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¿Qué es AVAPS?
AVAPS es una función de soporte que se puede activar en nuestros modos 
de presión S, S/T, PC y T. Adapta automáticamente la presión de soporte a las 
necesidades del paciente para garantizar un volumen tidal medio.

Basándose en las características del 

algoritmo Auto-TRAK™,

se calcula el volumen tidal del 

paciente en cada respiración

y se compara con el volumen tidal 

deseado. La presión inspiratoria 

aumenta o disminuye de respiración 

a respiración para garantizar el 

volumen tidal predefinido.

La presión inspiratoria cambia 

suavemente (< 1 cmH2O/minuto)

para no incomodar al paciente y para 

evitar cualquier posible

desincronización paciente-ventilador.

Compruebe la gasometría arterial del paciente (PaCO2 y PaO2)
y la saturación de oxígeno (SpO2).

* Tabla de conversión para establecer el volumen tidal deseado en
relación con el peso ideal:

Estatura Peso ideal calculado
(con IMC = 23)

Vte deseado con
8 ml/kg

Vte deseado con
10 ml/kg

1.50 m 52.0 kg 410 ml 520 ml
1.55 m 55.0 kg 440 ml 550 ml
1.60 m 59.0 kg 470 ml 590 ml
1.65 m 62.5 kg 500 ml 620 ml
1.70 m 66.5 kg 530 ml 660 ml
1.75 m 70.5 kg 560 ml 700 ml
1.80 m 74.5 kg 600 ml 740 ml
1.85 m 78.5 kg 630 ml 780 ml
1.90 m 83.0 kg 660 ml 830 ml

Estos datos se han calculado con un Índice de Masa Corporal ideal de 23 kg/m2 (IMC=peso/estatura2)

¿En qué pacientes?
•  Pacientes obesos con hipoventilación: para compensar los cambios de postura; volumen 

tidal medio garantizado.
•  Pacientes con EPOC: para combinar sin compromiso la comodidad ventilatoria y la eficacia. 

Obtenga ambos beneficios aplicando “la presión correcta en cada momento”.
•  Pacientes con patrón restrictivo: para lograr la comodidad y la compensación de fugas de 

un modo de presión y la seguridad de un volumen garantizado.

Beneficios de AVAPS
•  Hace más fácil el proceso de titulación, no se necesita reajustar IPAP.

•  Permite seguir la progresión de la enfermedad a medida que cambian las necesidades 
ventilatorias del paciente.

•  Mejora la eficacia ventilatoria del paciente y su comodidad.

•  Aumenta la seguridad al garantizar un volumen tidal medio.

2. Configure los límites para la IPAP:

IPAP máx = de 25 a 30 cmH2O, dependiendo de la patología del 
paciente y de la presión máxima disponible en la máquina.

IPAP mín = EPAP + 4 cmH2O dependiendo del estado del paciente.

1. Configure el volumen tidal deseado:

Con 8 ml/kg de peso ideal* y ajústelo dependiendo
de la tolerancia del paciente y la evolución clínica.

Configuración de AVAPS

y

Sugerencia de configuración de AVAPS Estimación del volumen tidal
espirado (Vte)
El algoritmo Digital Auto-TRAK combinado con el sistema BiPAP es capaz de identificar

rápidamente la fuga comparando el flujo basal original con el nuevo flujo basal. Las diferencias se

reconocen como fugas y se realizan ajustes rápidamente.

El algoritmo Auto-TRAK calcula el flujo del paciente para proporcionar:

• Triggers automáticos: la sensibilidad sigue siendo óptima incluso con cambios en las fugas y 

la mecánica respiratoria del paciente.

• Una estimación del volumen tidal espirado por el paciente (Vte) para monitorizar la 

ventilación y para AVAPS. Basado en la avanzada tecnología de Auto-TRAK, AVAPS garantiza 

una estrecha monitorización del Vte y ajusta la IPAP para mantener un auténtico volumen tidal 

medio.
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