
 
  

Caso: un paciente de 73 años que estaba trabajando en su jardín 
se cayó de una escalera desde una altura de unos 4 metros.  
Su mujer lo encontró y llamó al servicio de urgencias. Cuando el 
médico de urgencias llegó, registró una saturación de oxígeno 
SpO2 del 65 %, por lo que entubó y aplicó ventilación al paciente.

Estudio científico: ventilación a largo plazo 
con ventilación con presión de soporte variable

DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA

Al preveer neumotórax a tensión en el lado derecho y tórax 
inestable, se colocó un drenaje de tórax con aspiración  
y se trasladó al paciente al servicio de urgencias del  
hospital universitario de Dresde, donde se le realizó un 
examen radiológico. Allí se diagnosticó un hemoneumotór-
ax, fracturas de costillas en ambos lados, fractura del 
esternón y fracturas en la cuarta y undécima vértebras 
torácicas. Tras la atención quirúrgica con estabilización 
interna de la undécima vértebra torácica, se trasladó al 
paciente con ventilación controlada por volumen a la  
unidad de cuidados intensivos de anestesiología. Debido  
a los derrames pleurales, atelectasias y a una traqueobron-
quitis, el paciente padecía insuficiencia respiratoria con 
hipoxemia severa (PaO2/FiO2= 173), aunque al sexto día 
del postoperatorio se pudo comenzar con la ventilación 
espontanea. Sin embargo, esta se veía considerablemente 
dificultada debido a que las múltiples fracturas provocaron 
un tórax inestable con respiración paradójica.

MÉTODO

La actividad respiratoria espontánea del paciente se  
complementó en primer lugar con ventilación con presión 
de soporte convencional y una presión de soporte con-
stante de 10 cmH2O, trigger de flujo = 3,0 l/min, PEEP=  
12 cmH2O y FiO2= 0,4. Además se alcanzó un volumen 
tidal medio de 514 ml y una frecuencia respiratoria de  
21/min, que a su vez provocaron un volumen por minuto 
de 10,8 l/min, un PaO2/FiO2  de 250 y un PaCO2 de  
53,1 mmHg. A la vista de la reducida variabilidad del  
volumen tidal, que ascendía a aprox. un 10 %, y siendo  
por lo tanto mucho más baja que la variabilidad del  
volumen tidal en usuarios con respiración espontánea 
(aprox. 26 %)1, así como la dificultad de encontrar la  
presión de soporte adecuada para el paciente, que  
de manera simultánea proporcionaría comodidad y un  
intercambio de gases adecuado, se cambió al modo  
de ventilación con presión de soporte variable. 
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Ventana para la activación de la función de presión de soporte variable  
en el ventilador Evita Infinity V500. Junto al ajuste de la presión de soporte 
(ΔPsupp), como en la ventilación con presión de soporte convencional,  
la variabilidad de la presión de soporte (Pressure Var.) se puede ajustar 
en un área de 0-100%. Pressure Var. (en tanto por ciento) se refiere  
al área en el que la ΔPsupp puede variar. Debido a que los valores de  
la ΔPsupp están sujetos a una distribución normal, el coeficiente de varia-
ción con una Pressure Var = 50% asciende al 17% (50%/3). D
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Para la ventilación mecánica se utilizó un ventilador Evita 
Infinity V500 SW 2.n*. El ventilador está equipado con la 
nueva opción de presión de soporte variable. La presión 
de soporte variable ofrece la posibilidad de aplicar  
presiones de soporte distribuidas de manera estocástica, 
es decir, de manera aleatoria, con límites definidos, como 
Gama de Abreu y sus colaboradores han descrito.2 En la 
presión de soporte variable también se ha ajustado, junto 
a los parámetros habituales de la ventilación con presión  
de soporte (p. ej. pendiente, criterio de final de ciclo,  
trigger y presión de soporte), la medida deseada de  
variabilidad en la presión de soporte. De ahí se obtuvo  
una muestra respiratoria en la que la altura de la presión 
de soporte variaba de una inspiración a otra. 

La variabilidad de la presión de soporte se ajustó al  
principio al 90 % (zona ajustable entre 0-100 %). Con un 
valor de, por ejemplo, el 100 %, la presión de soporte  
se encuentra entre un mínimo de 0 cmH2O y un máximo 
del doble del valor de la presión de soporte, aunque los 
valores extremos aparecen raras veces. La variabilidad  
ajustada de la presión de soporte del 90 % provocó un 
coeficiente de variación del 30 % en la presión de soporte. 
El motivo es que con una distribución normal, la relación 
de estas dos magnitudes (variabilidad de la presión de 
soporte y coeficiente de variación) es de aprox. 3:1.  
Ya que todos los demás ajustes de ventilación perma-
necen inalterados, este ajuste provocó un volumen tidal  
de aprox. 530 ml (valor medio).

RESULTADO

Ya en la primera hora se obtuvo una mejoría de la com-
pliancia de aprox. el 20 %, con lo que los parámetros de 
intercambio de gases permanecieron casi constantes con 
un PaO2/FiO2 de 248 y un PaCO2 de 50 mmHg. Durante 
un periodo de unas siete horas, la variabilidad de la  
presión de soporte se redujo al 60 % y se mantuvo en  
este nivel.

En el transcurso posterior, el paciente fue tratado con 
éxito durante un periodo de diez días con presión  
de soporte variable, una presión de soporte de 8 cmH2O  
y variabilidad en el área del 40-60 % con inestabilidad  
torácica constante. Antes del traslado a una clínica de 
rehabilitación, el paciente fue sometido a una traqueo-
tomía. Después se utilizó la ventilación con presión de 
soporte convencional únicamente de manera intermitente 
para reducir el trabajo respiratorio, ya que los músculos 
respiratorios se estaban recuperando muy lentamente.

La radiografía de tórax mostraba un derrame pleural en el lado izquierdo 
con dificultades añadidas en la ventilación, dificultades en la ventilación  
en la zona basal derecha, un drenaje de tórax con aspiración con la punta 
situada en la zona central derecha y enfisema en las partes blandas de  
la región torácica derecha. 

Seis semanas después de la radiografía previa y de la respiración 
espontánea asistida con ventilación con presión de soporte, el estado  
de los pulmones mejoró y se trasladó al paciente a una clínica de  
rehabilitación. 
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* Componente del Infinity Acute Care System Workstation Critical Care
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RESUMEN

El hallazgo más importante de este caso es el hecho de 
que durante la utilización de la presión de soporte variable 
se pudieron aplicar diferentes valores de presión de 
soporte generados de manera aleatoria durante una retira-
da prolongada del ventilador. Esto fue posible a pesar  
de que la variabilidad de la respiración espontánea del 
paciente se veía perjudicada por la inestabilidad del tórax. 
Mediante la aplicación de presión de soporte variable se 
evitó tener que realizar cambios a menudo en los ajustes 
de la ventilación para que el paciente se sintiera cómodo, 
el intercambio de gases fuera el adecuado y la complianza 
del sistema respiratorio mejorara.

Las conclusiones más importantes:
 – La presión de soporte variable provoca una variabilidad 
elevada del volumen tidal, lo que se parece a la variabili-
dad de la respiración espontánea.

 – Con la presión de soporte variable se necesitaron menos 
ajustes en el ventilador, facilitando así el trabajo al 
personal.

 – Con la presión de soporte variable se pudo cubrir una 
zona más amplia de presiones de ventilación en la que 
se optimizó el intercambio de gases y la comodidad del 
paciente.

Expectativas para el futuro en otras aplicaciones 
de presión de soporte variable
 – La presión de soporte variable permite el descenso de la 
presión de soporte en comparación con la ventilación con 
presión de soporte tradicional y permitió una retirada más 
rápida del ventilador. Como se generan diferentes valores 
de presión de soporte, las necesidades del paciente, en 
cambio constante, también se han podido satisfacer mejor 
en relación con el soporte respiratorio.

 – La presión de soporte variable ha podido contribuir a que 
se tengan que realizar menos ajustes en la ventilación 
asistida. La presión de soporte variable pudo sustituir a la 
ventilación con presión de soporte tradicional.

Breve descripción del estado general del estudio
De acuerdo con estudios experimentales, en comparación 
con la ventilación con presión de soporte tradicional,  
la presión de soporte variable provoca una mejor oxigena-
ción, unas presiones de ventilación inferiores y un daño 
pulmonar menor relacionado con la ventilación. 2, 3, 4 

Además, el trabajo respiratorio bajo presión de soporte 
variable es más bajo que con ventilación con presión  
de soporte tradicional y ventilación asistida proporcional  
(presión de soporte proporcional). 5Las primeras  
experiencias clínicas indican que la presión de soporte 
variable puede cubrir una amplia área de presión de 
soporte en la que se mueven las necesidades del paciente.  
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