocidad del flujo inicial, que determina la velocidad de ascenso hasta alcanzar el nivel de 

SP seleccionado. Si el flujo es lento, la PS ajustada sólo se alcanza al final de la inspiración, 

con lo que el volumen corriente es menor y por tanto, se disminuye la eficacia en la reducción 

del WOB26. Adicionalmente, al no satisfacer la cantidad de flujo requerida por el paciente, 

genera sensación de disnea y mala tolerancia al soporte. En las primeras máquinas, la 

pendiente de ascenso del flujo era fija y en general, inferior a la demanda de los pacientes. 

Hoy en día, muchos respiradores ya permiten su modificación. No obstante, el ajuste de una 



 15

pendiente demasiado rápida, superior a la demanda del paciente, produce insuflación brusca 

que puede provocar una inadecuada interacción paciente-respirador.  

Por otra parte,  el trabajo impuesto por el respirador puede ser variable, así como la eficacia 

en la compensación del mismo mediante PSV27. 

 

Uso clínico de la PSV  

Este modo ventilatorio destaca por la simplicidad de su utilización. El único ajuste 

verdaderamente específico es el nivel de PS. El ajuste de la pendiente de flujo es común para 

cualquier otro sistema de soporte parcial, así como el ajuste del trigger. Inicialmente debe 

ajustarse un nivel de soporte que desarrolle un VT similar al de los ciclos de CMV (con el 

mismo nivel de PEEP). Este nivel varía según el tipo de paciente. Mientras en postoperados 

sin patología pulmonar suele ser suficiente con 10-20 cmH2O, en pacientes recuperándose de 

un distrés respiratorio puede ser superior a 20 cmH2O.  

Tras observar el patrón respiratorio durante los dos primeros minutos, se reajusta la PS de 

manera que se obtenga un VT de 8-10 mL/kg o una FR entre 20-25 pm. Debe buscarse, 

asimismo el máximo confort y la ausencia de disnea. Niveles superiores a 20-25 cmH2O con 

FR por encima de 35 pm, obligan a sedar al paciente y volver a la ventilación controlada. El 

nivel de PS ideal sería aquel que permitiera realizar al paciente un trabajo respiratorio 

óptimo, definido en abstracto, por una actividad espontánea para no dejar a los músculos 

respiratorios en completo reposo, pero por debajo de un umbral que conduciría a la fatiga.  

Ajustada de esta manera, y monitorizando el WOB y el esfuerzo respiratorio, la PSV 

favorecerá la recuperación y resistencia de la musculatura respiratoria. 

La PS se retira progresivamente, reduciendo paulatinamente de 3-6 cmH2O el nivel de 

soporte, mientras estas reducciones sean toleradas por el paciente. La tolerancia se valora a 

través de la FR, la imagen clínica de confort y la estabilidad hemodinámica. Cuando hay 

buena tolerancia (FR<25 pm) con una PS de 5-8 cmH2O, en pacientes sin patología 
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pulmonar, puede extubarse directamente el paciente con muy bajo riesgo de fracaso. Este 

nivel de PS sería el necesario para compensar el trabajo respiratorio impuesto por el circuito 

del respirador y tubo endotraqueal (WOBimp) en este tipo de pacientes. Sin embargo, y como 

veremos más adelante al hablar de la ventilación con compensación automática del tubo 

endotraqueal, la PSV no siempre podrá compensar este WOBimp, por lo que en determinadas 

ocasiones, no será fácil predecir cual es el nivel de soporte óptimo para eliminar dicho trabajo 

respiratorio. 

 

Ventajas e inconvenientes de la PSV 

La PSV nació como un método de contrarrestar el aumento del WOB que se produce durante 

la ventilación espontánea con CPAP o IMV, como consecuencia del aumento de las 

resistencias ocasionado por las válvulas de demanda, los circuitos, el tubo endotraqueal, etc 

(en definitiva el WOBimp) 28. En pocos años se ha generalizado su uso como soporte parcial 

o incluso total, en cualquier tipo de pacientes con actividad conservada del centro 

respiratorio, es decir, con mínima capacidad de ventilación espontánea. Aunque la PSV fue 

concebida para su aplicación en pacientes intubados, en la actualidad también puede 

utilizarse a través de mascarillas faciales cascos o boquillas (ventilación no invasiva). Es uno 

de los modos ventilatorios que mejor se adapta al destete, por su gran flexibilidad (de 

asistencia total a ventilación no asistida) y sobre todo, por su fácil ajuste. 

 

Interacción paciente-respirador con PSV 

Es indudable que la forma decelerada del flujo inspiratorio y sobre todo el control del patrón 

respiratorio por parte del paciente le confieren un grado de confort superior al de la SIMV29. 

Sin embargo, en la línea de investigar la adecuada interacción paciente-respirador, se evaluó 

la incidencia y tipos de asincronismos que se producían durante la PSV en el destete de 

pacientes postquirúrgicos sin patología pulmonar30.  Se analizaron 50 ciclos respiratorios 
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consecutivos por paciente, apareciendo asincronismos en todos los enfermos estudiados. De 

los 450 ciclos analizados se encontraron asincronismos en 85 de ellos (19%).  Por otra parte, 

se identificaron hasta 5 tipos distintos de asincronismos (auto-ciclado, soporte interrumpido, 

esfuerzo no detectado, inspiración mecánica prolongada y  doble respiración en ciclo único) 

cuyas características se detallan en el citado estudio. En la figura 6 se observa un esfuerzo no 

detectado, que es uno de los asincronismos mas frecuentes con PSV, debido a la presencia de 

Auto-PEEP. 

 

Destete con PSV 

En un estudio clínico en el que compararon tres modalidades de retirada progresiva de la 

ventilación (TT, SIMV y PSV) la PSV fue la modalidad asociada a una tasa de éxitos más 

grande, a una menor duración de la ventilación y a una menor estancia en Reanimación31. 

También se ha empleado con éxito en enfermos con weaning difícil, especialmente con 

OCFA. Sin embargo, otro estudio de diseño prácticamente idéntico32, no confirmó esta 

superioridad frente a los otros métodos de destete, siendo la desconexión con pruebas de 

tolerancia de 2 horas con O2 en T, la técnica con la que se obtuvo una menor duración del 

tiempo de destete. Es razonable recomendar el uso secuencial de varias de estas técnicas de 

destete en el mismo paciente, cuando una de ellas no da el resultado esperado. 

 

Combinación con otras técnicas de soporte parcial 

Otra ventaja con PSV es la posibilidad de asociarla a otros modos ventilatorios, como la 

SIMV. Teóricamente, mientras la PSV reduciría el WOBimp, la SIMV garantizaría una 

ventilación minuto mínima y ambas reducirían el trabajo respiratorio total. Sin embargo no 

hay todavía datos concluyentes que demuestren la superioridad de esta combinación frente a 

la PSV aislada. En un estudio realizado en nuestra unidad de reanimación en pacientes 

postoperados de cirugía cardíaca en período de destete, se demuestra que la asociación de 
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ambas técnicas no modifica el WOB y el esfuerzo del paciente (PTP), comparado con la PSV 

cuando se usa aisladamente64. Otros autores, en pacientes con EPOC han visto que no reduce 

significativamente el tiempo de destete, aunque reduce la FR y la auto-PEEP33. En 

voluntarios sanos sí se ha demostrado una reducción del WOB por minuto con IMV-PS 

respecto a la PSV aislada34. 

En principio, todo ciclo espontáneo puede apoyarse con PSV, de ahí que se pueda utilizar con 

cualquier técnica que permita ciclos espontáneos. Así, cuando la BIPAP se aplica con Tsup 

largos y el paciente superpone su ventilación espontánea, los ciclos espontáneos pueden ser 

apoyados para aumentar el VT y mejorar el confort.  

 

6. COMPENSACIÓN AUTOMATICA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL, ATC 

 

En los pacientes intubados, durante la ventilación espontánea, el tubo endotraqueal (TET) 

impone una carga resistiva inversamente proporcional al diámetro interno del mismo. Para 

vencer dicha resistencia, el enfermo tiene que realizar un trabajo respiratorio adicional o 

impuesto (WOBimp), que en muchas ocasiones es el responsable del fracaso del destete. 

Existen múltiples trabajos que demuestran que la ventilación con presión de soporte (PSV) 

puede ser usada para compensar este WOBimp. Sin embargo se aprecian significativas 

diferencias en cuanto al nivel de soporte necesario, que estará en función de las condiciones 

pulmonares subyacentes, y por lo tanto, no resulta fácil predecir el mínimo o incluso el mejor 

nivel de soporte para cada paciente35.   

Este fenómeno podría ser explicado, en parte, por la dependencia que la resistencia del TET 

tiene del flujo inspiratorio del enfermo y por lo tanto de su patrón ventilatorio36. Desde este 

punto de vista, una presión de soporte constante durante todo el ciclo inspiratorio, como la 

generada durante la PSV, puede no ser adecuada para compensar con exactitud el WOBimp. 

Al principio de la inspiración cuando el flujo y, consecuentemente, la caída de presión 
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resistiva a través del TET, son altos, el nivel de soporte seleccionado podría ser insuficiente. 

Por el contrario, al final de la inspiración cuando el flujo es bajo, la presión de soporte puede 

ser excesivamente alta, limitando el flujo espiratorio y favoreciendo o aumentando la 

presencia de PEEP intrínseca. 

 

Principios de funcionamiento 

Con el objetivo de abolir el trabajo ventilatorio impuesto por el TET se ha desarrollado este 

nuevo modo de asistencia ventilatoria, el cual básicamente consistiría en un presión de 

soporte variable en función del flujo espontáneo del paciente. En contraposición al nivel de 

soporte prefijado durante la PSV, este modo entrega exactamente la cantidad de presión 

necesaria para vencer la resistencia ofrecida por el TET para el flujo medido en cada 

momento. Debido a que la compensación autómatica de tubo (ATC) libera al paciente del 

WOBimp, sin ofrecer asistencia ventilatoria adicional, algunos autores la han denominado 

extubación electrónica37. 

El ajuste del nivel de soporte en ATC lo realiza automáticamente el respirador merced a la 

medida continua de la presión traqueal. Durante la ventilación espontánea sin TET, la presión 

traqueal es constante, tanto durante la inspiración como durante la espiración. El objetivo de 

ATC es mantener la Pt constante mediante la variación de la presión de soporte. La medida 

directa contínua de la presión en tráquea a nivel de extremo carinal del TET resulta poco 

práctica en clínica. Dado que las propiedades físicas y dimensiones del TET son conocidas, la 

caída de presión a través del TET (ΔPTET) puede ser continuamente calculada por el 

respirador según la siguiente ecuación: 

 

ΔPTET = K1 x V’ + K2 x V’2 

  

Donde K1 y K2 son los coeficientes resistivos del TET y V’ es el flujo de gas.  
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Conociendo la ΔPTET, la unidad control del respirador calcula indirectamente la presión 

traqueal: 

 

Pt = Paw - ΔPTET 

 

Existe una buena correlación entre la Pt calculada y la Pt medida. Basandose en el 

mantenimiento de una Pt constante (Presión objetivo, Po) y en función de la Pt calculada, el 

respirador incrementará el flujo de gas (si la Pt está por debajo de la presión objetivo) o lo 

disminuirá (cuando Pt > Po).  

 

Uso clínico del modo ATC  

La compensación automática del TET se halla disponible actualmente en varios respiradores 

de críticos.  El respirador EVITA 4® (Dräger) fue el primer modelo comercial en incorporar 

esta modalidad ventilatoria. ATC puede ser usado asociado a cualquier modo de soporte 

ventilatorio de los que dispone el respirador, o bien aisladamente. La curva de presión 

traqueal aparece en la pantalla del respirador superpuesta a la de presión en vía aérea, lo que 

facilita al usuario el seguimiento del fenómeno de compensación del WOBimp.   

 

Su uso clínico resulta extraordinariamente sencillo puesto que únicamente tenemos que 

seleccionar el diámetro del tubo endotraqueal utilizado. En algunos respiradores, se ofrece la 

posibilidad de elegir el porcentaje de compensación deseado. Aunque lo deseable es abolir 

por completo el trabajo impuesto, se justifica la existencia de esta segunda opción por si se 

prefiere solo compensar parcialmente el WOBimp,  con la finalidad de favorecer el 

entrenamiento de la musculatura respiratoria del enfermo. 
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Estudios clínicos con ATC 

En cuanto a los estudios comparativos con otros modos de soporte ventilatorio38 , 39, 40, 41, 

merece ser destacado el trabajo realizado por R. Fabry et al42. En dicho estudio se compara la 

PSV (5, 10 y 15 mbar) con la ATC, en términos de patrón ventilatorio y WOBimp. Para ello 

se estudian dos grupos de enfermos con diferentes demandas ventilatorias: el primer grupo 

corresponde a 10 pacientes tras cirugía cardíaca sin patología pulmonar, durante el período de 

destete de la VM (< 1 día de intubación), mientras que en el segundo grupo se incluyen 6 

enfermos ventilados durante varios días (5-25) debido a insuficiencia respiratoria aguda. En 

los resultados se observa que en el primer grupo de enfermos, con demandas ventilatorias 

normales, la presión de soporte necesaria para compensar el WOBimp es baja (Paw = 6.5 + 

1.8 mbar). Por el contrario, para los enfermos del segundo grupo, al tener flujos inspiratorios 

altos, con los níveles de PSV estudiados no se consigue compensar el WOBimp, llegándose a 

registrar en ATC niveles de Paw de 26.5 + 5.7 mbar sobre el nivel de PEEP, necesarios para 

abolir el WOBimp (figura 7). En este último caso, aumentando el soporte en PSV hasta las 

cifras reseñadas conseguiríamos abolir el WOBimp, pero a expensas de los inconvenientes 

inherentes a este modo de soporte: sobredistensión (por sobrecarga de presión al final de la 

inspiración), desincronización paciente-respirador y alteración del patrón ventilatorio 

espontáneo del paciente43.  

Los mismos autores inciden en la importancia de que ATC, al garantizar la completa 

compensación del trabajo impuesto, nos ofrece la posibilidad de valorar el patrón ventilatorio 

que el enfermo tendrá tras ser extubado (“extubación electrónica”).  De hecho en el mismo 

trabajo, 3 de los 6 enfermos del segundo  grupo fueron extubados tras abolirse con ATC el 

WOBimp y observarse un adecuado patrón ventilatorio. Sin embargo, estos mismos pacientes 

no toleraron soportes iguales o inferiores a 10 mbar de PSV, y siguiendo este criterio no 

hubiesen sido extubados bajo este modo de ventilación.   
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Sin embargo, nuestros primeros estudios clínicos con ATC nos ofrecen, sorprendentemente, 

resultados distintos a los publicados hasta ahora por otros autores. Nuestro grupo de trabajo 

realizó uno de los primeros estudios de validación clínica del software comercial de ATC 

incorporado en el respirador Evita 4  (Dräger) 44.  Se estudió la compensación del WOBimp, 

mediante el empleo de ATC, en el destete de pacientes sin patología pulmonar, sometidos a 

cirugía cardíaca electiva. Los enfermos ventilaron en ATC con tres niveles de compensación 

(100, 40 y 0 %), midiéndose el WOBimp en cada uno de los niveles. Se observó que, si bien 

ATC disminuye el WOBimp total, no consigue la abolición de dicho trabajo, ni siquiera con 

100% de compensación (figura 8).  Tal vez el hecho de que los trabajos primeros trabajos 

hayan sido realizados sobre un prototipo de respirador Evita-1 modificado, puedan explicar 

las diferencias en los resultados, y por otra parte deben hacer plantearse al fabricante la 

necesidad de revisar el funcionamiento de este modo ventilatorio en el modelo comercial. 

Otros respiradores, como Nellcor 840® (Purittan Bennett) o Centiva 5® (Datex-Ohmeda) 

incorporan también esta modalidad ventilatoria. 

 

7. INTERACCIÓN PACIENTE-VENTILADOR EN PSV 

 

Importancia de la sincronización paciente-ventilador. 

La ventilación mecánica con presión de soporte (PSV) es el método mas ampliamente 

utilizado para asistir a los pacientes ventilados en las Unidades de Cuidados Críticos. Como 

ya hemos comentado, en PSV, el respirador se sincroniza con el esfuerzo inspiratorio del 

paciente y le asiste con una determinada presión, aumentando el volumen corriente inspirado. 

Un aspecto fundamental de la PSV, y de todos los modos ventilatorios de soporte parcial, que 

se está revisando desde hace unos años, es la interacción paciente-respirador, es decir, la 

capacidad de adaptación de la asistencia del respirador a la demanda ventilatoria del 

paciente45,46. En esta adaptación, un factor básico es la sincronización en el tiempo del 
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soporte del ventilador con el ciclo ventilatorio espontáneo del paciente47,48. Esto supone, tanto 

que el soporte se inicie con cada demanda del paciente, como que el soporte se mantenga 

mientras dure el esfuerzo inspiratorio del paciente (tiempo inspiratorio neural, Tin).  

 

Asincronismos de tiempo. 

Podemos definir como asincronismo de tiempo, la falta de coincidencia de la inspiración o 

espiración del paciente con la fase correspondiente del respirador. Se han descrito diferentes 

tipos de asincronismos, que se podrían esquematizar en49: 

 

 Autociclado: asistencia inspiratoria del ventilador sin demanda del paciente. 

 Esfuerzo no detectado: esfuerzo inspiratorio del paciente sin que se produzca 

respuesta de flujo del ventilador (fallo del trigger). 

 Soporte interrumpido: el ventilador cicla por tiempo a espiración, es decir, interrumpe 

el apoyo ventilatorio durante un esfuerzo inspiratorio del paciente. 

 Inspiración mecánica prolongada: mantenimiento del soporte ventilatorio durante la 

espiración del paciente. 

 Doble respiración en ciclo único: secuencia de inspiración-espiración-inspiración del 

paciente dentro de una única asistencia inspiratoria. 

 

Los asincronismos, que se producen tanto al inicio (esfuerzo no detectado, autociclado), 

como al final de la inspiración (soporte interrumpido, inspiración mecánica prolongada, doble 

respiración en ciclo único) son frecuentes en PSV50. Su presencia supone para el paciente una 

gran incomodidad, aumento de la disnea y un incremento del trabajo respiratorio (WOB) para 

el paciente51,52. Este hecho, que puede no ser relevante en un paciente sin grandes 

alteraciones respiratorias mecánicas (con un destete rápido), es de gran importancia en los 

pacientes con destetes prolongados, pudiendo dificultar la retirada de la ventilación 
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mecánica53. De especial interés son los asincronismos al final de la inspiración, pues suponen 

la persistencia de la insuflación de ventilador mientras el paciente intenta espirar (tiempo 

espiratorio neural), lo cual acorta el tiempo hasta la siguiente inspiración, siendo un factor 

importante favorecedor de atrapamiento de gas en PSV por hiperinflación dinámica, lo que 

supone un gran aumento del WOB54. La importancia de este tipo de asincronismos del fin de 

la inspiración ha sido recogida, entre otros, en un editorial de L Brochard en 200255. Por ello, 

es fundamental promover la sincronización paciente-ventilador, evitando los asincronismos. 

 

Medición del Tiempo Inspiratorio Neural (Tin). 

El método ideal para coordinar la asistencia mecánica con la demanda del paciente, sería 

utilizar la actividad del centro respiratorio neural para controlar el tiempo y la magnitud de la 

presión positiva aplicada por el ventilador56. Sin embargo, hoy en día,  no es posible la 

medición directa del centro respiratorio y, por tanto, se ha definido en términos funcionales. 

Actualmente, la medida considerada como gold estándar para evaluar el Tin del paciente es la 

duración de la contracción del diafragma, recogida por electromiografía (EMGdi), ya que 

refleja la actividad del principal músculo inspiratorio57,58. 

No obstante la EMGdi no es un registro que pueda obtenerse en  la clínica diaria y es de 

difícil obtención en estudios de investigación. Para obviar esta dificultad, la mayoría de 

estudios clínicos realizados, registran otras medidas, también cruentas y mucho menos 

exactas como son, la presión pleural (Ppl), esofágica y transdiafragmática (Pdi)54,59.  

También se ha utilizado el registro electromiográfico del músculo esternocleidomastoideo 

como reflejo del trabajo respiratorio60. Otros trabajos se han basado en el registro de la 

EMGdi crural con electrodos esofágicos61,62,63. Estos registros suponen una monitorización 

avanzada en mecánica ventilatoria que, por un lado, requiere monitores específicos, no 

disponibles en la mayoría de unidades de pacientes críticos y por otro, suponen una 

yatrogenia añadida. 
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Registros incruentos. 

En cambio, dentro de la práctica clínica habitual, con los monitores actuales presentes, no 

sólo en los respiradores de Cuidados críticos, sino incluso en los aparatos de anestesia, se 

registran de modo incruento las curvas de flujo y presión en la vía aérea. El registro continúo 

de la presión en la vía aérea permite observar caídas de la presión al final de la espiración que 

sirve en la práctica clínica para identificar el inicio de la inspiración del paciente. Estos 

puntos han sido incorporados como trigger inspiratorio en los diferentes respiradores (trigger 

por presión), buscando la sincronía paciente-ventilador al inicio de la inspiración64. Sin 

embargo todavía no se ha logrado identificar en estas curvas ningún punto para identificar el 

final de la inspiración (inicio de la espiración) del paciente. En general los respiradores 

finalizan la inspiración (comienzan la espiración) con un criterio de tiempo o flujo, a un valor 

absoluto (entre 2 y 6 l/min) o a un porcentaje prefijado del flujo pico inspiratorio (entre el 5 y 

el 25%), que no tiene en consideración la actividad respiratoria neural del paciente.  

 

Estudios previos. 

El único estudio publicado sobre la medida del Tin con diferentes registros es el de 

Parthasarathy y cols.65. En el estudio tomaron como referencia para el inicio y la duración del 

tiempo inspiratorio neural, la electromiografía diafragmática crural y encontraron que el 

inicio y duración (y por tanto el final) del tiempo inspiratorio neural basado en las curvas de 

flujo, presión esofágica y presión transdiafragmática presentaba importantes errores y escasa 

reproducibilidad. Por tanto todavía no existe ningún método incruento con el que se pueda 

evaluar correctamente la duración del Tin y por tanto identificar puntos para el ciclado de 

inspiración a espiración. 
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Estado actual. 

Esto supone, según recuerda Younes en su artículo54, que todavía no se ha cuantificado las 

incidencias reales de los asincronismos con PSV, que son muy comunes y pronunciadas en 

clínica y por tanto no se ha evaluado la importancia sobre la sobrecarga de trabajo 

respiratorio que suponen realmente. 

 

Nuestra propuesta. 

Desde hace unos años, el grupo de investigación formado en el Hospital Clínic de València 

está trabajando en la interacción paciente respirador. En este tiempo se han identificado 

diversos puntos en las partes finales de la inspiración sobre las curvas de presión en vía aérea 

(Paw) y flujo que podrían marcar el fin del tiempo inspiratorio neural cuando no se dispone 

de monitorización avanzada66 (Figura 9). Estos puntos son dos: 

 - El primero, se localiza sobre la curva de flujo en el punto en que se produce un cambio 

brusco de su morfología inicial de convexidad externa a una concavidad exterena. La 

morfología convexa es debida a la actividad inspiratoria espontánea del paciente (que crea un 

flujo positivo) superpuesta al flujo entregado por el ventilador; mientras, al cesar la 

inspiración activa, el resto del flujo entregado adopta una morfología exponencial decreciente 

(concavidad externa) típica de la insuflación pasiva. Este punto de la onda de flujo debe 

coincidir con un punto determinado sobre la parte ascendente de la curva de Ppl, donde, se 

observa una aceleración de la pendiente de ascenso debido al cese de la actividad muscular 

inspiratoria que hace que sea más positiva la Ppl.  

 - El segundo punto coincidente con los anteriores, se localiza en la curva de presión en la vía 

aérea (Paw) que muestra un punto de cambio de la presión inspiratoria (de soporte) al final de 

la inspiración, cambiando bruscamente de nivel. Este punto es debido a que el cese de la 

actividad inspiratoria del paciente (que produce una presión negativa sobre el sistema) 

produce un aumento más rápido de la Paw hacia el nivel ajustado de presión de soporte. 
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En estos momentos se está desarrollando un ensayo clínico para validar estos puntos de forma 

sistemática, es decir, para evaluar la concordancia de las medidas realizadas (tanto para el 

inicio como para el fin del tiempo inspiratorio neural) con el registro simultáneo del 

electromiograma diafragmático67.  
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