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RESUMEN 
 
 
OBJETIVO. 
Describir la evolución de la mecánica ventilatoria, la gasometría y los tiempos 
de ventilación en los pacientes en ventilación mecánica en modo ASV en la UCI 
del Hospital San Rafael de Tunja. 
  
CONTEXTO Y DISEÑO DE ESTUDIO. 
Estudio  observacional  descriptivo,  longitudinal  y  prospectivo cuya unidad 
de análisis corresponde a la cohorte de pacientes quienes requirieron del uso 
de ventilación mecánica  durante su estancia en la UCI del Hospital San Rafael 
de Tunja durante los meses de Agosto a Diciembre de 2014. 
 
MATERIALES MÉTODOS. 
Se diseño un formato para la recolección de datos relacionados con 
características socio demográficas y fisiopatológicas de cada paciente que 
requirió de ventilación mecánica en la UCI del Hospital San Rafael, se realizo 
seguimiento en el tiempo de cada paciente observando los cambios en 
variables fisiológicas durante el uso de ventilación mecánica en modo ASV 
hasta el destete de la misma o el cambio a otro modo de ventilación mecánica 
los cuales fueron los dos desenlaces de nuestro estudio. Se realizo un análisis 
univariado y bivariado evaluando los dos desenlaces. 
 
RESULTADOS. 
Se completo el seguimiento de 195 pacientes de los cuales el 54% tuvo una 
ventilación y extubación única en modo ASV durante todo el proceso de 
ventilación mecánica con una estancia hospitalaria de 7,5 días 
aproximadamente versus 9,8 días en el 28% que requirió cambio a otro modo 
ventilatorio. Se observo una puntuación más elevada en la escala de APACHE 
en los pacientes que requirieron cambio de modo ventilatorio y por ende una 
mayor mortalidad en dicho grupo (21,5% en modo ASV vs 45% en los otros 
modos ventilatorios) 
 
CONCLUSION. 
La ventilación mecánica en modo ASV es un método seguro y eficiente para el 
manejo de la ventilación en pacientes sin mayores comorbilidades  ni 
compromiso orgánico múltiple  que bien podría ser utilizado  desde el inicio de 
la ventilación hasta el destete de la misma con el beneficio adicional de 
menores requerimientos de sedación durante la ventilación teniendo en 
cuenta que factores como  hipotensión sostenida, hiperlactatemia, falla renal e 
hipoxia severa pueden indicar la necesidad de cambio de modo ventilatorio. 
 
PALABRAS CLAVE: Ventilación mecánica , ASV , cambio de modo ventilatorio 
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1. INTRODUCCION 
 
 
La ventilación mecánica  entendida como todo procedimiento de respiración 
artificial que emplea un aparato mecánico para ayudar a sostener o sustituir la 
función respiratoria con el objeto de mejorar la oxigenación e influir 
sinérgicamente en la fisiología de la mecánica pulmonar es una de las principales 
indicaciones de ingreso a las unidades de cuidado intensivo, llegando a ser 
utilizada en 1 de cada 3 pacientes que requieren manejo en  UCI (1). 
  
 Desde el advenimiento en forma masiva de los ventiladores mecánicos durante el 
siglo XX ( originalmente pensados para solventar el compromiso respiratorio por 
las secuelas de la poliomielitis en la década de los 50S) se ha logrado disminuir la 
mortalidad del paciente críticamente enfermo  gracias a la posibilidad de 
reemplazar temporalmente su función pulmonar previniendo la hipoxia y con ello 
la injuria a otros órganos de la economía y aumentando las probabilidades de 
supervivencia  de patologías que previo a la aparición de los ventiladores 
mecánicos tenían un desenlace fatal.(2) 
 
En los últimos años se han llevado a cabo varios estudios tratando de evaluar  
 las indicaciones de iniciación de la ventilación mecánica , aspectos sobre la vía 
aérea y la programación de los parámetros ventilatorios logrando desarrollar 
protocolos para que el uso de la ventilación mecánica sea más seguro y más 
eficiente y llevando al desarrollo de diversos modos ventilatorios los cuales son 
utilizadas de acuerdo a la  patología que originó la necesidad de la ventilación y a la 
respuesta del propio paciente, buscando siempre la utilización de aquel modo que 
mejore la sincronización entre el paciente y la máquina  y apoye la respiración 
espontanea. (3,4,5) 
  
Sin embargo, aún con los grandes avances en el conocimiento de la 
anatomofisiopatología pulmonar y el desarrollo técnico-científico de los 
instrumentos utilizados para la ventilación mecánica  ya sea invasiva o no invasiva 
, todavía se busca un mayor acercamiento a la dinámica pulmonar real que se 
adapte a las necesidades del paciente con una disminución en el tiempo de 
requerimiento de ventilación mecánica y en el riesgo de desarrollar efectos 
adversos secundarios a la misma  .(6,7) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La ventilación mecánica tiene la difícil tarea de concertar el funcionamiento de dos 
sistemas complejos como lo son  el paciente y el ventilador, cada uno de los cuales 
posee su propio centro de control y su propia bomba ventilatoria. 
 La dificultad de  equiparar el ciclo respiratorio generado por el sistema de control 
respiratorio del paciente con el ciclo mecánico del ventilador viene reflejado por el 
hecho de que  aproximadamente un 25% de los pacientes que requieren 
ventilación mecánica desarrollan franca asincronía con el ventilador. A ello 
contribuye que los modos ventilatorios tradicionales son rígidos, entregando un 
volumen o presión prefijados sin tener en cuenta los frecuentes cambios en las 
demandas del paciente  como por ejemplo los cambios en los estados de sueño y 
vigilia. (8) 
 
Además,  el difícil equiparamiento del paciente con el ventilador hace que éste  
permanezca más tiempo sujeto a la ventilación mecánica ocasionando más costos 
para el sistema de salud y también prolongando su estadía en la unidad de 
Cuidados Intensivos siendo además susceptible de  desarrollar eventos adversos 
como procesos infecciosos asociados a la ventilación mecánica y alteraciones en la 
vía aérea por cambio en su fisiología habitual.(9,10) 
 
 
Este estudio intenta evaluar el uso un modo en particular de ventilación mecánica 
denominado ASV (Ventilación de Soporte Adaptativo) el cual es un modo mixto 
que puede funcionar como un modo controlado o asistido en función de la 
respuesta del paciente y se ha  propuesto como uno de los modos ventilatorios más 
eficientes debido a su mayor sincronismo con el paciente disminuyendo la carga 
muscular para los mismos volúmenes entregados por otros modos y disminuyendo 
los tiempos empleados para el destete de la ventilación y la extubación y por 
consiguiente disminuyendo los efectos adversos de la ventilación prolongada.  
(11,12). 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

 
Teniendo en cuenta el importante coste social y económico que implica no solo el 
tiempo de hospitalización de un paciente en UCI sino también el tiempo que éste 
pueda requerir del uso de una máquina de ventilación mecánica con todos los 
posibles riesgos para el paciente y basados en la literatura reciente que apoya el 
uso de nuevos modos ventilatorios como la ventilación de soporte adaptable (ASV) 
para  lograr una mejor relación paciente-ventilador y evitar eventos adversos , 
hemos querido caracterizar el comportamiento de algunas variables fisiológicas 
relacionadas con la mecánica ventilatoria de aquellos pacientes quienes ingresan a 
la Unidad de Cuidado Intensivo Médico-quirúrgica para Adultos del Hospital San 
Rafael de Tunja y requieren de Ventilación Mecánica Asistida donde por protocolo 
se inicia el soporte ventilatorio en modo ASV con ventiladores Hamilton-C2  
software versión 1.1.x. desde hace varios meses.  
 
Con esta investigación pretendemos conocer la evolución en el tiempo de  
pacientes ventilados en modo ASV  desde el inicio de la ventilación hasta el destete 
de la misma observando el comportamiento de las variables fisiológicas en  
diferentes patologías y describiendo las ventajas y desventajas de este modo 
ventilatorio en los diferentes grupos de pacientes en otros aspectos que no han 
sido descritos previamente en otras publicaciones.  
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4. PREGUNTA DE ESTUDIO 

 
 
¿Cómo  es la evolución de los pacientes ventilados con ASV con respecto a la 
mecánica ventilatoria, gasometría y tiempos de ventilación   ? 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1  Conceptos generales de Ventilación mecánica 
 
La ventilación mecánica es un procedimiento de sustitución temporal de la función 
respiratoria normal llevada a cabo en aquellas situaciones en las que esta función 
no cumple los objetivos fisiológicos que le son propios debido a diversas 
alteraciones que pueden ser pulmonares o extrapulmonares. La ventilación 
mecánica (VM) puede definirse como todo aquel procedimiento que emplea un 
aparato mecánico (ventilador) para ayudar o sustituir la función ventilatoria, 
pudiendo además mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar del 
paciente , llevada a cabo mediante aparatos que, por diversos sistemas, 
proporcionan cíclicamente una presión de la vía aérea suficiente para sobrepasar 
las resistencias al flujo aéreo y vencer las propiedades elásticas, tanto del pulmón, 
como de la caja torácica. De este modo se produce una insuflación pulmonar 
intermitente (VPPI) que permite la inspiración. La espiración se produce de forma 
pasiva".(13) 
 
Durante la inspiración, el ventilador mecánico genera una presión positiva en el 
interior de la vía aérea para suplir la fase activa del ciclo respiratorio. A esta 
presión creada por la máquina se contrapone otra presión relacionada por una 
parte con la resistencia al flujo aéreo propia del árbol traqueobronquial, y por otra 
con la fuerza de retracción elástica del parénquima pulmonar y la pared torácica. 
Estas interacciones del ventilador y el paciente están presididas por la ecuación de 
movimiento, la cual establece que la presión requerida para insuflar los pulmones 
(PT) depende de las propiedades resistivas (PR) y elásticas (PE) del sistema 
respiratorio.(13) 
 
Las propiedades resistivas vienen determinadas por el flujo inspiratorio ( ) y la 
resistencia de las vías aéreas (R), mientras que las propiedades elásticas dependen 
de la distensibilidad toracopulmonar (C) y del volumen corriente (VT), además la 
presión total de insuflación (PT) resulta de la combinación de la presión generada 
por el ventilador (Pvent) y la presión generada por los músculos respiratorios 
(Pmus) de tal manera que todo se traduce en la siguiente ecuación: 
 
 

Pvent + Pmus = (  × R) + (VT / C). 
 

Las variables que hacen posible que se desarrolle un ciclo ventilatorio mecánico 
son de tres tipos: variables de control, variables de fase y variables 
condicionales.(13) 
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Las variables control son aquellas que el ventilador manipula para lograr la 
inspiración y que se mantiene constante a pesar de los cambios en la mecánica 
ventilatoria y son volumen , flujo y presión.(13) 
Las variables de fase son una señal física (presión, volumen, flujo o tiempo) que el 
ventilador mide y utiliza para iniciar alguna parte del ciclo ventilatorio. Es decir, 
sirve para comenzar (disparo o trigger), sostener (límite) y finalizar (ciclado) cada 
una de sus fases. 
Las variables condicionales son aquellas analizadas por el control lógico del 
ventilador y que desencadenan una acción si se satisface un requisito determinado. 
Como sucede en la sincronización de las respiraciones mecánicas y espontáneas 
durante la ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV,synchronized 
intermittent mandatory ventilation) y el suministro de suspiros. Las diferentes 
modalidades de ventilación mecánica se basan en el manejo de estas variables para 
lograr sostener la función respiratoria del paciente.(13) 
 
5.2 Modos ventilatorios 
 
Durante la ventilación mecánica hay dos tipos básicos de ventilación: controlada 
por el ventilador cuando éste determina el comienzo y el final de la fase 
inspiratoria, (por ejemplo en una ventilación controlada por volumen, disparada 
por ventilador y ciclada por volumen, el ventilador controla el Vt y la frecuencia 
respiratoria(RR)) y espontánea cuando la inspiración es iniciada y ciclada por el 
paciente (en este caso, el volumen o la presión, o ambos, no dependen de un valor 
previamente seleccionado, sino de la demanda inspiratoria y de la mecánica 
pulmonar del paciente)(13) 
Además, existen unas variantes de estos dos tipos de ventilación como son la 
ventilación asistida en la que por ejemplo , existe la posibilidad de que el paciente 
inicie la ventilación y decida la frecuencia, y que el ventilador suministre el 
volumen circulante programado, y la ventilación soportada que utiliza soporte por 
presión principalmente, en la que el paciente dispara y cicla la inspiración, 
mientras que el ventilador suministra una presión inspiratoria programada que 
asiste el esfuerzo inspiratorio.(13) 
 
Las modalidades de soporte ventilatorio pueden clasificarse en convencionales, 
alternativas y especiales, de acuerdo con su frecuencia de uso en determinadas 
fases de la patología pulmonar o su empleo en pacientes concretos (véase la tabla 
1). Con el advenimiento de los microprocesadores han surgido nuevos algoritmos 
programables en los ventiladores, algunos de ellos exclusivos de una marca 
concreta de ventilador. Los  mayores avances en ventilación mecánica se han 
producido precisamente en el desarrollo de nuevos modos  de ventilación asistida.  
Estos  nuevos modos ofrecen ventajas fsiológicas teóricas respecto a los modos 
tradicionales de ventilación asistida tales como la ventilación controlada/asistida o 
la presión soporte. (7) 
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Sin embargo, su  lenta introducción en la práctica clínica y su superioridad en 

términos clínicos aun no ha sido completamente establecida por lo que siguen siendo 

más utilizados los modos convencionales. 

 

Tabla 1. MODOS VENTILATORIOS ACTUALES 

MODOS CONVENCIONALES MODOS ALTERNATIVOS MODOS ESPECIALES 

Ventilación controlada (CMV) ó 
asistido/controlada A/C): 

Ventilación con liberación de 
presión en la vía aérea(APRV) 

Ventilación de alta 
frecuencia (HFV) 

-Controlada por volumen (VCV) Ventilación bifásica(BIPAP) 
Oscilación de alta 
frecuencia(HFO) 

Controlada por presión (PCV) 
Volumen controlado por 
presión(PRVC) 

Soporte vital 
extracorpóreo 
(ECMO;ECCO2R) 

  Autoflow 
Ventilación líquida 
(LV) 

  Soporte de volumen (VS)   

Ventilación espontanea(SV): 

Ventilación con soporte 
adaptativo (ASV)        
Ventilación pulmonar 
diferencial (ILV)    

-Presión Positiva continua de la 
vía aérea (CPAP) 

Ventilación Asistida 
Proporcional(PAV)    
Ventilación asistida ajustada 
neuronalmente (NAVA)   

-Ventilación con presión de 
soporte (PSV) 

Ventilación mandatoria 
minuto(MMV) Ventilación con 
relación I:E invertida(IRV) 

    

Ajuste automatizado de la 
presión soporte (NeoGanesh-
SmartCare) 

 
 
5.3 Descripción de ASV 
 
El ASV (adaptive support ventilation) es un modo ventilatorio recientemente 
creado y cada vez más utilizado en la práctica clínica de las Unidades de Cuidado 
Intensivo. Es considerado como un modo ventilatorio controlado de asa cerrada el 
cual fue diseñado para asegurar la optimización en el manejo del trabajo 
respiratorio del paciente manteniendo una adecuada oxigenación y mejorando el 
acoplamiento del paciente al ventilador hasta que la condición clínica que lo llevo a 
necesitar de la ventilación mecánica haya sido resuelta con las menores 
complicaciones debidas a la ventilación posibles.(7) 
 



                                       

Evolución de pacientes adultos en ventilación mecánica en modo  ASV. UCI Hospital 
San Rafael de Tunja. Agosto-Diciembre. 2014     Página 8 
 

 
 
Como es sabido la base del funcionamiento de los ventiladores mecánicos esta en 
controlar una de las tres variables presión , volumen y flujo para simular un ciclo 
respiratorio, y dado que el control del volumen también implica el control del flujo 
, los ventiladores usualmente están diseñados para controlar la presión o el 
volumen.  
 
Hay varias maneras de manipular las variables control durante la ventilación 
mecánica, las dos categorías básicas son el control de asa abierta (open-loop) y el 
control de asa cerrada (closed loop) que involucran una retroalimentación positiva 
o negativa (respectivamente) de la información de la mecánica respiratoria del 
paciente basado en mediciones realizadas continuamente, las cuales pueden  
modificar el soporte ventilatorio de una manera más fisiológica e individualizada.  
La salida del gas se mide proporcionando una señal de retroalimentación que 
puede compararse con el valor de entrada. En los sistemas ventilatorios de asa 
cerrada como Proportional Assist Ventilation (PAV), Neurally Adjusted Ventilatory 
Assistance (NAVA), Knowledge-Based Systems (KBS) y ASV, el control por 
retroalimentación es negativo, al censarse una diferencia entre la entrada y salida 
de gases se genera una señal de error usada para ajustar la salida de forma tal que 
se equipare a la entrada. El control por retroalimentación fuerza la salida de gas a 
ser estable en presencia de alteraciones del medio como fugas del circuito, cambio 
en la mecánica pulmonar y en el esfuerzo muscular respiratorio.(14) 
 
 
5.3.1 Historia de ASV 
 
ASV evolucionó como una forma de la ventilación minuto obligatorio ( MMV) 
implementado con control de la presión de adaptación, y descrito por Hewlett en 
1977 pero sin éxito debido a algunas limitaciones clínicas como desarrollo de 
respiración rápida y poco efectivas y de auto-PEEP además de  la entrega de 
volúmenes peligrosamente altos.(15) 

Como tal, la ASV (ventilación de soporte adaptativo) fue dada a conocer en la 
década de los 90 como un protocolo electrónico del ventilador que incorpora 
mediciones de los mecanismos respiratorios y algoritmos de control de presión de 
asa cerrada para mantener una ventilación minuto objetivo cuya invención 
tecnológica fue acreditada por el Dr Fleur T Tehrani ( profesor de ingeniería clínica 
en la Universidad de California, USA) basado en el principio fisiológico descrito por 
Otis en su libro “ Mechanics of breathing man” que determina que para un nivel de 
ventilación alveolar dado existe una frecuencia respiratoria adecuada que resulta 
en el menor trabajo respiratorio.  Según este principio, para alcanzar una misma 
ventilación alveolar, a frecuencias muy bajas se necesita un mayor volumen 
corriente (Vt) aumentando el trabajo para vencer la carga elástica del sistema 
respiratorio.  
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Por el contrario, a frecuencias altas el trabajo respiratorio debe aumentar para 
vencer la carga resistiva, patrón caracterizado por la respiración rápida superficial. 
Entre estos 2 extremos se encontraría la combinación óptima de frecuencia y 
volumen para alcanzar un modo mixto que puede funcionar como un modo 
controlado o asistido de acuerdo a las necesidades  de cada  paciente razón por la 
cual fue considerado como el primer ventilador comercialmente disponible en 
utilizar un esquema objetivo “óptimo” logrando su amplia distribución  nivel 
mundial desde 2007.(15) 

5.3.2 Funcionamiento de ASV 

El ASV asume que la adecuada ventilación de un sujeto normal es 100ml/min por 
kg de peso en adultos. La ventilación minuto (Ve) es calculada como la relación 
entre la ventilación derivada del peso corporal ideal (IBW) y el porcentaje de 
ventilación minuto (MinVol)% fijado por quien manipula el ventilador. En 
condiciones de normalidad el %Vmin es del 100% con posibilidad de elegir entre 
25 y 300% dependiendo de las condiciones del paciente. 

VE [l/min] = IBW [kg] * MinVol [%]/100 
 
ASV selecciona automáticamente el patrón respiratorio  en términos de frecuencia 
respiratoria (RR), volumen corriente(Vt) , razón entre Tiempo inspiratorio: 
Tiempo espiratorio (I:E) y alcance del patrón respiratorio seleccionado. ASV se 
basa fundamentalmente en la ecuación de Otis para calcular la frecuencia 
respiratoria correspondiente al mínimo trabajo respiratorio .(15) 
 
Ecuación de Otis: 

 
f = frecuencia respiratoria  
RC = Resistencia de la via aérea  * distensibilidad alveolar  (tiempo constante) 
MinVol =  Ventilación-minuto 
Vd = espacio muerto 
a = (2π2)/60=0,33  (constante del flujo sinusoidal)  

Hay que recordar que el volumen minuto es la suma del volumen de la ventilación 
alveolar (el volumen «efectivo») y el volumen del espacio muerto. Por ello, la ASV 
incorpora una estimación del espacio muerto en su algoritmo que el sistema 
asume ser de 2,2 ml/kg y que corresponde a las áreas mal perfundidas del árbol 
bronquial. (16) 
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ASV selecciona un  límite de seguridad en cada ciclo medido y muestra una ventana 
de valores de VT y RR, dentro de la cual se fijan los objetivos con lo que va 
acoplando el nivel de presión y frecuencia respiratoria ciclo-a-ciclo siguiendo su 
algoritmo con el fin de  mantener  el patrón ventilatorio conforme  al objetivo de  
volumen minuto fijado y de acuerdo las características mecánicas del sistema 
respiratorio y de la frecuencia respiratoria espontánea del paciente. El ciclado 
inspiratorio utiliza el disparo neumático convencional por presión o  flujo y el 
ciclado espiratorio es por flujo.(16) 
 
 Figura 1. Curva Flujo-Volumen visualizada en ventilador en modo ASV 
 

 
 
Los datos introducidos por el operador del ventilador son  peso del paciente, 
%vol/min (inferido de acuerdo al paciente y su patología) , PEEP, FiO2 y el límite 
de presión inspiratoria máxima Pmax y los calculados por el ventilador 
corresponden a la curva  flujo/volumen a través la cual se determina la constante 
de tiempo espiratorio y mediante un ajuste de mínimos cuadrados  calcula la 
mecánica respiratoria y la presencia de PEEP intrínseca. 
Algunos de estos datos junto con volumen objetivo, limites de seguridad,  relación 
volumen tidal actual/frecuencia respiratoria actual y relación de volumen tidal/ 
frecuencia respiratoria óptimos con los que el paciente debe ser ventilado se 
pueden visualizar en la pantalla del ventilador. (15) 
 
El sistema ASV cuenta con dos mecanismos de asa cerrada (en RR y Vt) pudiendo 
ajustar la presión inspiratoria y la frecuencia mandatoria para conseguir el 
objetivo. 
La presión inspiratoria es limitada a 5cm H2O por debajo de la PEEP o 10cm H2O 
por debajo de la Pmax indicada por el operador del ventilador . El  volumen 
corriente (Vt) máximo es definido como 22ml/kg x IBW (kg) o VE(L/min)/5. El 
límite del mínimo Vt corresponde a 2 veces el espacio muerto. 
EL mínimo y máximo de la frecuencia respiratoria marcada se ajusta a un limite 
fijado entre 5 y 60 respiraciones por minuto. Los otros límites de seguridad son 
(min- max) , tiempo inspiratorio (0,5-2seg), tiempo espiratorio (3 × RCe - 12 seg), 
y razón inspiración: espiración  (1:4-1:1). (15) 



                                       

Evolución de pacientes adultos en ventilación mecánica en modo  ASV. UCI Hospital 
San Rafael de Tunja. Agosto-Diciembre. 2014     Página 11 
 

 
 
Cuando los pacientes se encuentran  ventilados con ASV los cambios en los 
mecanismos respiratorios o el esfuerzo de los pacientes son acompañados por un 
patrón de respiración dinámico que gradualmente guía los pacientes a un nuevo 
objetivo de tal manera que respiración tras respiración se mantienen las reglas de 
seguridad y los parámetros ventilatorios dentro de los limites de seguridad y si por 
alguna razón el paciente falla la respiración espontanea , ASV automáticamente 
incrementa el número de respiraciones mandatorias controladas por presión 
necesarias para mantener el volumen/minuto objetivo. 
 
Además los limites de seguridad previenen un extremadamente alto o bajo 
volumen tidal o frecuencia respiratoria con el fin de minimizar la PEEP intrínseca, 
la hiperventilación o un espacio muerto amplio y quizás baro o volutrauma. 
 
Figura 2. Programación de ventilación ASV en UCI Hospital San Rafael de Tunj 
 

 

5.3.3 Características  Clínicas de ASV 

Como se mencionó anteriormente la ASV tiene la característica dual de funcionar 
en modo controlado o en modo asistido lo cual depende básicamente de la 
frecuencia respiratoria del paciente, puede trabajar en modo de  ventilación 
controlada por presión (PCV) si no hay una respiración espontanea  o como 
ventilación mandatoria intermitente sincronizada(SIMV) cuando la frecuencia 
respiratoria del paciente es menor al objetivo y como soporte de la ventilación por 
presión (PSV) si la respiración espontanea del paciente alcanza el objetivo. ASV 
tiene la capacidad de reconocer la respiración espontanea y automáticamente 
puede hacer el cambio entre una respiración mandatoria controlada por presión y 
una respiración espontanea soportada por presión por lo que el nivel de presión se 
adapta entonces para alcanzar el volumen tidal objetivo (dentro de los límites 
impuestos por alarmas de presión).(16) 
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Varios pero no suficientes estudios se han desarrollado luego del advenimiento de 
la ASV , en su mayoría tratando de evaluar su seguridad y eficiencia y en general 
obteniendo buenos resultados,  por ejemplo,  en el estudio del Dr Dongelmans en 
pacientes en post operatorio de cirugía cardiaca , el tiempo en ventilación fue igual 

hasta antes de iniciar  la extubación en los pacientes con un soporte ventilatorio no 

automatizado y controlado por presión y en ASV pero se observo un menor tiempo en la 

extubación en el grupo de pacientes con ASV(16)  al igual que en el estudio del Dr 

Gruber  donde encuentran más rápido destete de la ventilación mecánica  y extubación 

en comparación con ventilación regulada por presión con volumen controlado, 

considerando al ASV como un modo seguro y factible en este tipo de pacientes (17, 18). 

 

El  estudio de los Drs Celli y Privato en pacientes también en post operatorio pero 
de trasplante hepático ortotópico también sugiere que ASV es superior a la 
ventilación obligatoria intermitente sincronizada SIMV +PS en términos de tiempo 
de destete y manejo respiratorio simplificado por un mayor sincronismo con el 
paciente.(19) 

 
Por otro lado,  estudios realizados en pacientes con EPOC  (Kirakli, C. et al 2011) 
comparando ASV con PSV demostraron una notable disminución en el destete de la 
ventilación mecánica con una media de 24 horas para el grupo de pacientes en ASV 
y de 72 horas para el grupo de PSV pero sin diferencia significativa en la estadía 
hospitalaria(20). 
 
 
 Estudios de pacientes con falla respiratoria Aguda manejados con ASV versus 
Ventilación convencional durante el soporte ventilatorio total mostraron que ASV 
fue  más eficiente en la eliminación de CO2 (35% de los pacientes) disminuyendo 
el trabajo  ventilatorio en la inspiración, pero observando que aquellos  pacientes 
con cuadros de obstrucción severa tuvieron que manejar volúmenes muy altos y 
Presión inspiratorias limites (Iotti, G. et al). (21) 
 

Belliato et al. evaluaron el modo ASV en pacientes con pulmones normales y 

con enfermedades restrictivas y obstructivas basados en modelos físicos 

pulmonares y pacientes con parálisis, seleccionando limites estrechos de 

volumen en pacientes con pulmón  normal , tiempo aumentado en la fase 

espiratoria en pacientes con EPOC y en pacientes con patrón restrictivo unos 

volúmenes bajos sugiriendo ASV podría seleccionar un adecuado patrón 

ventilatorio aún en patología pulmonar (23) . 
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Existen algunas revisiones sistemáticas de estudios comparando el destete 
automátizado (ASV) versus no automátizado (Smarthcare) para la reducción de la 
duración de la ventilación  mecánica encontrando que no hay diferencias entre el 
tiempo de extubación, el destete de la ventilación mecánica y la mortalidad,  sin 
embargo el hecho de que el ASV sea automatizado y no se base en la evaluación 
clínica para reconocer la disposición del paciente para iniciar el destete puede 
tener más  influencia en la duración total de la ventilación.(22)  
 
Sin embargo, un estudio de seguimiento realizado en Taipéi  evaluando los efectos 
de la implementación de ASV en la unidad de cuidado intensivo sugiere puede ser 
que la preparación de la extubación no se reconozca de manera oportuna en al 
menos un 15 % de los pacientes que se recuperan por insuficiencia respiratoria sin 
embargo ASV puede mejorar el tiempo en el destete de la ventilación en 
comparación con otros métodos.(Chen et al)(24) 

El mejor estudio clínico comparativo evaluando el efecto de ASV sobre la sincronía 
paciente-ventilador fue realizado por Tassaux et al.  quien realizo una comparación 
con ventilación intermitente sincronizada SIMV-PSV encontrando que la ASV 
mejoró la sincronía, disminuyendo la carga muscular para un similar volumen 
minuto entregado(12). 

Recientemente el modo ASV ha ido introduciendo mejoras añadiendo al algoritmo 
un control de asa cerrada para el CO2 final espiratorio (etCO2) y la saturación de 
oxígeno. El resultado es un sistema ASV evolucionado llamado IntelliVentTM que 
permite implementar una estrategia ventilatoria protectora tanto en la fase de 
control como en la de asistencia para el destete.(25) 

 
 
5.3.4  Ventajas y desventajas de ASV  
 
Las ventajas principales de la sustitución parcial de la ventilación a través del 
modo ASV son la posibilidad de transición entre la ventilación controlada y asistida 
, el control de la presión inspiratoria , la disminución del requerimiento de 
sedación y relajación, la prevención de la atrofia muscular por desuso durante 
periodos prolongados de ventilación, la sincronía entre el esfuerzo del paciente y 
el ventilador, la mejor tolerancia hemodinámica a la presión positiva y facilitar la 
retirada de la ventilación mecánica.  
Entre sus desventajas destacan la falta de control ajustado del Vt  y  la falta de 
control de algunos ajustes por parte del operador.(15) 
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6. OBJETIVOS 
 

 
6.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Describir la evolución de la mecánica ventilatoria, la gasometría y los tiempos de 
ventilación en los pacientes en ventilación mecánica en modo ASV en la UCI del 
Hospital San Rafael de Tunja 
 
 

6.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

6.2.1 Caracterizar la población de pacientes quienes requieren ventilación 
mecánica durante su estancia en la UCI del Hospital San Rafael de Tunja 
 

6.2.2 Determinar qué pacientes alcanzan las metas  para un adecuado 
intercambio gaseoso luego del inicio de soporte ventilatorio en modo 
ASV a las 6 y 24 horas luego de iniciada la ventilación mecánica. 

 
6.2.3 Analizar qué tipo de pacientes en ventilación mecánica ASV requieren 

cambio a otros modos ventilatorios. 
 

6.2.4 Establecer la relación entre el uso de la ventilación ASV y los  niveles de 
sedación durante la ventilación mecánica. 

 
6.2.5 Establecer el tiempo de duración de la ventilación mecánica en modo 

ASV según patología del paciente. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



                                       

Evolución de pacientes adultos en ventilación mecánica en modo  ASV. UCI Hospital 
San Rafael de Tunja. Agosto-Diciembre. 2014     Página 15 
 

 
 

7.  METODOLOGIA 
 
 
7.1  DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
Se realizó un estudio  observacional  descriptivo,  longitudinal  y  prospectivo 
siguiendo la cohorte de pacientes quienes requirieron del uso de ventilación 
mecánica  durante su estancia en la UCI del Hospital San Rafael de Tunja durante 
los meses de Agosto a Diciembre de 2014. 
La UCI del hospital San Rafael es una UCI general (médico-quirúrgica) de una 
institución de III nivel que atiende principalmente pacientes del régimen 
subsidiado por ser una Empresa Social del Estado y cuenta con 16 camas, un 
médico especialista en cuidado intensivo las 24 horas, 2 médicos generales 
entrenados en procedimientos básicos de cuidado crítico, 3 enfermeras jefes y 3 
terapistas respiratorias por cada turno y un auxiliar de enfermería por paciente. 
 
Inicialmente se solicito la aprobación del comité de ética del Hospital San Rafael de 
Tunja para el desarrollo de la investigación, para lo cual los investigadores que 
usualmente participan de este comité fueron eximidos en la votación. Una vez 
aprobada la investigación y basados en la literatura, se crearon los instrumentos 
de recolección de la información, los cuales fueron puestos a prueba durante un 
par de semanas luego de su socialización con el personal de la UCI encontrando la 
necesidad de adicionar algunas variables y de estandarizar la digitación de algunos 
datos.  
 
Los procesos de ventilación mecánica cursaron de acuerdo a los protocolos 
institucionales y en ningún momento hubo injerencia de alguno de los 
investigadores para el cambio de modo ventilatorio, el cual siempre se llevo a cabo 
de acuerdo a los requerimientos del paciente. 
 
Una vez completa la recolección de los datos se procedió a caracterizar y 
categorizar las diferentes variables para su posterior análisis con el software del 
programa SPSS versión 22 perteneciente a la institución. 
 
7.2  POBLACION DE ESTUDIO 
 
La población del estudio incluyó a todos los pacientes  que ingresaron a la Unidad 
de Cuidados Intensivos Médico-quirúrgica del Hospital San Rafael de Tunja y que 
requirieron de ventilación mecánica durante el periodo comprendido entre el 18 
de Agosto de 2014 y el 31 de Diciembre de 2014 .  Esto incluyó pacientes en su 
mayoría del régimen subsidiado pero también del régimen contributivo,  
regímenes especiales y pacientes sin seguridad social que requirieron ventilación 
mecánica.  
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7.3  MUESTRA 
 
Se realizo el seguimiento de todos los pacientes que ingresaron a UCI con 
requerimiento de ventilación mecánica entre los meses de Agosto y Diciembre de 
2014. 
 
7.4  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
7.4.1  Criterios de Inclusión 
 

 Pacientes mayores de 18 años quienes ingresan a la Unidad de Cuidado 
Intensivo del Hospital San Rafael de Tunja con consentimiento informado 
diligenciado por su representante legal  y que requirieron de  ventilación 
mecánica desde el ingreso o durante la hospitalización en UCI sin importar 
si ingresan de salas de cirugía, área de hospitalización ó remitidos de otras 
instituciones. 

 Pacientes que fueron extubados previo protocolo y requirieron nuevamente 
de intubación orotraqueal fueron evaluados nuevamente si no cumplían 
criterios de exclusión 
 

7.4.2 Criterios de Exclusión 
 Pacientes para quienes no se haya firmado el consentimiento informado 

para la utilización de los datos 
 
7.4.3 Criterios de Retiro o eliminación 

 Defunción antes de las 6 horas desde el inicio de la ventilación mecánica. 
 Falta de registro de datos como  gases arteriales y mecánica ventilatoria en 

los tiempos estipulados. 
 
 
7.5 TECNICAS DE RECOLECCION 
 
La recolección de  la información se realizó a partir de las  historias clínicas de 
pacientes quienes ingresaron a la UCI y requirieron de ventilación mecánica  para 
lo que se diseño un formato de base de datos  en Excel para recopilación de datos 
específicos de la ventilación mecánica por parte del equipo de terapia respiratoria 
y otro que fue diligenciado el investigador. 
Se socializó el instrumento de recolección de datos con todo el personal asistencial 
involucrado y se realizó una prueba piloto con la cual  se realizaron  ajustes sobre 
nivel de medición de algunas variables  y se revisó la digitación usando límites 
establecidos por el programa para evitar errores. La jefe de terapia respiratoria 
estuvo pendiente de la adecuada toma y registro de los datos de gases arteriales y 
mecánica pulmonar en los tiempos indicados.  



                                       

Evolución de pacientes adultos en ventilación mecánica en modo  ASV. UCI Hospital 
San Rafael de Tunja. Agosto-Diciembre. 2014     Página 17 
 

 
 
7.6  SELECCIÓN DE VARIABLES 
 
Aunque este fue un estudio de seguimiento con medición de múltiples variables  
relacionadas con la ventilación mecánica de acuerdo al estado del arte disponible 
en el tema, se han seleccionado variables demográficas,  fisiológicas y de tiempo de 
cada paciente y se han creado nuevas variables a partir de las mismas con el fin de 
hacer un mejor análisis de la evolución del paciente sometido a ventilación 
mecánica en UCI.   Con base a los análisis propuestos podríamos proponer como 
nuestras   variables desenlace el destete de la ventilación mecánica y la necesidad 
de cambio de modo ventilatorio. 
Ver Anexo A: Tabla operacional de variables 
 
 
7.7  CONTROL DE SESGOS 
 
7.7.1  SESGOS DE SELECCIÓN:  
 
Para evitar sesgos en la selección de los pacientes para el estudio se tuvieron en 
cuenta a todos los pacientes que ingresan con necesidad de ventilación mecánica 
durante el tiempo estipulado y solo no se incluyeron aquellos pacientes de quienes 
no se obtuvo el consentimiento informado. 
Teniendo en cuenta que la gasometría, la ventilación mecánica e inclusive la 
condición clínica del paciente crítico es cambiante, todos  los pacientes que 
requirieron de reintubación orotraqueal  y uso de ASV fueron ingresados como un 
nuevo paciente a la base de datos y se tuvieron en cuenta como fracaso en la 
extubación cuando la reintubación haya sido necesaria dentro de su permanencia 
en la UCI y no cuando el paciente reingrese del área de hospitalización. 
 
 
7.7.2  SESGOS DE INFORMACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 
Se llevo a cabo una prueba piloto para la recolección de los datos durante la última 
semana del mes de julio para evaluar dificultad en la recolección de datos 
principalmente por el grupo de terapia respiratoria  
  
7.7.3 SESGOS DE CONFUSIÓN 
 
Se realizó un primer análisis de los datos recolectados durante el 1 mes de 
seguimiento en busca de posibles variables confusoras y se evaluó su tratamiento 
(transformación, exclusión o combinación de variables entre otros) 
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7.8 PLAN DE ANALISIS DE LOS DATOS 

 
 
7.8.1 REVISION DE LOS DATOS 
 
Una vez introducidos los datos a la base, se reviso si estos contenían valores 
incorrectos que pudieran conducirnos a conclusiones equivocas, para lo cual se 
llevo a cabo una revisión de cada variable en busca de valores ilógicos o alterados 
durante la transcripción mediante el uso de la estadística descriptiva y se volvió a 
revisar la historia clínica en busca de estos datos y los que no fueron encontrados 
no se tuvieron en cuenta para el análisis. 
Una vez con todos los datos crudos se vio la necesidad de categorizar o recodificar 
algunas de las variables con el objeto de facilitar el entendimiento de los 
resultados al ser publicados. 
 
 
7.8.2 DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
EL análisis estadístico de los datos se llevo a cabo con los programas estadísticos 
SPSS versión 22 y se tomo una significancia de 0.05 para todas las pruebas 
estadísticas. 
 
Inicialmente se llevo a cabo el análisis univariado obteniendo distribución de 
frecuencias, proporción de frecuencias, razones y tasas de las variables cualitativas 
y medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de localización y 
distribución de frecuencias (grupos de datos) para las variables cuantitativas. 
 
Posteriormente se realizó un análisis bivariado analizando las variable cualitativas 
con prueba chi2 si los datos  cumplían criterio de valores >5 en cada casilla de los 
contrario se utilizo prueba exacta de Ficher. Se llevo a cabo prueba T de student 
para muestras independientes al analizar variables cuantitativas  categorizarlas en 
modo ASV versus otros modos ventilatorios. 
Se realizo prueba de ANOVA para evaluar diferencias al interior de variables 
categóricas como grupos diagnósticos y en aquellos casos sin criterios de  
normalidad (comprobados por prueba de Kolmogorov-Smirnoff o Shapiro-Wilk) se 
realizo prueba no paramétrica de Kruskal Wallis. Tabla (tabla 2) 
 
Se desarrollaron varios modelos de regresión lineal simple, múltiple y regresión 
logística para el análisis de variables cuantitativas pero en ninguno de los modelos 
sugeridos se  encontró un modelo explicativo superior al 30% a pesar de tener 
ajustes superiores al 80% por lo que dichos análisis no  fueron incluidos. 
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Tabla 2: Analisis Estadístico según objetivos de la investigación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ANALISIS UNIVARIADO ANALISIS BIVARIADO PRUEBA 

Edad promedio Media

Seguridad social F. distribución

Distribución por género F. distribución

Patologia principal F. distribución

Lugar de procedencia : Urgencias, 

Hospitalización, Salas de cirugía F. distribución

Pacientes con alteraciones gasométricas que 

requieren cambio de modo ventilatorio

T de Student para m. 

independientes

Pacientes con falla respiratoria, lesión 

pulmonar, falla renal, hipotensión que 

requieren cambio de modo ventilatorio chi cuadrado

Pacientes que requieren cambio de modo 

ventilatorio por patologias chi cuadrado

Grado de sedación según escala RASS por 

patología ANOVA

Medicamentos sedantes utilizados por 

patologia en pacientes en ASV y otros modos ChI cuadrado

Establecer el tiempo de duración de la ventilación 

mecánica en modo ASV según patología del 

Tiempo de ventilación mecánica en modo 

ASV vs otros modos

T de Student para m. 

independientes

Establecer la relación entre el uso de la ventilación 

ASV y los  niveles de sedación durante la 

ventilación mecánica.

Pacientes en modo ASV vs otros modos 

ventilatorios a las 6 y 24 horas y a la 

extubación

Determinar qué pacientes alcanzan las metas  para 

un adecuado intercambio gaseoso luego del inicio 

de soporte ventilatorio en modo ASV a las 6 y 24 

horas luego de iniciada la ventilación mecánica. chi cuadrado

Caracterizar la población de pacientes quienes 

requieren ventilación mecánica durante su 

estancia en la UCI del Hospital San Rafael de Tunja

Analizar qué tipo de pacientes en ventilación 

mecánica ASV requieren cambio a otros modos 

ventilatorios.

ANALISIS ESTADISTICO POR OBJETIVOS
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8.CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

 
De acuerdo a la Resolución 8430  de 1993 a través de cual se establecen las normas 
científicas ,técnicas y administrativas  para la investigación en salud, Titulo II DE 
LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS; CAPITULO 1, DE LOS ASPECTOS ETICOS 
DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS, articulo 11 , se clasifica el presente 
proyecto de investigación como sin riesgo ya que durante la realización del estudio 
solo nos limitamos a observar  y describir el comportamiento de algunas variables 
y su evolución en el tiempo siguiendo los protocolos de ventilación mecánica de la 
institución. 
 
Durante la investigación se recolectaron datos de manera sistemática y organizada 
los cuales   normalmente hacen parte de la historia clínica de los pacientes con 
ventilación mecánica de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael 
permitiendo el desarrollo habitual de los procesos de la unidad y sólo siendo 
rigurosos en la toma de algunas mediciones.  
 
La confidencialidad  de los pacientes participantes del estudio ha sido conservada 
desde el inicio del estudio por lo cual y debido a la alteración del estado de 
consciencia de los pacientes del estudio  se solicitó el consentimiento informado 
del representante legal del paciente y la aprobación del Comité de Ética Médica del 
hospital.(ver ANEXO 1) 
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9. RESULTADOS 

 
Luego de realizar el seguimiento de los pacientes que requirieron soporte con 
ventilación mecánica quienes ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos  del 
E.S.E. hospital San Rafael de Tunja durante los meses comprendidos entre Agosto y 
Diciembre  de 2014 se recolectaron datos de un total de 195 pacientes de los 
cuales 113(57,9%) correspondieron a pacientes del genero masculino y 82(42,1%) 
a  pacientes femeninas.  La edad promedio de los pacientes ventilados  fue de 55,5 
años sin diferencias de importancia según género.  
 
Como era de esperarse, ya que el Hospital San Rafael es una institución pública de 
III nivel y principal centro de referencia del departamento de Boyacá y algunos 
municipios limítrofes de Santander y Casanare,  la mayoría de pacientes 
ingresaron a la UCI remitidos de otras instituciones donde recibieron la atención 
médica inicial (62%). Además la mayoría de pacientes pertenecían al régimen 
subsidiado en un 68,7%,  al régimen contributivo en un 14,4% y un 11,6% fueron 
víctimas de accidentes de tránsito atendidas mediante la póliza  del SOAT, solo 5 
pacientes pertenecían a regímenes especiales y también solo 5 pacientes no tenían 
algún tipo de seguridad social. (tabla 3) 
 
 

Tabla N° 3 
CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO 

VARIABLE   N =195 % 

EDAD 55,5 AÑOS +/- 6,5     

GENERO 

MASCULINO 113 57,9 

FEMENINO 82 42,1 

SEGURIDAD SOCIAL 

SUBSIDIADO 134 68,7 

CONTRIBUTUVO 28 14,4 

SOAT 23 11,8 

VINCULADO O NO AFILIADO 5 2,6 

REGIMEN ESPECIAL 5 2,6 

PROCEDENCIA 

URGENCIAS 79 40,5 

SALAS DE CIRUGIA 95 48,7 

HOSPITALIZACIÓN 21 10,8 

REMITIDO   121 62,1 

POP URGENTE   99 50,8 

 
 
 
El promedio de estancia hospitalaria fue de 8,2 días en todo el grupo siendo 
significativamente menor en los pacientes que solo se manejaron con ASV  con 

 =7,5 días vs  =9.8 días para los  en relación a quienes cambiaron de modo 
ventilatorio (T student P<0.001). 
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Aproximadamente  la mitad de los pacientes (48,7%) ingresaron a la UCI  luego de 
algún procedimiento  quirúrgico el cual en su mayoría fue practicado de urgencia  
y de los 195 pacientes  participantes , 17  requirieron de reintubación orotraqueal 
e inicio de  protocolo de ventilación mecánica en modo ASV nuevamente, con el 
respectivo seguimiento  por los investigadores teniendo en cuenta el fracaso en la 
extubación previa.  
Solo un paciente fue retirado del estudio por falencias en la toma de parámetros 
ventilatorios a las 6 horas. De los 194 restantes el 87% alcanzo las primeras 6 
horas en modo ASV,  un 76% llego a las 24 horas y en total el 71.6% logro un 
manejo completo con ASV durante la ventilación mecánica logrando una 
extubación exitosa en ASV en el 54% de los pacientes que ingresaron al estudio 
con un promedio de 4 días de ventilación mecánica en estos pacientes (grafica N° 
1).   
  
 
 Grafica   N° 1  
 

Número de pacientes que inician y terminan VM en modo ASV 

 
 

 
La mortalidad global en los pacientes con ventilación mecánica quienes ingresaron 
a la UCI fue del 28%  y la mortalidad promedio pronosticada al ingreso de acuerdo 
a la escala de APACHE II fue del 19% mejorando a las 24 horas con un promedio de 
17%. (Grafico N° 2) 
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Grafico N°2 

 
 
La mortalidad fue estadísticamente menor en los pacientes que continuaron 
ventilación en modo ASV siendo del 21,5% en este grupo  y del 45,4 % en los otros 
modos ventilatorios (Prueba chi2  P<0.05). Solo 4 pacientes fueron remitidos a 
otras instituciones pero su salida del HSRT fue sin soporte ventilatorio.  
 
 
Al observar las diferencias en mortalidad en los dos grupos se realizó una prueba T 
de Student para muestras independientes y se observo que los pacientes que 
requirieron cambio a otros modos ventilatorios  tuvieron APACHE de ingreso más 
alto con una media 22,1 vs  17,8 para los pacientes que continuaron en ASV hasta 
el final (P<0.05). (Grafico N°3) 
 
 
También se observaron diferencias en la mortalidad y la necesidad de cambio de 
modo ventilatorio en pacientes con diagnóstico de disfunción multiorgánica SDMO 
encontrando una mortalidad del 69% y necesidad de otro modo ventilatorio en el 
50% de los casos . 
 
No se encontró ninguna asociación entre la edad, el género y el lugar de 
procedencia de los pacientes con el cambio de modo ventilatorio.  
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Grafico N° 3 
 

 
 
 

Se evaluaron los diagnósticos de ingreso a UCI por sistemas de acuerdo a la 
clasificación DRG (24) y se revisaron los diagnósticos más comunes encontrando  
una mayor incidencia de enfermedades neurológicas (40,5%)  dentro de los que se 
destacan el trauma craneoencefálico y los Eventos Cerebrovasculares ocupando 
casi el 30% del total de diagnósticos de ingreso a  UCI , seguidos de los trastornos 
infecciosos (21%) donde predomino la sepsis abdominal con un 12,8% . Ver tabla 
4  

TABLA 4 

 

DIAGNOSTICOS PACIENTES VENTILADOS EN ASV (HSRT AGOSTO-DICIEMBRE 2014) 

DIAGNOSTICOS 
SISTEMAS(DRG) Frecuencia Porcentaje  Patologías más frecuentes (%) 

ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 14 7,2 

ICC(5,1), IAM(2,1), Disección 
Aortica(1)Arritmias(0,05) 

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA 26 13,3 

NAC complicada (6,2), Trauma de tórax (3,6), 
EPOC exacerbado(2,1), Broncoespasmo 

(1,5), TEP (1,5)  

ENFERMEDAD 
NEUROLÓGICA 

79 40,5 

TEC (15,4), ECV(13,3), Tumores 
intracraneales(7,7), Neuroinfección(2,1), Alt. 

Neuromusculares(1,5), Estatus 
Convulsivo(1,5) 

TRASTORNO 
METABÓLICO 8 4,1 

Enf. Crónica descompensada(2,5), 
Intoxicación Exogena(1) 

ENFERMEDAD 
INFECCIOSA 

41 21,0 
Sepsis Abdominal(12,8),Sepsis de tejidos 

blandos(4,1), Sepsis urinaria(3,1), 

ESTADO POST 
RCCP 6 3,1 

Las causas de Paro Cardirespiratorio se 
distribuyen en las patologías que lo 

ocasionaron 

TRASTORNO 
HIPOVOLÉMICO 

21 10,8 
HVD(5,1), Hipovolemia 2 a trauma(2,6),  

Coagulopatia(1) 

Total 195 100,0   
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El análisis por diagnósticos de ingreso a UCI  y cambio de modo ventilatorio no 
mostró diferencias entre grupos diagnósticos para el requerimiento de cambio de 
modo ventilatorio (Prueba exacta de Fisher >0.05)  
un análisis de  grupos diagnósticos y el tiempo de la ventilación en ASV en los 
pacientes que fueron extubados con éxito mostró una estadía significativamente 
mayor en los pacientes neurológicos (Kruskal-Walis <0.001) lo cual era de 
esperarse pues los pacientes neurológicos de nuestro estudio en su mayoría fueron 
postoperatorio de cirugía neuroinvasiva y requirieron de medidas de 
neuroprotección con periodos de sedación profunda prolongados lo cual se 
corroboro al encontrar diferencias en este grupo luego de analizar el nivel de 
sedación según la escala RASS en los pacientes por categoría diagnóstica (ANOVA 
P<0.001) . Ver gráfico N°4 
 

Grafica  N° 4 

 
 
Una comparación entre el nivel de sedación de los pacientes en ASV vs los otros 
modos ventilatorios demuestra un promedio de RASS de -2,7 (entre -2 y -3)  y de -
3,3 (entre -3 y -4) respectivamente siendo una diferencia significativa (T student 
muestras independientes P<0.05). Además se analizo el nivel de sedación en los 
pacientes con y sin ASV sin tener en cuenta pacientes con diagnóstico neurológico 
encontrando un 42% de los pacientes en otros modos con RASS -5 en contraste 
con 11% para RASS -5  y 42% entre -1 y -2 en los pacientes en modo ASV .  
 
Aproximadamente el 85% de los pacientes neurológicos requirieron algún tipo de 
sedación recibiendo manejo con Propofol solo o en combinación con otros 
sedantes en el 60% y sedación consciente con Dexmedetomedina solo en el 9%.  
Los otros grupos de pacientes no requirieron de sedación en un 26%, tuvieron 
sedación consciente en un 27% y requirieron dosis bajas de Fentanyl en un 35% 
utilizado principalmente en pacientes con diagnóstico infeccioso y post operatorio 
como sedo-analgesia. Tabla 5 
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Tabla 5. Sedación utilizada por grupo diagnóstico 

 
 
Dentro de la parte neurológica se exploro también si el valor de la Escala de 
Glasgow tomado en todos los pacientes tenía alguna relación con el cambio de 
modo ventilatorio sin encontrar diferencias. 
 
Desde el punto de vista hemodinámico los pacientes con hipotensión y sobretodo 
aquellos que necesitaron más de un soporte inotrópico  tuvieron que cambiar de 
modo ventilatorio con mayor frecuencia que aquellos estables 
hemodinámicamente (Prueba chi2 P <0.01)  
 
Al analizar pacientes con alteración de la función respiratoria encontramos que 
aquellos con lesión pulmonar tenían más probabilidad de cambiar de modo 
ventilatorio (Prueba chi2 P <0.02) y que el 76% de los pacientes en otros modos 
tenían falla respiratoria vs 55% de aquellos en ASV siendo más frecuente la falla 
tipo I (hipoxémica) en pacientes en modos diferentes de ASV. 
 
El 10% de los 195 pacientes cambiaron de modo ventilatorio a APRV y el 18% 
cambiaron a la ventilación mecánica en modo Asistido/Controlado.  
 
El soporte ventilatorio post extubación en los pacientes que fueron manejados con 
ASV fue un soporte de bajo flujo (SAB) en 40%, soporte de alto flujo (SBF) en 9%, 
traqueostomia (TQT) en %14,5%, ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en 9,5 
% y ninguno en el 26% de los casos.  
 
Las principales causas de fracaso en la ventilación ASV fueron SDRA 40%, 31%  
Acidemia Metabólica no compensada y  20%  hipercapnia.  Los niveles de CO2 
iniciales no tuvieron ninguna diferencia  para definir el cambio de modo 
ventilatorio pero si los niveles de PaFIO2, a niveles más bajos de PaFIO2 más 
probable fue la necesidad de cambio de modo ventilatorio. Tabla 6 
 

SEDACION 

UTILIZADA 

DURANTE VM

 

CARDIOVAS

CULAR(%)

RESPIRATORIA 

(%)

NEUROLÓGICA 

(%)

 METABÓLICO 

(%)

INFECCIOSA 

(%)

 POST 

RCCP(%)

HIPOVOLEMIA 

(%)

NINGUNA 3,1 6,2 6,2 0,0 2,6 1,0 3,1 22,1
FENTANYL 1,0 2,6 4,1 2,1 9,7 1,0 3,6 24,1
FENTANYL-

PROPOFOL 0,5 0,5 6,7 7,7
FENTANYL-

MIDAZOLAM 0,5 2,1 0,5 0,5 0,5 4,1
DEXMEDETOMED

INA 2,1 2,6 3,6 0,5 6,2 1,0 3,6 19,5
FENTANYL-

DEXMEDETO 0,5 1,0 1,0 2,6
PROPOFOL 16,9 1,0 17,9
PROPOFOL-

MIDAZOLAM 1,0 1,0
MIDAZOLAM 1,0 1,0
TOTAL 7,2 13,3 40,5 4,1 21,0 3,1 10,8 100,0
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Grafico  N° 5 y 6 

  
 
Al evaluar la presencia de falla renal, en los niveles promedio de creatinina en 
ambos grupos también se encontraron diferencias significativas con creatinina 
promedio de 1,4mg/dl en quienes cambiaron modo ventilatorio y de 0,9mg/dl en 
pacientes en ASV (Prueba t de Student <0,02). 
 

Tabla N° 6 
ANALISIS BIVARIADO FACTORES PRONÓ(STICO PARA 

CAMBIO DE MODO VENTILATORIO VARIABLES 
CUALITATIVAS) 

VARIABLES  
Pacientes en 
Ventilación ASV 

Pacientes con otro 
modo ventilatorio   

  N=139 (%) N=55 (%) P 

Hipotensión 43(30,9) 31(56,3) 0,002 

Lesión Pulmonar 39(28,05) 25(45,4) 0.02 

Falla renal aguda 28(20,1) 18(32,7) 0.02 

Pacientes 
neurologicos 62(44,6) 17(30,9) 0.08 

SDMO 21(15,1) 23(41,8) 0,0001 

Mortalidad 30(21,5) 25(45,4) 0.04 

 
 
En cuanto a la parte metabólica se encontró una notable asociación estadística 
entre los niveles de lactato arterial al ingreso encontrando lactato promedio 2,1 en 
pacientes con ASV vs 3,1 en quienes necesitaron cambio de modo.  P<0.001.   
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A pesar de que apenas el 21% de los pacientes tuvieron un diagnóstico de 
infección como causa de su internación en la UCI,  al menos un 40% de los 
pacientes requirió de manejo antibiótico como parte del tratamiento a procesos 
infecciosos concomitantes no graves en pacientes sin diagnóstico de sepsis y de 
manera profiláctica en pacientes en postoperatorio.  
Solo se reportaron 4 casos de probable Infección Asociada a la Atención en salud y 
3 de ellos provenían con el diagnóstico desde el servicio de hospitalización, solo se 
reporto un caso de Neumonía Asociada a la Ventilación durante los 5 meses de 
seguimiento. 
 
En general los antibióticos más utilizados en los casos de sepsis e infección grave  
fueron principalmente  los carbapenems ( Meropenem o Ertapenem en el 70% ) 
seguidos por  Vancomicina  y  Linezolid ; como profilácticos  la cefalotina se utilizo 
en todos los pacientes en postoperatorio de cirugía neuroinvasiva  sin antecedente 
de infección y Ampicilina/Sulbactam en cirugías  toracoabdomianles para 
cubrimiento de Gram-.  
Al realizar análisis bivariado entre diagnóstico infeccioso y necesidad de cambio de 
modo ventilatorio no se encontraron diferencias. (ver tablas 6 y 7) 

 
Tabla N° 7 

ANALISIS BIVARIADO FACTORES PRONÓSTICO PARA CAMBIO DE MODO 
VENTILATORIO (VARIABLES CUANTITATIVAS) 

Pacientes en Ventilación ASV Pacientes con cambio de modo ventilatorio 

  N=139 IC95% N=55 IC95% P 

Dias de 
hospitalización 7,5 (6,9 - 8,1) 9,8 (8,7 - 10,9) 0.001 

APACHE ingreso 17,8 (17,2 - 18,38) 22,1 (21-23,2) 0.0001 

Nivel de 
sedación (RASS) 

-2,71 = RASS -
2 a -3 (-2,59 - -2,83) 

-3,3 = RASS -3 
a -4 (-3,08 - 3,52) 0,012 

Sedación sin 
paciente 
neurológico 

-5=9/77            
(-3, -4)=30/77    
(-2, -1)=33/77   

-5=16/38           
(-3, -4)=8/38    

(-2, -1)=13/38     
Niveles de 
Lactato 2,1mmol/L (1,97 - 2,23) 3,1mmol/L (2,75 - 3,45 0.001. 

creatinina 0.97mg/dl   1,46mg/dl   0.04 

PaFIO2 inicial 230 (207 - 253) 153 (145,3 - 161,7) 0,04 

PEEP 7,06 (6,94- 7,12) 8,29 (8,06 - 8,51) 0,001 

Limite Presión 30,51 (30,26 - 30,76) 31,82 (31,2 - 32,4) 0,001 

Vol/min 
espontaneo 

7,94 (6.03-9,85) 8,00 
(6,09 - 9,91) 0,831 

PCO2inicial 39,1 (37,49-40,71) 40,4 (39 - 41,80) 0,547 

PAFIO2inicial 

 
230,05 

(207,01 -
253,09) 

153,8 
(145,08 - 162,52) 0,02 
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10. DISCUSION 
 

Como se menciono anteriormente no existen suficientes estudios clínicos que 
evalúen la utilización de modos ventilatorios alternativos como la ventilación de 
soporte adaptativo (ASV) y los pocos estudios que hemos hallado usando este 
modo ventilatorio han encontrado beneficios principalmente en el acortamiento 
del tiempo en los procesos de destete y extubación, siendo evaluados 
especialmente en pacientes en post operatorio de cirugía programada como lo  
hicieron los doctores Dongelman y Grubber (17,18) y algunos en pacientes con 
patología respiratoria únicamente (Iotti, G. et al). (21).  
 
Nosotros hemos querido describir la evolución de pacientes con diferentes 
patologías que ingresan a UCI , evaluar que pacientes se podrían beneficiar de la 
ventilación en modo ASV y relacionar el nivel de sedación necesario para una 
adecuada interacción paciente-ventilador  según patología. 
 
 Un análisis inicial al evaluar los datos de los pacientes de los meses de agosto y 
septiembre nos inclinaron a pensar en diferencias en pacientes neurológicos 
suponiendo que éstos no se acoplan adecuadamente a la ventilación en modo ASV 
y que podrían no ser aptos para el uso de este modo ventilatorio,  sin embargo al 
realizar un análisis por grupos diagnósticos y cambio en modo ventilatorio 
encontramos que realmente no había ninguna diferencia en este grupo de 
pacientes que indiquen necesidad de otro modo ventilatorio desde el ingreso del 
paciente a UCI y que la necesidad de niveles de sedación más profunda en este 
grupo no está implícita en el modo ventilatorio sino en la necesidad de medidas de 
neuroprotección frecuentemente utilizadas en estos pacientes. Hasta el momento, 
el único  estudio en de pacientes neurocríticos manejados con ASV solo se ha 
limitado a describir el destete de la ventilación mecánica en este grupo de 
pacientes mostrando un perfil de utilidad y seguridad.(27) 
 
Observamos además como algunos factores como la  hipotensión sostenida, la 
hiperlactatemia, la falla renal, la hipoxemia severa y la lesión pulmonar per se , se 
constituyeron en  factores independientes que aumentaron el riesgo para cambio 
de modo ventilatorio y como pacientes con un mayor compromiso sistémico  
(evaluado en este estudio mediante la escala de APACHE II al ingreso y a las 24 
horas en UCI) ó con Síndrome de disfunción orgánica múltiple tuvieron  necesidad 
de cambio de modo ventilatorio debido a la presencia de SDRA o a la acidosis 
metabólica no compensada principalmente ( 70% de los pacientes que cambiaron 
de modo) . 
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El número de pacientes con enfermedad pulmonar en nuestro estudio no fue 
significativo (13.3% , n=26) y mediciones del tiempo de destete de la ventilación 
no fueron realizados en este estudio , así  que no podemos  hacer comparaciones 
con otros estudios como los de Kirakli et al en 2011 en los que se ha encontrado 
una notable disminución de tiempo de destete en pacientes con EPOC en modo 
ASV vs PSV o con los hallazgos de Belliato et al, que sugieren un adecuado manejo 
con ASV en pacientes con patrones obstructivos o restrictivos basado en modelos 
físicos. 
 
 Sin embargo, al evaluar el uso de ASV en falla respiratoria en nuestro estudio 
encontramos que el 35%  de los pacientes con falla respiratoria de cualquier tipo 
requirió cambio de modo ventilatorio, siendo más frecuente el cambio en la falla 
tipo I o hipoxémica y apoyando los resultados del estudio de Iotti, G. et al, que 
muestran al ASV como un modo eficiente en la eliminación de CO2 disminuyendo 
el trabajo  respiratorio en la inspiración y mejorando la hipercapnia. 
 
Estudios de pacientes con falla respiratoria Aguda manejados con ASV versus 
Ventilación convencional durante el soporte ventilatorio total mostraron que ASV 
fue  más eficiente en la eliminación de CO2 (35% de los pacientes) disminuyendo 
el trabajo  ventilatorio en la inspiración, pero observando que aquellos  pacientes 
con cuadros de obstrucción severa tuvieron que manejar volúmenes muy altos y 
Presión inspiratorias limites (Iotti, G. et al). (21) 
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11. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los hallazgos de nuestro estudio podríamos sugerir a la ventilación 
mecánica en modo ASV como un método seguro y eficiente para el manejo de la 
ventilación en pacientes sin mayores comorbilidades  ni compromiso orgánico 
múltiple  que bien podría ser utilizado  desde el inicio de la ventilación hasta el 
destete de la misma como se observo en más del 50% de nuestros pacientes , con 
el beneficio adicional de  necesidades menores de sedación manteniendo pacientes 
en RASS -1, -2 (conexión con el medio con el estimulo de la voz y sedación ligera)  
para el adecuado acoplamiento paciente-ventilador a menos que éste se beneficie 
de estados más prolongados de sedación como en el caso de necesitar 
neuroprotección.  
  
 
Sugerimos realizar una adecuada estratificación de los pacientes antes o durante el 
inicio de la ventilación mecánica de acuerdo al compromiso fisiológico del paciente 
con el fin de evaluar la utilidad de los diversos sistemas de ventilación mecánica, 
ya que de acuerdo a los resultados de nuestra investigación algunos factores como 
la hipotensión sostenida, la falla renal, la hipoxemia severa  y la hiperlactatemia  
podrían requerir de un mayor control de la respiración por parte del ventilador 
mientras se supera la fase aguda de la patología subyacente . (P<0.05) 
 
 
Acorde con las indicaciones de cambio de modo ventilatorio encontradas durante 
este estudio,  proponemos evaluar factores de  riesgo para el desarrollo de SDRA y  
la facilidad para corregir el equilibrio acido-base antes de definir el modo 
ventilatorio durante el ingreso a UCI ya que por lo menos en el primer caso, la 
hipoxemia severa  de estos pacientes se puede favorecer más de otros modos  
ventilatorios como la presión positiva y en el segundo la compensación de la 
acidosis solo se logrará cuando se empiece a corregir el desencadenante de la 
misma.    
 
 
Consideramos un mayor  beneficio de la ventilación mecánica en modo ASV en 
aquellos pacientes con patologías retenedoras de CO2 como la Neumopatía 
obstructiva crónica u otras causas que puedan llevar a  falla respiratoria tipo II, sin 
embargo ante el reporte de estudios que muestran necesidad de mayores 
volúmenes y presión inspiratoria máxima en cuadros de obstrucción bronquial 
severa, sugerimos nuevos estudios comparativos y aleatorizados en este grupo de 
pacientes. 
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Aunque no fue motivo de nuestro estudio evaluar el destete de la ventilación 
mecánica,  podemos insinuar que la ventilación mecánica tiene un adecuado perfil 
de seguridad en el destete de la ventilación mecánica con requerimiento de bajos 
flujos de O2 o sin necesidad de estos mismos soportes postextubación como se 
evidencio en el 66% de los pacientes extubados en modo ASV de nuestro estudio. 
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ANEXO A 
 

TABLA OPERACIONAL DE VARIABLES 
 
 

 
Variable Definición Naturaleza 

de la 
variable 

Escala de 
Medición 

Unidad de 
Medición 

Identificación   Cualitativa Nominal   

Fecha de 
Ingreso a 
UCI 

Fecha de ingreso a UCI  Cualitativa Nominal   

Edad Edad en años cumplidos cuantitativa Razón   

Sexo   Cualitativa Nominal 
(Dicotómica) 

  

Peso Peso aproximado cuantitativa Razón Kg 

Procedencia 

Lugar de atención 
médica anerior al 
ingreso a UCI      

Cualitativa Nominal   

Antecedentes 
Antecedentes médicos 
según historia clínica   Cualitativa Nominal   

DIAGNOSTICO 
X SISTEMAS de 
Ingreso a UCI 

Disfunción Organica 
PRINCIPAL  que causo el 
ingreso a la UCI (basado 
en Diagnosis Related 
Group)  Cualitativa Nominal   

DIAGNOSTICO 
ESPECIFICO 

Diagnósticos más 
comunes  Cualitativa Nominal   

ESTADO FISIOLOGICO AL INGRESO A UCI  
(APS BASADO EN ESCALA APACHE II) 

      

PAM PAS - (PAS-PAD/3)  cuantitativa Razón mm/Hg 

Frecuencia 
Cardiaca Respuesta Ventricular cuantitativa Razón Latidos/minuto 

Frecuencia 
Respiratoria 

Frecuencia Respiratoria 
espontanea o con 
Ventilación Mecánica cuantitativa Razón 

Ciclos de 
Inspiaión/Espiració
n en 1 minuto 

Temperatura 
Temperatura rectal 
(axial + 0.5) cuantitativa Intervalo Grados centígrados 

Escala de 
glasgow * 

Escala de coma de 
Glasgow Cualitativa Ordinal   

HCO3   cuantitativa Razón mg/dl 

PH arterial   cuantitativa Razón no tiene 
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ANEXO A 
 

TABLA OPERACIONAL DE VARIABLES 
 
Variable Definición Naturaleza de 

la variable 
Escala de 
Medición 

Unidad de 
Medición 

 
 

Oxigenación 

Si FIO2 > 0.5  cuantitativa Razón no tiene 

Si FIO2 < 0.5  cuantitativa Razón no tiene 

Na+ sérico Sodio en sangre cuantitativa Razón mg/dl 

K+  sérico 
Niveles de Potasio en 
sangre cuantitativa Razón mg/dl 

Creatinina 
Niveles de Creatinina en 
sangre cuantitativa Razón mg/dl 

Hematocrito   cuantitativa Razón porcentaje (%) 

Leucocitos 
Conteo total de celulas 
blancas en Hemograma cuantitativa Razón valor x 1000 

APACHE al 
ingreso 

Valor total de la Escala 
de APACHE cuantitativa Intervalo % 

APACHE a las 
24h 

Valor total de la Escala 
de APACHE cuantitativa Intervalo % 

Hipotensión 
Compromiso 
hemodinamico  Cualitativa dicotomica   

Inotropicos 

Uso de inótropicos 
durante hospitalización 
en UCI Cualitativa dicotomica   

DX infeccioso Diagnóstico infeccioso Cualitativa dicotomica   

IAAS 

Diagnóstico de 
Infecciones Asociadas a 
la Atención en Salud Cualitativa dicotomica   

Antibiótico 
Tratamiento antibiotico 
empleado Cualitativa Nominal   

IRA 
Insuficiencia Renal 
Aguda Cualitativa Nominal   

SDOM 
Sindrome de Disfunción 
orgánica Múltiple Cualitativa Nomial   

POP de 
emergencia POP de emergencia Cualitativa Nominal   

Sedantes 
Sedantes utilizados 
durante la ventilación  Cualitativa Nominal   

Nivel de 
sedación-
Escala RASS 

Nivel de sedación más 
frecuente durante 
estadia en UCI Cualitativa Ordinal   

Lesión 
Pulmonar 

Cualquier tipo de lesión 
pulmonar Cualitativa Nominal   

Tipo de falla 
respiratoria 

Tipo de falla respiratoria 
que hizo la necesidad de 
ventilación  Cualitativa Ordinal   
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ANEXO A 
 

TABLA OPERACIONAL DE VARIABLES 
 

GASIMETRIA Y PARAMETROS VENTILATORIOS AL INICIO DE LA VENTILACIÓN A LAS 6 HORAS  Y 
PREVIO EL DESTETE 
Variable Definición Naturaleza 

de la variable 
Escala de 
Medición 

Unidad de 
Medición 

PaFIO2 

Presión Arterial de 
O2/Fracción Inspiratoria 
de Oxigeno  cuantitativa Razón 

mmHg/%O2 
(usualmente no se 
leen las unidades 
de medida 

Lactato  Lactato  arterial cuantitativa Razón mmol/L 

PaC02 Presión Arterial de CO2 cuantitativa Razón mmHg 

HCO3 Bicarbonato en sangre cuantitativa Razón mmol/L 

PEEP 
Presión de O2 al final de 
la espiración cuantitativa Razón cmH2O 

limite PASV Presión limite en ASV cuantitativa Razón cmH2O 

%Vol/min 
Volumen de O2 por 
minuto cuantitativa Razón L/min 

PIM 
Presión Inspiratoria 
Media cuantitativa Razón cmH2O 

VOL MINT 
ESPONT 

Volumen minuto 
espontaneo del paciente cuantitativa Razón ml/kg/min 

D estatic Distensibilidad estatica cuantitativa Razón   

VC /KG de peso 
Volumen Corriente por Kg 
de peso del paciente cuantitativa Razón ml/kg 

PWA 
Presión Media de la Vía 
Aerea cuantitativa Razón cmH2O 

ASV a las 6 y 24 
horas 

logro acoplarse a ASV al 
menos 6 horas Cualitativa 

Nominal/dico
tómica   

VM solo en ASV 
VM en ASV hasta la 
extubación o  muerte Cualitativa 

Nominal/ 
dicotómica   

Fracaso en ASV Fracaso en ASV Cualitativa Nominal   

Causa de 
fracaso Causa de Fracaso en ASV Cualitativa Ordinal   

soporte 
postextubación 

Soporte posterior a la 
extubación Cualitativa nominal   

Fecha de 
Egreso a UCI Fecha de salida de UCI Cualitativa 

Nominal/Ordi
nal   

Estado al 
egreso de UCI 

Condición final al egreso 
de UCI Cualitativa 

Nominal 
(Dicotómica)   

Días de 
Estancia en UCI 

Días totales de 
hospitalización en UCI cuantitativa Razón días 

Días con VM en 
ASV 

Días  de Ventilación 
Mecánica en ASV cuantitativa Razón días 

complicaciones 
de la VM complicaciones de la VM       
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ANEXO  B. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA UTILIZACION DE DATOS DURANTE 
HOSPITALIZACION EN UCI 

 
TITULO DEL ESTUDIO: “Evolución en el manejo de pacientes sometidos a 
ventilación mecánica en modo ASV durante el periodo Agosto-diciembre 2014 en 
el Hospital San Rafael de Tunja” 
 
PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Conociendo el estado crítico de los pacientes que 
ingresan a las Unidades de Cuidado Intensivo y el advenimiento de equipos de 
soporte más tecnificados y eficientes hemos querido describir las ventajas del uso 
de ventilación mecánica en modo ASV (Soporte Ventilatorio Adaptable que es 
utilizado por protocolo en la UCI del hospital San Rafael de Tunja y es avalado por 
sociedades científicas) en aquellos pacientes que durante su estancia en UCI 
requieren soporte ventilatorio con el fin de sugerirlo en otras instituciones. 
 
 
Al otorgarnos su consentimiento, está aceptando que utilicemos algunos datos de 
su familiar internado en UCI como son edad, seguridad social, antecedentes 
personales, características clínicas y datos de laboratorio durante la 
hospitalización en UCI, los cuales son necesarios para el estudio y de ninguna 
manera este documento será utilizado para la realización de intervenciones 
experimentales ni otros procedimientos no incluidos en las guías de práctica 
clínica o los protocolos hospitalarios. 
 
De acuerdo a la Resolución 8430  de 1993 a través de cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas  para la investigación en salud, éste tipo de 
estudio se considera como sin riesgo para el paciente ya que se llevará a cabo una 
investigación meramente documental  y se conservará la confidencialidad de los 
pacientes. 
 
 
Nombre del paciente:  
 
Nombre y firma de familiar o representante legal quien autoriza el uso de los datos 
del paciente para el estudio: 

 
 

 
Firmado en la ciudad de Tunja el día  ___  del mes _____________  de 2014. 
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ANEXO C 
 

GLOSARIO DE TERMINOS  
 

ASV Adaptive Support Ventilation 

APACHE Acute Physiology And Chronic Health Evaluation 

RASS Richmond Agitation-Sedation Scale  

VMNI Ventliación Mecánica No Invasiva 

SAF Soporte de Alto Flujo 

SBF Soporte de Bajo Flujo 

TQT Traqueostomia 

PaFIO2 Presión Arterial de O2/Fracción Inspiratoria de Oxigeno  

PaC02 Presión Arterial de CO2 

HCO3 Bicarbonato  

PEEP Presión de O2 al final de la espiración 

limite PASV Presión limite en ASV 

%Vol/min Volumen de O2 por minuto 

PIM Presión Inspiratoria Media 

VOL MINT ESPONT Volumen minuto espontaneo del paciente 

D estatic Distensibilidad estatica 

VC /KG de peso Volumen Corriente por Kg de peso del paciente 

PWA Presión Media de la Vía Aerea 

Na+ Sodio 

K+ Potasio 

PAM Presión Arterial Media 

SIMV Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada 

NAVA Ventilación  asistida ajustada neuronalmente 

VM Ventilación Mecánica 

V-PSV Noisy Ventilation 

PSV Presion de soporte variable 

PAV ventilación asistida Proporcional 

SCR Sistema de Control Respiratorio 

IAAS Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

SDMO Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple 
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