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INTRODUCCION 

 
El origen de la ventilación mecánica tuvo lugar en 1832, cuando un escocés, John Dalz¡el, ideó el primer 

respirador de presión negativa. Hasta 1928 no fue diseñado el primer tanque o pulmón de acero, el cual, además de 

ser más efectivo en generar presión negativa, redujo la mortalidad al 50% en la era de la poliomielitis.(1) 

Los respiradores o bombas extracorporales, tanto de presión negativa como positiva, generan presiones que 

actuan sobre el tórax, y a veces también sobre el abdomen, para conseguir volúmenes corrientes adecuados. De 

esta forma, al reemplazar la función de los músculos respiratorios, son capaces de disminuir considerablemente su 

actividad eléctrica. Rochester(2) demostró que el respirador tipo tanque, en pacientes con insuficiencia respiratoria 

crónica hipercápnica, producía una disminución de la actividad eléctrica diafragmática (EMGdi) del 90%. 

Los respiradores de presión negativa producen una ventilación similar a la respiración espontánea y no 

requieren la colocación de un tubo endotraqueal, ni la 

realización de una traqueostomía. Estos respiradores 

mediante un dispositivo crean un espacio cerrado 

alrededor del cuerpo del paciente que queda conectado a 

una bomba de presion (Figura 1). Durante la inspiración, 

dicha bomba genera una presión negativa en el espacio 

hermético e impulsa la pared del tórax hacia fuera. 

Durante la espiración, el motor generador puede producir 

una presión positiva que favorezca esta fase del ciclo 

respiratorio, no obstante, generalmente, esto no es 

necesario, y la espiración ocurre de forma pasiva por 

retroceso elástico del pulmón(2).  

RESPIRADORES DE PRESION 

 
Existen en la actualidad, tres tipos de respiradores de presión negativa: el tanque o pulmón de acero, el 

respirador tipo coraza y el respirador tipo poncho. El tanque consiste en un cilindro metálico (actualmente, de 

aluminio o plástico) donde se incluye el cuerpo del paciente y sólo necesita un cierre hermético alrededor del cuello. 

Este respirador consigue cambios máximos de presión de 60 cm de H2O y una frecuencia respiratoria máxima de 40 

respiraciones/ min. Sus principales inconvenientes son la falta de acceso al paciente, su tamaño y peso. El respirador 

tipo poncho es un traje de plástico que rodea el tronco del paciente y, a veces, la parte proximal de las extremidades. 

Generalmente, se acopla bien en los pacientes con deformidad de la caj a torácica y existen en el mercado varias 

tallas disponibles. No obstante, es menos efectivo que el respirador tipo tanque, consigue menor volumen corriente a 
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la misma presión, y puede resultar incómodo al acumular calor. El respirador tipo coraza consiste en un caparazón de 

plástico rígido que se acopla a la superficie anterior del tórax (corazas torácicas) (Figura 2) o del tórax y abdomen 

(corazas toraco-abdominales). Este respirador puede generar una presión maxima inspiratoria de 30 cm de H2O y el 

vojumen corriente conseguido es lineal al pico de presión. Se considera más confortable que el poncho y su principal 

inconveniente es conseguir un cierre hermético en pacientes con deformidad de la caja torácica. Por ello, en tales 

casos se recomienda construir, mediante un molde, una 

coraza con la forma de tórax del paciente(3,4). 

Un aspecto importante, en relación con la efectividad 

de los respiradores de presión negativa, es la adaptación al 

respirador. Durante la ventilación intermitente con presión 

negativa (VIPN), el paciente respira espontáneamente sin 

recibir ningún tipo de sedación, y es importante que su 

respiración sea sincrónica con el respirador. De esta forma, 

el dispositivo aplicado puede reemplazar el esfuerzo 

inspiratorio del paciente. Se ha demostrado que cuando la 

adaptación es apropiada (el paciente está confortable y "se 

deja llevar por el patrón ventilatorio del respirador") el 90% 

de las inflaciones son sincrónicas y en el 75% se consigue 

ausencia de la actividad de los músculos respiratorios(3). 

Según Rodenstein(5), la actividad del EMGdi, durante la 

ventilación con el respirador tipo tanque, puede reducirse 

considerablemente, si el paciente alcanza una buena 

relajación voluntaria.  

Con respecto a las complicaciones de la VIPN, la más 

importante es la obstrucción a nivel laríngea, usualmente en 

pacientes predispuestos y durante la fase REM del sueño. 

Así, en individuos con estrechez local de las vías aéreas superiores, síndrome de apnea del sueño o debilidad 

muscular laríngea por enfermedad neuromuscular, la VIPN puede inducir el desarrollo de apneas o hipopneas(6). Esta 

complicación puede evitarse disminuyendo el pico de presión negativa (lo que no siempre es posible al restar 

efectividad a la ventilación), administrando protiptilina o asociando presión positiva nasal(4). 

APLICACIONES DE LA VENTILACION CON PRESION NEGATIVA 

 
En pacientes con insuficiencia respiratoria crónica secundaria a enfermedades de la pared y/o 

neuromusculares, la VIPN ha proporcionado claros beneficios. Existen múltiples estudios al respecto, y todos los 

autores coinciden en que este tipo de ventilación a largo plazo produce una mejoría de los gases en sangre arterial, 

del grado de disnea, de la tolerancia al esfuerzo y de la calidad de vida(3). Además, cuando pacientes con 

enfermedad neuromuscular y/o esqueléticas presentan una insuficiencia respiratoria aguda, el respirador tipo tanque 

puede evitar la necesidad de intubación endotraqueal (4). 

En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) la aplicación de respiradores de presión 

negativa es más reciente y fue Jameson(7) el primero en utilizar esta modalidad de soporte ventilatorio. Aunque en la 

EPOC la alteración patológica fundamental se localiza en el pulmón, la fatiga muscular respiratoria ha sido implicada 

recientemente como uno de los mecanismos responsables de insuficiencia respiratoria crónica. Teóricamente, los 

Fig2: Paciente recibiendo VIPN mediante un respirador tipo 
coraza. 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.5, NUMERO 2, SEPTIEMBRE 1993 

 

5 
 

pacientes con EPOC tienen un riesgo incrementado de padecer fatiga muscular respiratoria, debido a que sus 

músculos han de soportar un aumento del trabajo y a que la presión inspiratoria máxima (Plmax) que pueden 

desarrollar está disminuida. Dicha alteración de la Plmax se debe fundamentalmente a un acortamiento de la longitud 

muscular, en relación con el grado de insuflación(8-9). Varios autores entre ellos Roussos y Macklem(10), sostienen que 

independientemente del factor primario, la causa última de fatiga muscular es un desequilibrio energético entre la 

oferta y la demanda. En pacientes con EPOC existe un aumento del trabajo, una disminución de la Plmax y una 

alteración de la eficacia, tres factores que aumentan las demandas. Por otro lado, en la EPOC la oferta energética al 

músculo está condicionada por el descenso de la presión arterial de O2 y cierta alteración en el estado de nutrición. 

La fatiga muscular respiratoria se ha demostrado experimentalmente en pacientes con EPOC, al aplicarles cargas 

resistivas externas. Así, Bellemare y Grassino(11), con la finalidad de cuantificar el esfuerzo muscular necesario para 

el desarrollo de fatiga muscular, calcularon el índice tensión-tiempo del diafragma (ITTdi) como el producto entre el 

cociente presión diafragmática (Pdi), partido por la 

presión transdifragmática máxima (Pdimax) y el 

cociente tiempo inspiratorio (Ti), partido por el tiempo 

total (Ttot). Dichos autores encontraron que ocurría 

fatiga muscular respiratoria sí el ITTdi superaba el 

valor de 0, 15 (Figura 3).  

Lo que aún no está demostrado es si en la 

EPOC severa estable existe fatiga crónica de los 

músculos respiratorios y si ésta contribuye a la 

hipercapnia. Es muy probable, en aquellos pacientes 

sometidos a una sobrecarga muscular respiratoria en 

forma permanente, un estado de fatiga crónica. En 

contra de esta hipótesis se inscriben algunos 

resultados como los de Bellemare y Grassino, en el 

sentido de que los pacientes con EPOC estabilizada 

en condiciones basales tienen un ITTdi de 0,05, 

superior al de personas normales pero por debajo de 

la cifra considerada como umbral de fatiga muscular (Figura 3). Rochester(12) propone la existencia del "síndrorne de 

la fatiga incipiente" para explicar cómo el reposo tiene un efecto favorable en la EPOC estable con hipercapnia. Dicho 

síndrome iría de acuerdo con la hipótesis de Roussos(10) que explica la hipercapnia mantenida en pacientes con 

sobrecarga crónica de los músculos respiratorios. Según Roussos, el paciente con EPOC, mediante un mecanismo 

puesto en marcha por el centro respiratorio, adopta el patrón respiratorio que conlleva un menor esfuerzo, 

previniendo, así, el desarrollo de fatiga muscular a costa de mantener cifras permanentemente elevadas de PaCO2. 

La aplicación de respiradores de presión negativa a pacientes con EPOC reagudizada es una modalidad 

terapéutica de uso infrecuente. Sin embargo, algunos autores, recientemente, han comunicado su experiencia al 

respecto con buenos resultados. Gunella(13) utiliza el pulmón de acero en 500 pacientes con EPOC reagudizada y 

encuentra que este tipo de respirador proporciona un soporte ventilatorio adecuado, evitando la intubación y 

traqueostomía. En el mismo sentido, Corrado(14) encuentra una superviviencia a corto plazo y a los 5 años superior a 

la de otras series tratadas con ventilación de presión positiva. Por otro lado, el respirador tipo poncho, aplicando 

apacientes con EPOC en fallo respiratorio agudo, es tolerado en 70% de los casos y en ellos produce una mejoría en 
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la ventilación alveolar(15). Sauret(16) en el mismo tipo de pacientes utiliza un poncho y un flujo creciente de O2, y 

obtiene una recuperacion satisfactoria en todos los casos, sin necesidad de un soporte ventilatorio más agresivo. 

En pacientes con EPOC e insuficiencia respiratori crónica se ha demostrado que la VIPN produce: durante su 

aplicación una disminución notable de la actividad eléctrica del diafragma(2,3,17-21) y, tras el período de soporte 

ventilatorio, un aumento de la Plmax y una mejoría de 

los gases en sangre arterial, fundamentalmente una 

disminución de la PaCO2
(19-26). Algunos trabajos 

encuentran, además, una disminución de la 

disnea(21,23,24), mayor resistencia muscular 

respiratoria(23,24,26) aumento de la PEmax(23) y un 

aumento de la capacidad vital(21,24). Por el contrario, 

otros autores no hallaron efectos favorables al ensayar 

la VIPN en pacientes con EPOC. pluto(27) y Zibrak(28) no 

encuentran cambios significativos en la fuerza 

muscular. Es posible que en estos trabajos no se 

consiguiera una buena adaptación al respirador: en el 

trabajo de Zibrak(29) sólo 9 de los 20 pacientes que 

comenzaron el estudio concluyeron el período de 

seguimiento.  

Con la finalidad de comprobar qué efecto tiene el 

reposo intermitente y a corto plazo de los músculos 

respiratorios en pacientes con EPOC e hipercapnia 

mantenida, hemos estudiado a 34 pacientes en 

situación en situación estable:(30) 23 formaron parte del 

grupo estudio (grupo I) y 11 constituyeron el grupo 

control (grupo II). Después de la realización de un 

estudio funcional basal completo, se sometió a los 

pacientes del grupo 1 a reposo intermitente de los 

músculos respiratorios mediante la aplicación de un 

respirador tipo coraza, durante 3 días consecutivos. En 

este grupo estudio, y no en el grupo control, obtuvimos 

una mejoría significativa de la presión inspiratoria 

máxima medida a volumen residual (Plmax RV), que 

pasó de 66,6±15,9 a 71,2±15,2 (p<0,005) (Figura 4), así como un descenso, también significativo, de la presión 

parcial de CO2 en sangre arterial (PaCO2) y el aire inspirado (FECO2), que pasaron de 55,2±7,2 a 52,3±3 (p<0,0002), 

y de 3,3±0.5 a 3,1±0.5 (p<0,01), respectivamente (Figuras 5 y 6). La presión inspiratoria máxima medida a capacidad 

funcional residual (PImax FRC) experimentó un incremento en el límite de la significación estadística (p=0,05 l). El 

resto de los parámetros no sufrieron cambios significativos. Estos resultados apoyan la hipótesis de que la EPOC 

estabilizada y con retención de CO2 puede haber un estado de fatiga crónica de los músculos respiratorios, y que el 

descanso intermitente de éstos puede traducirse en disminución de la hipercapnia y mejoría de la función de los 

músculos respiratorios. Aunque la mayoría de los estudios, sobre la aplicación de VIPN a pacientes con EPOC 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.5, NUMERO 2, SEPTIEMBRE 1993 

 

7 
 

hipercápnica estable, obtienen algún beneficio, son necesarios nuevos estudios a largo plazo que pueben un 

aumento en la superviviencia. 

Los mecanismos de acción de la VIPN, en la EPOC estable hipercápnica han sido objeto de debate. Es posible 

que el efecto mayor sea sobre los músculos respiratorios, produciendo alivio de la fatiga múscular crónica o 

incipiente(12). El hecho que sustenta esta hipótesis es la mejoría de la fuerza y resistencia muscular tras el período de 

soporte ventilatorio(19,26). Recordemos que la fatiga 

muscular no es más que la disminución de la fuerza que 

puede ser realizada o sostenida por el músculo, 

secundaria al esfuerzo y reversible con el reposo. Por 

ello, una explicación para la mejoría referida (aumento 

de Plmax y de la "endurance") es la reversión de un 

supuesto estado de fatiga muscular.  

No obstante, la fatiga crónica de los músculos 

respiratorios no ha sido aún demostrada y si 

consideramos que el reposo no es la explicación del 

beneficio encontrado con la VIPN, otros mecanismos 

podrían plantearse. De este modo, la adaptación de los 

quimioreceptores, a la mejoría de la ventilación alveolar 

y de los gases arteriales ocurrida durante el período de 

asistencia ventilatoria, podría explicar los cambios 

gasométricos encontrados tras el tiempo de soporte 

ventilatorio (29). Los dos principales inconvenientes de la 

VIPN, como fue comentado anteriormente, son el 

desarrollo de apneas(6) y la falta de coordinación entre la frecuencia del respirador y la frecuencia respiratoria del 

paciente(3). Por estos motivos, antes de prescribir VIPN nocturna, es recomendable el ensayo del respirador durante 

el sueño con el registro de los movimientos torácicos y del flujo oronasal. En el caso de que ello no sea posoble, 

pensamos que es suficiente con probar el respirador, durante el día, realizando una estrecha supervisión e 

induciendo al paciente a la relajación voluntaria. De este modo, si el paciente respira sincrónicamente con el 

respirador y manifiesta encontrarse confortable sería posible prescribir VIPN durante el día. 

En los últimos años, la ventilación intermintente con presion positiva por vía nasal está siendo motivo de 

múltiples estudios en todo tipo de pacientes. Los resultados de dichos estudios parecen ser muy prometedores, no 

sólo como métodos de ventilación mencánica sino también como métodos de reposo muscular respiratorio(31). 

Alcanza una efectividad, al menos, igual a la VIPN(32) y, además, esta modalidad terapéutica parece ser más cómoda 

y por ello mejor tolerada. Si estos datos se confirman en el futuro, la VIPN podría ser la 2ª elección y utilizada en 

pacientes quienes, por razones técnicas u otras razones, no puedan recibir asistencia ventilatoria con presion positiva 

nasal. 
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