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• Pressure regulated volume
• Autoflow 
• VCV+
• Adaptive pressure ventilation



• Al paciente se le retira la sedación y comienza a disparar el ventilador. Se 
fija el VT objetivo en 500 ml.

• Qué observa en los gráficos del ventilador?
• Cuál es la respuesta del equipo a este paciente con cambios en el 

esfuerzo?

Caso 1 PRVC



Asincronías y modos no convencionales:
Pressure regulated volume control (PRVC)

• Hay una variación del  VT entre 350 y 650 ml, y de presión máxima entre 
30 y 40 cmH2O.

• Las variaciones en el esfuerzo del paciente cambian el nivel de presión y el 
VT objetivo no se alcanza o se sobrepasa con frecuencia.



• Paciente POP de tumor de ovario. 
• Somnolienta, con fiebre de 39°, tendencia a la hipotensión.
• Ventilada en Pressure regulated volume control (PRVC).
• Qué observa en los gráficos? Cuáles podrían ser las causas de la disincronía?

Caso 2 PRVC



• Al aumentar la demanda ventilatoria, la paciente aumenta el esfuerzo.
• El ventilador disminuye el nivel de asistencia para mantener el Vt cerca del 

objetivo
• Si el paciente logra mantener espontáneamente el VT objetivo, queda 

virtualmente sin asistencia inspiratoria. 
• La caída de presión y el aumento del flujo evidencian el esfuerzo.



• Airway pressure release ventilation
• Bilevel
• Biphasic



• Paciente con SDRA  en APRV.
• A la derecha  se observa el trabajo respiratorio del paciente y del ventilador. 
• Por qué el trabajo respiratorio del paciente es tan elevado?

Caso 3  APRV





• Paciente con SDRA en  APRV. 
• Registro de tendencias de presión en la VA y VT durante 4 

días de VM.
• Qué puede interpretar de estos gráficos ? 

Caso 4 APRV



• Volume support ventilation
• Variable pressure support



• Paciente con EPOC reagudizado, ventilado en volume support 
ventilation (VSV), con un VT objetivo de 500 ml.

• Qué observa en los gráficos? 

Caso 5 Volume support ventilation





• PSV + VT asegurado
• Pressure augmentation



• Paciente  en POP de cirugía abdominal, ventilado en PSV+VT asegurado. 
• PSV 7, VT objetivo 700 ml.
• Qué observa en los gráficos? 

Caso 6 PSV + VT asegurado




