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Redes Neonatales

“El evitar la PREMATURIDAD  ha sido un objetivo inalcanzable”.

• La mortalidad de los RNMBP representa el 50-70 % de la mortalidad 
neonatal y el 25 a 30 % de la mortalidad infantil, porcentajes aún 
mayores con relación a las secuelas.mayores con relación a las secuelas.



Redes Neonatales

“El evitar la PREMATURIDAD  ha sido un objetivo inalcanzable”.

• La tasas de prematuridad ( menores de 2.500 grs) han aumentado en 3 
décadas del 4-5% al 8-10%.

• Los RNMBP menores de 1.500 grs. son sólo un 1-2 % de los r.n. y los 
menores de 1.000 grs. un 0,34 %, pero por sus elevadas tasas de 
morbimortalidad específicas elevan las tasas de mortalidad neonatal, 
infantil y las discapacidades.



Redes Neonatales

“El evitar la PREMATURIDAD  ha sido un objetivo inalcanzable”.

• Los cuidados del personal sanitario bien entrenado en las UCIN han:

Aumentado la 
supervivencia

Evitado que algunos
sufran lesiones que 

originen
discapacidades



Redes Neonatales

“El evitar la PREMATURIDAD  ha sido un objetivo inalcanzable”.

• Existen estrategias prenatales y neonatales altamente eficaces:
– Corticoides prenatales. (Clin Perinatol 38 (2011) 529–545).
– Surfactante exógeno.
– Indometacina o Ibuprofeno en el cierre del DAP.
– Capacitación en Reanimación Neonatal.
– Limitación del uso de corticoides en el uso Postnatal.



Redes Neonatales

“El evitar la PREMATURIDAD  ha sido un objetivo inalcanzable”.

• Existen estrategias prenatales y neonatales altamente eficaces, sin 
embargo,

NO SIEMPRE SON UTILIZADAS POR:

NO EXISTIR ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DE ESTOS PACIENTES 
(Guías Clínicas) o

NO HABER POSIBILIDADES DE MEJORÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ACTUALMENTE UTILIZADOS.



Redes Neonatales

“La morbilidad ha ido reemplazando la mortalidad”.

• A pesar de los cuidados del personal sanitario bien entrenado en las 
UCIN :

Un 10% de los RNMBP 
presentan 

discapacidades 
moderadas 

neurológicas o 
respiratorias

Un 20 a 30% de 
los más inmaduros 

tienen alguna 
deficiencia cognitiva, 

de atención o 
psicomotora tardía

Clin Perinatol 38 (2011) 441–454



Redes Neonatales

LA POSIBILIDAD DE MEJORAR LOS RESULTADOS REQUIERE:

• Identificar los factores de riesgo modificables.

• Analizar el proceso asistencial.

• Comparar los resultados obtenidos en una unidad, región o país con 
sus poblaciones de referencia.

Hübner M.E, Nazer. J.Rev Chil Ped 2009:80(6):551-559



Otros factores de riesgo asociados a mortalidad

• El lugar de nacimiento constituye un factor importante en el pronóstico 
del prematuro dado por:
– las diferencias de tecnología, 
– prácticas obstétricas y neonatales y 
– proporción de enfermeras especializadas en la atención neonatal.– proporción de enfermeras especializadas en la atención neonatal.

• Se describe una mortalidad 2 veces mayor para un recién nacido entre 
23 y 27 s. en un Hospital general vs. un Hospital Universitario.

Hübner M.E, Nazer. J.Rev Chil Ped 2009:80(6):551-559



Otros factores de riesgo asociados a mortalidad

• Los criterios éticos en la conducta a seguir frente a un nacimiento de un 
RN prematuro extremo incide en la morbimortalidad.

• Ej. criterio de no reanimar bajo una EG determinada.

Hübner M.E, Nazer. J.Rev Chil Ped 2009:80(6):551-559



Otros factores de riesgo asociados a mortalidad

• El Índice Ocupacional en una UCIN también influye en  la 
mortalidad de los recién nacidos.

• La mortalidad de un recién nacido en una UCIN compleja de nivel III 
y con alto volumen de pacientes , es menor, siempre que no supere y con alto volumen de pacientes , es menor, siempre que no supere 
el 80% pues sobre ese valor aumenta la morbilidad.

Hübner M.E, Nazer. J.Rev Chil Ped 2009:80(6):551-559



REANIMACION DE RECIEN 
NACIDOS PRETERMINO



Reanimación de Recién Nacidos Pretérmino

• Factores de riesgo asociados con el nacimiento prematuro.

• Recursos adicionales necesarios.

• Mantención de la temperatura.• Mantención de la temperatura.

• Manejo de la administración de Oxígeno.

• Ventilación asistida.

• Disminución del daño cerebral.

• Precauciones especiales luego de la reanimación.

NRP2006

In lesson 8 you will learn aboutThe risk factors associated with being born pretermThe additional resources needed to be prepared for a preterm deliveryAdditional strategies to maintain the preterm baby’s body temperatureAdditional considerations for managing oxygen in a premature babyHow to assist ventilation when a premature baby has difficulty breathingWays to decrease the chances of brain injurySpecial precautions to take after resuscitating a premature baby



Recién nacidos Prematuros: Riesgos Adicionales

• Pérdida excesiva de calor.

• Vulnerabilidad a  la lesión  por hiperoxia.

• Pulmones inmaduros y disminución de los movimientos respiratorios.

Mayor vulnerabilidad a las infecciones.• Mayor vulnerabilidad a las infecciones.

• Cerebro inmaduro propenso a la hemorragia.

• Volumen sanguíneo pequeño, incrementando las complicaciones por 
pérdidas sanguíneas.                                                   

NRP2006

Babies who are born preterm are at risk for a variety of complications.Their thin skin, large surface area, and decreased fat allow them to lose heat easier.Their immature organs may be more easily damaged by excessive oxygen.Their weak muscles may make it difficult for them to breathe.Their drive to breathe may be decreased due to immaturity of the nervous system.Their lungs may be immature and deficient in surfactant.Their immune systems are immature, making infection more likely.Fragile capillaries within their developing brains may rupture.Small blood volume makes them more susceptible to hypovolemic effects of blood loss.



Recursos Adicionales en la Sala de Partos

• Personal adicional altamente entrenado, incluyendo un experto en 
intubación.

• Estrategias adicionales para la mantención de la temperatura. Evitar la 
hipotermia y la hipertermia.hipotermia y la hipertermia.

• Solicitar un retardo en el clampeo en el cordón umbilical entre 30 a 40 
segundos especialmente en pretérminos. 
Se logra un mayor volumen sanguíneo,  mayor hematocrito y una 
disminución de la incidencia de HIV. Además disminuye la incidencia de 
anemia a los 6 meses de edad y de transfusiones sanguíneas repetidas 
(mas de 2 en los primeros 28 días) que se han asociado últimamente a 
mayor mortalidad. (J Pediatr 2011;159:371-6).

NRP2006

The chances that a premature baby may require resuscitation are significantly higher than a baby born at term. If the baby is significantly preterm, there is a higher likelihood that endotracheal intubation will be needed. Therefore, recruit extra personnel, especially someone with intubation expertise, to be present at the birth.Since premature babies lose heat more easily than term babies, increase the temperature in the delivery room and preheat the radiant warmer. If the baby is expected to be significantly preterm (less than 28 weeks’ gestation), a reclosable food-grade polyethylene bag and pre-warmed transport incubator may be readied.  



Equipamiento Adicional Necesario

• Fuentes de Aire y Oxígeno. 

• Mezclador de Oxigeno.• Mezclador de Oxigeno.

• Oxímetro de Pulso.

NRP2006

Facilities that electively deliver babies at less than approximately 32 weeks’ gestation should have the ability to blend oxygen in the delivery room. A source of compressed air (either wall or compressed gas tank) and an oxygen blender is needed to deliver an oxygen concentration between 21% and 100%. An adjustable flowmeter connects to the blender so that flow rates of 0 to 20 L/min of the desired oxygen concentration can be delivered. A pulse oximeter that may be attached to the premature baby’s extremity will be helpful to determine if a baby has a satisfactory amount of oxygen in his or her blood.



Mantención de la temperatura de recién nacidos prematuros

• Incrementar la temperatura en la 
sala de partos.

• Precalentar la cuna radiante.

• Usar almohadilla caliente.

• Considerar el uso de una bolsa 
de polietileno en las  gestaciones 
menores de 28 semanas.

NRP2006

Premature babies are particularly vulnerable to cold stress. Steps to reduce heat loss includeIncrease the temperature of the delivery room or resuscitation area.Preheat the radiant warmer by turning it on well before the birth.Place a portable warming pad under layers of towels on the resuscitation table. Follow the manufacturer’s recommendation for activation and place the correct side next to the baby.If the baby is born at less than 28 weeks’ gestation, consider placing him or her, below the neck, in a reclosable polyethylene bag. This is done without first drying the skin, and the bag can be a standard 1-gallon, food-grade polyethylene bag purchased in a grocery store.Use a pre-warmed transport incubator to maintain temperature while the baby is being transported from the delivery room to the nursery. 



Administración de Oxígeno

• Daño por Hiperoxia/reperfusión puede ser muy significativo en los 
recién nacidos pretérmino.

• Se recomienda para los recién nacidos menores de 32 semanas de 
gestación usar una fuente de aire y oxígeno, un mezclador de oxígeno y 
un oxímetro de pulso.

NRP2006

Hyperoxic reperfusion injury may be a more significant factor for the baby born preterm, because the mechanisms that protect the body from oxygen injury may have not yet fully developed. In resuscitating preterm newborns, you should be vigilant about avoiding excessive oxygen. This additional equipment is especially recommended in preterm babies born at less than approximately 32 weeks’ gestation who are electively delivered at your facility. If your facility does not have these resources and there is insufficient time to transfer the mother to another facility, the resources in oxygen management described for a term baby can be used.



Ajuste de Oxígeno suplementario

• En el útero, la saturación de oxigenación es aproximadamente 60%.

• Los recién nacidos a  término pueden tomar más de 10 minutos para 
saturar >90%.

• La saturación óptima para los recién nacidos pretérmino en el  primer 
minuto de vida es desconocida.

• La saturación de oxígeno de 95% puede ser muy alta para los recién 
nacidos prematuros.

NRP2006

Studies conducted with full-term babies following birth have shown that it may normally take more than 10 minutes for oxyhemoglobin saturations to rise to 90%. Studies have not been conducted to define the optimal saturation for premature babies following birth. However, oxygen saturations of greater than 95% may be too high if a preterm baby is receiving supplemental oxygen. Several steps are recommended to reduce excessive tissue oxygenation if a very preterm baby is electively delivered at your facility. These steps become more important as gestational age decreases.



Uso de Oxígeno en recién nacidos prematuros

• Conectar el mezclador a las 
fuentes de aire y oxígeno.

• Conectar el Oxímetro de pulso al 
recién nacido.recién nacido.

• Necesidad de indicador de 
Oxigeno confiable.

• Ajustar la concentración de 
oxígeno para alcanzar la 
saturación deseada (entre 85% y 
95%) 

NRP2006

For premature babies, especially those born at less than 32 weeks’ gestation, connect a blender to compressed oxygen and air sources and to the positive- pressure device. It is recommended that you start somewhere between 21% and 100% oxygen so that you can either increase or decrease the concentration as the baby’s condition indicates. Attach a pulse oximeter to the baby’s foot or hand, following the manufacturer’s recommendation. Watch the oximeter for a reliable signal. The saturation reading is not reliable until the heart rate reading is accurate. Adjust oxygen concentration according to the saturation. Resuscitation efforts should not be delayed while waiting for the pulse oximeter to display a strong signal. If the heart rate does not respond by increasing rapidly to greater than 100 bpm, the baby likely is not being adequately ventilated. Correct the ventilation problem and use 100% oxygen.Instructor Tip: Adjusting oxygen concentration during resuscitation requires leadership, teamwork, and clear communication among all team members.



SpO2 Preductal después del 
Nacimiento

1 minuto

2 minutos

3 minutos

60 a 65 %

65 a 70 %

70 a 75 %3 minutos

4 minutos 

5 minutos

10 minutos

70 a 75 %

75 a 80 %

80 a 85 %

85 a 95 %

PEDIATRICS Volume 126, Number 5, November 2010



Asistencia Ventilatoria en Neonatos Prematuros

• Se usa el mismo criterio que los recién nacidos a término para el inicio 
de la ventilación a presión positiva.

• Debe usarse un reanimador con pieza en T si es necesario ventilar. 
(NeoPuff ®)

• Considerar el uso de CPAP en recién nacido con respiración 
espontánea y frecuencia cardíaca sobre 100 lpm, y además si tiene 
dificultad como esfuerzo respiratorio, persistencia de cianosis o 
saturación de oxigeno baja.

• Utilizar la menor presión de inflado para alcanzar una respuesta 
adecuada.

• Considerar la administración profiláctica de surfactante.

NRP2006

Babies born significantly preterm have immature lungs and may be difficult to ventilate, but also are more easily injured with positive-pressure ventilation. Use the same criteria for assisting ventilation with a preterm baby that you have learned for assisting ventilation with a term baby.  Administration of continuous positive airway pressure (CPAP) may be helpful in babies who are breathing spontaneously and have a heart rate greater than 100 bpm, but appear to have labored respirations or are cyanotic. Continuous positive airway pressure may be administered with a flow-inflating bag or with a T-piece resuscitator, but not with a self-inflating bag.If positive-pressure ventilation is required due to apnea, a heart rate less than 100 bpm, or persistent cyanosis, an initial inflation pressure of 20 to 25 cm H2O is adequate for most preterm babies. Use the lowest inflation pressure necessary to achieve an adequate response.Studies have shown that babies born at less than 30 weeks’ gestation may benefit from being given surfactant after resuscitation while still in the delivery room. Prophylactic administration of surfactant will be determined by local care practices. Babies should be fully resuscitated before surfactant is given.



• Como pueden darse cuenta, la ventilación es solo una parte del manejo 
integral y complejo que requieren este grupo de recién nacidos, pero de 
ser mal utilizada se asocia con mortalidad o morbilidad que puede ser mal utilizada se asocia con mortalidad o morbilidad que puede 
acompañar al individuo por el resto de su vida.



• Dentro del manejo de estos pacientes está lo relacionado con:

– EFECTOS DE LA OXIGENOTERAPIA.– EFECTOS DE LA OXIGENOTERAPIA.

– EFECTOS DELETEREOS POTENCIALES DE LA VENTILACIÓN.



OXIGENOTERAPIA



• Después de más de 200 años del descubrimiento del oxígeno aún no 
sabemos en detalle:
– La concentración y la saturación óptima de oxígeno a usar durante la 

reanimación neonatal.

– La saturación óptima de oxígeno en el período de recién nacido 
inmediato, especialmente en los RNMBP.inmediato, especialmente en los RNMBP.

– Los efectos a corto y largo plazo en la morbimortalidad, crecimiento y 
desarrollo debido al uso de oxígeno en el período neonatal.



• Aunque es cierto que la hiperoxia (por uso prolongado de O2) se ha 
relacionado con la ROP y EPCr, no ha sido hasta recientemente que se 
ha pensado que el uso de O2 suplementario por períodos breves 
pudiera ser dañino.

• El desarrollo de la terapia del O2 es una muestra acerca del uso por los 
médicos de nuevas terapias que no se han probado totalmente.

• Estos últimos años ha aparecido nueva información acerca de los 
serios efectos potenciales de una exposición breve al O2 en el período 
neonatal.



• Cuando en 1980 se inició el uso de los oxímetros de pulso en las UCIN, se 
pensó que los problemas con el O2 finalizarían.

• El saturador en su valor mínimo de 88% a usar se relaciona con paO2 de 
50 mmHg. pero el valor sobre 95% pudiera relacionarse con paO250 mmHg. pero el valor sobre 95% pudiera relacionarse con paO2
altísima. (80 o 200 mmHg).



• 2 estudios clásicos mostraron como una saturación elevada 
de O2 puede elevar el riesgo de daño ocular y/o pulmonar.

– El estudio STOP-ROP (Pediatrics 2000;105:295-310) no mostró 
diferencias en la progresión de la ROP al usar saturaciones altas (96-
99%) comparados con 89-94%.99%) comparados con 89-94%.

– Si se notó en el primer grupo exacerbación del EPCr y en el 2º grupo 
menor uso de O2 suplementario a las 50 s. postconcepcionales.



– En el estudio de Tin et al.(Arch Dis Child Fetal Neonatal 
Ed 2001;184:F106-F110), se estudió el efecto de 
diferentes esquemas de oxigenación en recién nacidos 
de 23 a 27 s. de gestación.
• El grupo que se usó saturaciones entre 80-90% vs 88-98% tenía 

igual sobrevida y paralisis cerebral al año de vida.
• El grupo de saturación baja tenía 6% de ROP vs 28% del grupo de 

saturación elevada.saturación elevada.
• Aún más el grupo de baja saturación requería menos días de O2 

suplementario (40) vs 96 ds. del de alta saturación como así 
también v.mecánica (14 vs 31 días). El grupo de alta saturación 
requirió más transfusiones sanguíneas.

• La caída de peso fue mayor en el grupo de alta saturación (45%) 
vs el de baja saturación (17%) (< perc 3) al alta.



Target Ranges of Oxygen Saturation in Extremely Preterm 
Infants. SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver 
NICHD Neonatal Research Network

• Methods: We performed a randomized trial with a 2-by-2 factorial design to 
compare target ranges of oxygen saturation of 85 to 89% or 91 to 95% among 
1316 infants who were born between 24 weeks 0 days and 27 weeks 6 days of 
gestation. The primary outcome was a composite of severe retinopathy of 
prematurity (defined as the presence of threshold retinopathy, the need for 
surgical ophthalmologic intervention, or the use of bevacizumab), death before 
discharge from the hospital, or both. All infants were also randomly assigned to 
continuous positive airway pressure or intubation and surfactant.continuous positive airway pressure or intubation and surfactant.

• Results: The rates of severe retinopathy or death did not differ significantly 
between the lower-oxygen-saturation group and the higher-oxygen-saturation 
group (28.3% and 32.1%, respectively; relative risk with lower oxygen saturation, 
0.90; 95% confidence interval [CI], 0.76 to 1.06; P=0.21). Death before discharge 
occurred more frequently in the lower-oxygen-saturation group (in 19.9% of 
infants vs. 16.2%; relative risk, 1.27; 95% CI, 1.01 to 1.60; P=0.04), whereas 
severe retinopathy among survivors occurred less often in this group (8.6% vs. 
17.9%; relative risk, 0.52; 95% CI, 0.37 to 0.73; P<0.001). There were no 
significant differences in the rates of other adverse events.

The New England Journal of Medicine
Issue: Volume 362(21), 27 May 2010, p 1959–1969



Conclusions: A lower target range of oxygenation (85 to 89%), as compared with a 
higher range (91 to 95%), did not significantly decrease the composite outcome 
of severe retinopathy or death, but it resulted in an increase in mortality and a 
substantial decrease in severe retinopathy among survivors. 

The increase in mortality is a major concern, since a lower target range of oxygen 
saturation is increasingly being advocated to prevent retinopathy of prematurity. 

The New England Journal of Medicine
Issue: Volume 362(21), 27 May 2010, p 1959–1969



High or Low Oxygen Saturation and Severe
Retinopathy of Prematurity: A Meta-analysis 

Dammann Minghua L. Chen, Lei Guo, Lois E. H. Smith, Christiane E. L. Dammann and Olaf 
Dammann

• CONTEXT: 

• Low oxygen saturation appears to decrease the risk of severe retinopathy of 
prematurity (ROP) in preterm newborns when administered during the first few 
weeks after birth. High oxygen saturation seems to reduce the risk at later 
postmenstrual ages (PMAs).

• However, previous clinical studies are not conclusive individually.

• RESULTS:

• Low oxygen saturation (70%–96%) in the first several postnatal weeks was 
associated with a reduced risk of severe ROP (risk ratio [RR]: 0.48 [95% 
confidence interval (CI): 0.31– 0.75]). High oxygen saturation (94%–99%) at 32 
weeks’ PMA was associated with a decreased risk for progression to severe 
ROP (RR: 0.54 [95% CI: 0.35– 0.82]).

Pediatrics 2010;125:e1483–e1492



CONCLUSIONS: Among preterm infants with a gestational 
age of 32 weeks, early low and late high oxygen saturation 
were associated with a reduced risk for severe ROP. We feel 
that a large randomized clinical trial with long-term 
developmental follow-up is warranted to confirm this meta-
analytic result.

Pediatrics 2010;125:e1483–e1492



LO ACTUAL Y ÚLTIMO



Until longer-term data on survival and morbidity are available, 
we consider it prudent not to target an SpO2 of 85 to 89% in 
infants born earlier than 28 weeks of gestation.

Final recommendations await information on the primary 
outcomes of disability-free survival, anticipated in 2014

Recomendación MINSAL hasta las 32 s. de gestación corregida,  
será mantener saturación entre 88 y 93%



Es peligroso reanimar con oxígeno 
al 100% ?



Estudios Internacionales (1)

• En 2 estudios clásicos se ha demostrado que es igualmente 
eficiente reanimar a los recién nacidos con oxigeno al 100% 
o 21%. Aún más 2 estudios clínicos y 1 experimental han 
mostrado lo perjudicial que puede ser el reanimar con 
oxígeno al 100%.
– Vento el al. (Pediatrics 2001;107:642-647), mostraron que recién – Vento el al. (Pediatrics 2001;107:642-647), mostraron que recién 

nacidos reanimados con 100% de oxígeno experimentaron stress 
oxidativo por al menos un mes comparados con los reanimados con 
21% de oxígeno.



Estudios Internacionales (2)

– Temeswari et al., (Ped Res 2001;49:812-819), encontró que la 
reanimación de corderitos con neumotórax con O2 al 100% no fue 
mejor que 21% e incluso el devenir neurológico fue peor en el grupo 
con 100%.

– En un estudio sueco, se demostró que una exposición tan breve al – En un estudio sueco, se demostró que una exposición tan breve al 
oxígeno de 2 a 3 minutos, aumentaba el riesgo 2 a 3 veces de 
leucemia linfoide.



Estudios Internacionales (3)

– 2 meta-análisis que compararon el reanimar con aire ambiental vs. 
100% mostraron aumento de la sobrevida en el grupo reanimado con 
aire ambiental.( Lancet 2004;364:1329-1333 y Resuscitation 2007;72:353-363)

– 2 meta-análisis que compararon el reanimar con aire ambiental vs. 
100% mostraron aumento de la sobrevida en el grupo reanimado con 
aire ambiental.( Lancet 2004;364:1329-1333 y Resuscitation 2007;72:353-363)



Room air resuscitation of the depressed newborn: A systematic review and meta-analysis

Resuscitation 2007;72:353-363.

Rabi Y., Rabi D., Yee W.



Estudios Internacionales (4)

– No hay estudios en RN termino que comparen el reanimar con aire 
ambiental vs. otras concentraciones diferentes a 100% .

– Un estudio hecho en RN Pretérminos, demostró que el iniciar la 
reanimación usando un mezclador de aire y oxígeno resultó en un 
menor grado de hipoxemia o hiperoxia, al ir titulando la F Omenor grado de hipoxemia o hiperoxia, al ir titulando la FiO2 
administrada con un saturador. (Pediatrics 2008;121:875-881)

Pediatrics vol 126 ,number 5,Nov 2010



Conclusiones (1)

– La recomendación actual tanto para RN Término o RN Pretérminos, 
es el llegar a obtener valores de saturación preductal medidos en RN 
sanos , productos de un parto vaginal a nivel del mar. (Clase IIb).

– Estos valores fueron medidos iniciando la reanimación con un 
mezclador de aire y oxígeno para posteriormente ir titulando la FiO2
para lograr saturaciones adecuadas. (Clase IIb).para lograr saturaciones adecuadas. (Clase IIb).

Pediatrics vol 126 ,number 5,Nov 2010

SpO2 Preductal después del 
Nacimiento

1 minuto
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3 minutos

4 minutos 
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Conclusiones (2)

– Si no se tiene un mezclador, se recomienda iniciar la reanimación con 
aire ambiental (Clase IIb).

– Si el RN está bradicárdico (FC < 60 x�) después de 90 segundos de 
reanimación con una concentración baja de O , la concentración de reanimación con una concentración baja de O2, la concentración de 
O2 se deberá aumentar a 100% hasta obtener una FC normal (Clase 
IIb).

Pediatrics vol 126 ,number 5,Nov 2010



VENTILACIÓN MECANICA



Daño pulmonar por ventilación Mecánica

• Barotrauma.

• Volutrauma.

• Atelectrauma.• Atelectrauma.

• Biotrauma.



Barotrauma (1)

• Las presiones positivas en la vía aérea durante la ventilación a presión 
positiva pueden ocasionar escapes aéreos.

• El gradiente de presión entre el alvéolo y la cobertura perivascular puede 
aumentar transitoriamente y el aire acceder a los tejidos intersticiales.



Barotrauma (2)

• Este aire puede llegar al mediastino y producir las manifestaciones 
reconocidas como barotrauma:
– Neumomediastino.
– Neumotorax.
– Enfisema subcutáneo.
– Neumopericardio.– Neumopericardio.
– Enfisema Intersticial pulmonar.



Zonas en curva volumen vs. presión



Barotrauma (3)

• Se desconoce cual presión es causante, la máxima, media o el PEEP.

• La presión transpulmonar si que es importante (alveolar – pleural).

• Lo que muestra lo anterior es el grado de sobre distensión regional 
pulmonar que se alcance en un momento dado. Ej. primera respiración y pulmonar que se alcance en un momento dado. Ej. primera respiración y 
secreciones (mucosas, meconio, sangre, etc)



Volutrauma (1)

• Además del daño que produce la sobredistensión (barotrauma), las 
presiones altas al final de la inspiración que estiran al pulmón pueden 
producir:
– Daño alveolar difuso.
– Aumento de la filtración de líquidos.
– Aumento de la permeabilidad epitelial.– Aumento de la permeabilidad epitelial.
– Aumento de la permeabilidad microvascular. 



Volutrauma (2)

• Todo lo anterior se relaciona con el uso de volúmenes corrientes altos. 

• Experimentos demuestran que si se asocia PIM altos con Vc bajos se 
logra mantener el agua pulmonar normal.

• La tendencia actual es usar :• La tendencia actual es usar :
– Vc de 4 – 6 ml/k.



Atelectrauma (1)

• La ventilación con bajos volúmenes pulmonares también puede 
contribuir a daño pulmonar.

• Se relaciona con el uso de PEEP bajos que no permiten mantener el 
alveolo distendido y abren y cierran las unidades pulmonares en cada 
ventilación.ventilación.

• La tendencia al colapso del alvéolo es la causante de éste problema.



Atelectrauma (2)

• El ventilar con presión media baja o sin PEEP, produce más daño 
pulmonar que cuando se usa:

– Presión media más alta y PEEP de 5 cm o más (mejora la compliance) 
o

– Presión media más alta y VAF.



Biotrauma (1)

• Todos los factores antes mencionados pueden conducir a la injuria 
pulmonar por medio de mecanismos celulares e inflamatorios.

• Una alto numero de neutrófilos en el pulmón liberan:
– Factor activador plaquetario.
– Tromboxano B .– Tromboxano B2.



Biotrauma (2)

• Cuando se ventila con Vc altos ( 15 ml/k) o PEEP 0, se produce 
gran liberación de citoquinas locales tales como TNF (factor de 
necrosis tumoral).

• También con esta estrategia se ve que bacterias del pulmón • También con esta estrategia se ve que bacterias del pulmón 
pasan a la circulación sistémica.

• EN RESUMEN ESTAS MALAS ESTRATEGIAS VENTILATORIAS 
PODRIAN SER EL INICIO DE LA DBP/EPC.



Gracias.


