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I.   Introducción 
        Desde el inicio de los Cuidados Intensivos Neonatales se han utilizado  

ventiladores mecánicos limitados por presión y ciclados por tiempo. Estos  
ventiladores suelen ser sencillos de usar y permiten además disminuir el 
daño pulmonar provocado por el uso de presiones excesivamente altas 
(barotrauma). 

       Sin embargo, la evidencia actualmente disponible ha demostrado que es 
el volutrauma  (daño pulmonar determinado por el volumen de gas que llega 
al pulmón) el principal responsable del daño del tejido pulmonar. 

 Solo recientemente, gracias a la disponibilidad de nuevos 
microprocesadores y sensores de flujo de gran sensibilidad,  se han 
desarrollado ventiladores mecánicos neonatales capaces de “controlar” el 
volumen de gas suministrado a los pulmones y disminuir de esta forma el 
riesgo de volutrauma. 

 
II.  Estrategias Ventilatorias para el Control de Volumen 

A. Ventilación con control de volumen (Volume control ventilation, VC): 
Disponible en el VIP BIRD Gold y en el Siemens Servo 300. 

B. Ventilación con volumen asegurado y presión de soporte (Volume 
assured pressure support ventilation, VAPS): Disponible en el VIP BIRD 
Gold    y en el Avea. 

C. Ventilación con presión regulada y control de volumen (Pressure  
regulated, volume control ventilation, PRVC): Disponible en el Siemens 
Servo 300A  y Servo I. 

D. Ventilación con volumen garantizado (Volume guaranteed, VG): 
Disponible en el Draeger Babylog 8000 Plus. 

 
III.  Características de la Ventilación con Volumen Garantizado 

o Modo ventilatorio ciclado por tiempo y limitado por presión. 
o Mide el volumen corriente (VC) exhalado (promedio de las últimas 8-10 

respiraciones) y lo compara con el VC fijado por el operador. 
o Ajusta en forma automática el PIM frente a cambios de distensibilidad 

y/o resistencia para lograr el VC fijado y garantizar un VC constante. El 
ajuste de PIM se produce entre  el nivel de  PEEP y un “PIM limite”. 

o Permite un weaning automático de PIM en tiempo real. 
o Minimiza el riesgo de barotrauma (al limitar el PIM) y de volutrauma (al 

garantizar un VC constante). 
o Puede utilizarse en distintas modalidades ventilatorias (SIMV, AC, PSV). 
o Permite la monitorización de variables en tiempo real (ej. volumen 

minuto). 
 
 
 



 
 

Fijar VC,  PIM, PEEP

Ti, Flujo

Ventilación Mecánica

No                             Sí     

PIM                                               ¿ VC administrado = VC fijado?                             PIM 

se ajusta                                                 no se modifica

 
IV.  Variables ventilatorias recomendadas 
 

o Iniciar VC 4 ml/Kg     (4 - 7 ml/Kg). 
o Modificar VC 0,5 ml/Kg por vez. 
o Fijar “PIM limite” 15 - 20 % por arriba del PIM necesario para lograr el 

VC fijado. Modificaciones posteriores incrementar de 1 - 2  cm por vez. 
o FR inicial 30 - 40 por min. 
o Ti 0,3 - 0,35 seg. 
o Flujo 6-8 lts/min. 
o Considerar la extubación cuando los VC espontáneos 

consistententemente alcanzan o superan los VC fijados, la  FiO2 es ≤ 
0,3 y el PIM cercano a 15 cm H2O.  

o Fijar sensibilidad al máximo, sin que se produzca autociclado. 
 
V.  Ventajas posibles de la ventilación con VG 
 

o Menor duración del periodo de VM.   
o Tendencia a una menor incidencia de neumotórax.  
o Tendencia a una menor incidencia de  HIC III-IV.  
o Reduce la variabilidad del VC administrado.  
o Menor incidencia de episodios de hipo e hipercapnia. 
o Permite ventilar con presiones mas bajas (PIM, PMVA). 
o Disminución de la respuesta inflamatoria. 
o VC mas estable y menor trabajo respiratorio (menos taquicardia, 

menos taquipnea, mejor saturación) en VG + AC vs. VG + SIMV  y en 
VG + PSV  vs.  VG + SIMV. 

o El uso de VG parece ser más efectivo cuando se asocia a AC o PSV  
que cuando se asocia a SIMV. 
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