
Estudio de la independencia más rápida 
del respirador

Participar en este estudio puede ayudarle a usted 
y a otras personas a respirar independientemente

Estos resultados de un ensayo controlado aleatorizado compararon a pacientes tratados con la terapia Lunpgacer y 
pacientes tratados con el tratamiento habitual. La tasa de eventos adversos graves fue la misma en ambos grupos.  

Sin un diafragma fuerte es imposible respirar independientemente1 

La asistencia respiratoria artificial de un respirador puede debilitar el músculo del diafragma más de 
un 50% en menos de un día,2 lo que dificulta recuperar la capacidad de respirar de forma autónoma.

Lungpacer ® está diseñado como entrenador personal del músculo diafragmático
El sistema AeroPace™ de Lungpacer está diseñado para estimular los nervios que activan el 
diafragma con ejercicios repetitivos durante 10-20 minutos dos veces por día para regenerar la 
fortaleza del diafragma y promover la respiración natural e independiente.3 
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La terapia Lungpacer proporciona una esperanzadora 
posible solución para ayudar a pacientes dependientes 

de ventilación mecánica a recuperar antes su 
respiración natural.

Dr. Joseph Shrager, Escuela Universitaria de Medicina de Stanford
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Los resultados de un estudio clínico anterior mostraron

de mejora en la 
función pulmonar 4,5 

(IRRS) 

128%
más fortalecimiento 

del diafragma 3 

(PIM)

246%

Resultados clínicos con tendencia positiva

Lungpacer fortaleció 
el diafragma y mejoró 

la función pulmonar

PRECAUCIÓN: Dispositivo experimental. Las leyes federales (estadounidenses) restringen su uso a fines experimentales.  
Apto exclusivamente para uso en investigaciones clínicas.
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Para conocer más detalles, visite Rescue3Study.com

Primeros pasos
Consentimiento
Revise y complete el formulario 
de consentimiento informado con 
su médico.

Participación
Los participantes se asignarán aleatoriamente a un “grupo de control” o un “grupo de tratamiento”.

Los pacientes del grupo de control reciben:
• El tratamiento habitual para pacientes

conectados a un respirador.

• Podrían recibir un catéter estándar para
administración de líquidos y medicamentos.

• Otras pruebas que miden la evolución para
poder desconectar al paciente del respirador.

Los pacientes del grupo de tratamiento reciben: 

• Todo lo mencionado para el grupo de control.

• El catéter multifuncional AeroPace™ para
administración de líquidos, medicamentos
y estimulación diafragmática.

• Sesiones de terapia dos veces al día con fines
de fortalecer el diafragma.

Sistema AeroPace de Lungpacer
AeroPace estimula los nervios que activan el músculo del diafragma (el impulsor 
de la respiración natural). En pacientes que no pueden respirar por su cuenta, la terapia 
AeroPace proporciona ejercicios repetitivos con los fines de regenerar la fortaleza muscular 
del diafragma, algo esencial para respirar en forma sana. Lungpacer es un dispositivo con 
calificación de Tecnología Revolucionaria de la FDA.

Catéter AeroPace
El catéter multifuncional AeroPace puede utilizarse para administrar líquidos 
y medicamentos y tiene un tamaño y forma similares a los de un catéter estándar. 
Asimismo, el catéter AeroPace administra pequeñas estimulaciones de energía a los 
nervios objetivo en la parte superior del cuerpo para activar y ejercitar el diafragma. 

Posibles beneficios de participar
• Ayudar a otros pacientes al formar parte de una

investigación médica.
• Posible acceso a la terapia Lungpacer sin costo.
• Recibir una atención y seguimiento más minuciosos

que pueden mejorar su salud.6

• Podría recibir una compensación de hasta $2,500.

Consideraciones importantes
• El tratamiento puede ser más eficaz, menos eficaz

o igual de eficaz comparado con el tratamiento habitual.
• Podrían producirse efectos adversos leves o graves.
• Podría ser necesario un mayor seguimiento de su

atención médica.

Usted puede abandonar el estudio en cualquier momento sin que ello afecte a su atención médica.
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1 Calificación
Los pacientes que lleven al menos 4 días 
conectados a un respirador deben consultar 
los criterios de calificación con su médico. 
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PRECAUCIÓN: Dispositivo experimental. Las leyes federales (estadounidenses) restringen su uso 
a fines experimentales. Apto exclusivamente para uso en investigaciones clínicas.

Su participación es clave
Participar en este estudio ayudará a evaluar la seguridad y  

eficacia de este dispositivo para solicitar la aprobación de la FDA 


