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• Paciente con EPOC. Fracasa una PRE en tubo en T y se conecta 
al ventilador.

• PSV 20 PEEP 5
• Qué observa en los gráficos? Cuáles podrían ser las causas de 

la disincronía?
• Cómo podría corregirlo?

Caso 1



Disincronía durante la fase de disparo: 
Esfuerzo inspiratorio inefectivo

• El paciente tiene esfuerzos que disminuyen el flujo espiratorio 
y la presión en  el circuito,pero no logra disparar el ventilador.



• Paciente con ACV hemorrágico, en plan de diagnóstico de muerte 
encefálica. 

• En VC-CMV. FR seteada 12, FR total 18. Humidificador activo.
• Se desconecta al paciente del ventilador, el paciente no tiene 

respiración espontánea.
• Qué observa en los gráficos? Cuáles podrían ser las causas del 

disparo del ventilador? Cómo podría corregirlo?

Caso 2



Disincronía durante la fase de disparo:
Auto disparo

• Las oscilaciones en el flujo espiratorio  son detectadas por el 
equipo. Si se supera el umbral de trigger, se gatilla un ciclo.



Caso 3

• Paciente que ingresa por NAC, ventilado en VC-A/CMV.
• Lleva 48 hs. De internación. Se le interrumpió la sedación 

hace 2 horas, pero sin intención de retirarlo todavía de la VM.
• Qué observa en los gráficos? Cuáles podrían ser las causas de 

la disincronía? Cómo podría corregirlo?



Disincronía durante la fase inspiratoria: 
Flujo/volumen insuficiente

• Durante la inspiración, el esfuerzo del paciente supera la 
oferta de flujo/volumen del ventilador y disminuye la presión 
en el circuito.



• Paciente con insuficiencia cardíaca y falla renal aguda. 
Acidosis metabólica severa.

• Ventilado en PC-A/CMV, tratando de mantener 6-7 ml/kg de 
VT objetivo. 

• Qué observa en los gráficos? Cuáles podrían ser las causas de 
la disincronía? Cómo podría corregirlo?

Caso 4



Disincronía durante la fase inspiratoria:
Presión insuficiente

• Durante la inspiración, el esfuerzo del paciente  aumenta el 
flujo inspiratorio. El ventilador mantiene el nivel de presión 
en el valor programado.



• Paciente con pancreatitis ventilado en PSV. Está con fiebre, y signos de 
aumento del trabajo respiratorio (aleteo nasal, reclutamiento de
músculos accesorios, esfuerzo espiratorio).

• Cuál es el rise time más adecuado según estos gráficos?

A                                    B                    C

Caso 5



• El rise time óptimo es B.
• En A y C la variación de Pes es mayor que en B.
• En A el rise time es demasiado bajo, en C es demasiado alto.

A                                    B                    C

Disincronía durante la fase inspiratoria: 
Optimización del rise time



• Paciente con neumonía y SDRA. Día 7 PaO2/FiO2 300.
• Ventilado en VC-A/CMV, con VT de 5 ml/kg.
• Qué observa en los gráficos? Cuáles podrían ser las causas de 

la disincronía? Cómo podría corregirla?

Caso 6



Disincronías durante la fase de ciclado: 
Doble disparo, ciclado prematuro

• En A (doble disparo), el paciente prolonga la inspiración luego del ciclado, 
con una Pmus suficiente para gatillar un nuevo ciclo.

• En B (ciclado prematuro) el paciente prolonga la inspiración luego del 
ciclado, disminuye la presión y el flujo espiratorio  pero no alcanza a 
gatillar un segundo ciclo.

A B



Caso 7

• Qué observa en los gráficos? Cuáles podrían ser las causas de 
la disincronía? 

• Qué diferencias hay entre las tres situaciones?
• Cómo podría corregirlas?



Disincronía durante la fase de ciclado: 
Doble disparo

• DT-P: el paciente dispara el primer  ciclo, prolonga la inspiración y dispara  
el segundo ciclo.

• DT-V: el ventilador dispara el primer ciclo (por tiempo). Durante la 
inspiración el paciente comienza el esfuerzo, lo prolonga más allá del 
ciclado y dispara un segundo ciclo.

• DT-A: El primer ciclo es autodisparado.



• Paciente con pancreatitis, TQT con VM prolongada.
• En plan de desconexión progresiva, con PSV.
• Qué observa en los gráficos? Cuáles podrían ser las causas de 

la disincronía? Cómo podría corregirla?

Caso 8



Disincronía durante la fase de ciclado: 
Ciclado demorado

• Contracción de los músculos espiratorios , que aumenta el 
nivel de presión al final de la inspiración y disminuye 
abruptamente el flujo inspiratorio.

• Relajación de los músculos inspiratorios?


