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Control de la Respiración



Enfermedad Crítica – Sueño - UTI
 Tiempo normal o disminuido

 Arquitectura alterada

 Disrupción del ritmo circadiano (día/noche)

 Pérdida de la consolidación:

Etapa I y II más prominente.

Etapa III, IV y REM severamente disminuidas.



Responsables de la Disrupción del 
sueño en la UTI
 Modos ventilatorios y programación de los mismos

 Disincronía Paciente – Ventilador

 Disconfort, dolor

 Ansiedad por el TOT o por el ventilador

 Fugas durante la VMNI



Responsables de la Disrupción del 
sueño en la UTI
También…

 Sedación y otras drogas (corticoides, etc)

 Cuidados Críticos (aspiración, signos vitales, etc)

 Severidad de la enfermedad crítica 
(sepsis, elevación de citoquinas, DOM, efectos endócrinos)

 Luces

 Ruidos (alarmas, conversaciones)



50 a 80 dB



FUENTES DE SONIDO DECIBELES

Umbral de audición 0

Susurro, respiración normal, pisadas suaves 10

Rumor de las hojas en el campo al aire libre 20

Murmullo, oleaje suave en la costa 30

Biblioteca, habitación en silencio 40

Tráfico ligero, conversación normal 50

Oficina grande en horario de trabajo 60

Conversación en voz muy alta, gritería, tráfico
intenso de ciudad

70

Timbre, camión pesado moviéndose 80

Aspiradora funcionando, maquinaria de una fábrica
trabajando

90

Banda de música rock 100

Claxon de un coche, explosión de petardos o
cohetes empleados en pirotecnia

110

Umbral del dolor 120

Martillo neumático (de aire) 130

Avión de reacción durante el despegue 150

Motor de un cohete espacial durante el despegue 180

Incremento 10dB
33% Disrupción sueño
En UTI



Responsables de la Disrupción del sueño en 
la UTI
 Excitación y despertar 22 – 79 veces/noche

 Etapa REM 11 % vs 20% 

 Disrupción del ritmo circadiano durante las 24 hs



Sueño Vigilia en UTI (día+noche)

Vigilia

Sueño

8.8 hs de sueño – 41 x 15´



No diferencia estadísticamente significativa

 Edad 

 Sexo

 APACHE III score

 Estadía en UTI

 Disrupción día/noche

 Exitación





 8 ml/kg Vt

 2 hs AC – 2 hs PSV – 2 hs PSV+EMI

 6/11 ICC (predispone SAHOS)

 PB 7200

 Back up apnea 4 rpm

 Incremento ETCO2 (8%)

 Hiperventilación en PSV (corrige con EM 
instrumental)



6 de 11 Apneas



Umbral de apnea y PaCO2



Rta Estímulo Hipóxica durante Sueño



Rta Estímulo Hipercápnico durante Sueño
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 Ptes durante proceso destete diurno

 Estudiados en ambiente libre de ruidos

 PSV 6 cmH2O vs ACV 10 ml/kg

 No problema con apneas

 Sueño REM y NoREM disminuído comparado con sanos

 Calidad del sueño optimizada ACV (levemente)





•Pav vs PSV
•Balón E+G
•WOB
•n=33 Crossover









•n=14
•Fase weaning
•Sin S/A
•11% REM
•25 DPH



•Confort
•Interacción
•Trigger delay
•Trigger esp
eficiente



•n=55
•Concientes
•24 hs libres S/A







Conclusiones:

 Calidad del sueño marcadamente anormal.

 Modo Vent no parece ser la razón de la fragmentación 
y alteración de la arquitectura del sueño.

 La programación correcta del ventilador es más 
importante que el modo elegido.



En Resumen
 VM asociada a alteración del sueño en PC

 Severa disrupción y fragmentación

 Extensión de Etapa I y disminución o pérdida de REM

 Disrupción del ritmo circadiano

 Múltiples períodos de sueño durante noche/día

 Difícil separar la VM de la enfermedad crítica



Durante la noche (al dormir) nunca deben 
usarse modos espontáneos CON

Más que el Modo…

Es la 

Programación Inadecuada
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Ruido Ambiente y Disrupción del Sueño

Freeman et al

 Monitoreo ruido y EEG en UCI 24-48 hs

 11.5% por ruido ambiente

Gabor et al 

 7.1% y 20.9% exitación y disrupción del sueño por ruido 
ambiente

 30% del total de disrupciones

Delisle et al

 Incremento 10 dB en ruido ambiente como causa de despertar

 Ruido UTI  52 a 11 dB (no DS en la fragmentación PSV vs NAVA)



Apneas Centrales

Despertar brusco 
(exitación) 

• Eleva nivel de catecolaminas

• Eleva TA

• Progresión IC

• Arritmias

IMPACTO

• Incremento morbi-
mortalidad




