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Una revisión sistemática y meta análisis reciente demostraron que la ventilación
con objetivo de volumen (VTV) comparada con la ventilación limitada por presión
(PLV) disminuye la mortalidad y la DBP, neumotórax, hipocapnia y alteraciones
severas en la ecografía cerebral. En este artículo presentamos los datos
publicados y nuestra experiencia con la ventilación por volumen garantizado (VG),
modalidad de VTV disponible en el Dra ger Babylog 8000plus and VN500. El
algorritmo del VG mide el volumen corriente espirado (VT) en cada ventilación y
ajusta la presión inspiratoria máxima de la siguiente inspiración para que entregue
un VT programado por el clínico. La ventaja de controlar el VT espirado es que
este está menos influenciado por la filtración del tubo endotraqueal que el VT
inspiratorio. La ventilación con VG se puede usar con una filtración del tubo de
hasta B50%. El VT inicial para neonatos con síndrome de distress respiratorio
debiera se de 4.0 a 5.0 ml/kg 1. El VT programado debe ser ajustado para
mantener normocapnia. El límite de presión inspiratoria máxima debe ser
programado lo suficientemente por encima de la presión de trabajo para permitir
al ventilador entregar el VT necesario y evitar las alarmas frecuentes. Este
articulo entrega una guía práctica sobre el uso de la ventilación con VG.
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Introducción
La ventilación mecánica es necesaria para el manejo de recién nacidos con
insuficiencia respiratoria severa. Tradicionalmente se ha usado la ventilación
limitada por presión (PLV) que entrega una presión inspiratoria máxima (PIM) fija
para controlar la concentración arterial de dióxido de carbono (PaCO2). Durante
la PLV el volumen corriente (VT) fluctúa ampliamente debido a los cambios en la

respiración del niño y la filtración variable del tubo endotraqueal (TET) 1,2
Dado que el VT elevado (volutrauma), y no la presión per-se, produce daño
pulmonar, el controlar el VT mas que el PIM es una estrategia lógica para ventilar
recién nacidos de pretérmino. 3-5
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Los ventiladores modernos controlados por microprocesadores permiten usar la
ventilación con objetivo de volumen (VTV) incluso en prematuros extremos.
Las modalidades de VTV varían según la forma de medir y controlar la entrega de
VT 6,7 . Las mediciones son exactas sólo cuando el sensor de flujo se ubica en la
pieza en Y. 8-9 El sensor de flujo mide el VT inspirado y espirado, y calcula la fuga
del TET. La ventaja de usar como objetivo el VT inspirado es que el ventilador
controla el VT cuando este es entregado. La principal desventaja es que el VT
entregado se ve alterado por las fugas variables del TET. La ventaja de usar el VT
espirado es que éste refleja con mayor exactitud el VT que entró a los pulmones
del niño y se ve menos influenciado por las fugas del TET a menos que sean muy
importantes.
La ventilación con volumen garantizado (VG) es una modalidad de VTV que controla
el VT espirado. En Australia - Asia y en los países nórdicos, 50 % de las unidades
neonatales de nivel 3 usan rutinariamente modalidades de VTV, y 80 % utiliza VG.
10
En contraste con esto, un estudio reciente de corte transversal en Europa
reveló que sólo un 11% de los RN ventilados estaban con VG. 11 El presente articulo
entrega una guía práctica sobre el uso de la ventilación con VG de acuerdo a los
trabajos de investigación y a nuestra experiencia con el Dra ger Babylog 8000
plus y nuestro conocimiento del Drager Babylog VN500.

¿Por qué escribimos este artículo?

Recientemente completamos una revisión sistemática y un meta análisis de las
investigaciones randomizadas- controladas que compararon VTV versus PLV en
neonatos. 12,13 La revisión encontró que la VTV disminuye en forma significativa la
mortalidad y DBP, neumotórax, hipocapnia y alteraciones severas en la eco
cerebral. La falta de experiencia o conocimiento puede ser la causa de que se use
la VTV con tan poca frecuencia en muchos países. 10,11
Este artículo le entrega a los neonatólogos una guía práctica sobre el uso de un tipo
de VTV: ventilación con VG con el ventilador Dra ger Babylog 8000 plus y el
nuevo Dra ger Babylog
VN500.
El Dra ger
Babylog 8000 plus es el
10,11
ventilador más comúnmente usado en Europa.
Hemos utilizado la ventilación
14-20
con VG por muchos años, y
hemos informado acerca de diferentes aspectos
del funcionamiento de esta modalidad específica de VTV.
Creemos que para los usuarios es más aceptable que dicha guía sea escrita por
clínicos con experiencia sin intervención de los fabricantes. Hemos revisado
algunos detalles con los fabricantes pero estos no tuvieron parte en comisionar o
escribir este artículo.

Por qué controlar el volumen corriente?
El propósito de la ventilación mecánica es ventilar los pulmones con el volumen corriente
adecuado. La VTV disminuye la variabilidad de la entrega de VT en comparación con la
PLV. 1,2 El evitar un VT excesivo debiera disminuir el volutrauma. 5 Al disminuir las
fluctuaciones de VT y las variaciones en el volumen minuto, se logra una PaCO2 más
estable y menos hipocapnia.1,21,22 Esto disminuye las fluctuaciones del flujo cerebral y
disminuye el riesgo de daño cerebral. 23,24 El evitar un VT excesivamente bajo puede
disminuir el riesgo de atelectrauma e hipercapnia. 21,25,26

Cómo funciona el VG ?
El operador fija un VT espirado que es el objetivo (VT programado). El ventilador mide el
VT espirado en cada ventilación y ajusta en forma automática el PIM para la próxima
ventilacion del mismo tipo, ya sea gatillada o no gatillada, apuntando a entregar el VT
alrededor del nivel programado (Figura 1, Tabla 1).

Que tan exacto es el control del volumen corriente espirado en la
ventilación con garantía de volumen ?
El VT espirado puede variar durante la ventilación con VG pero el algoritmo del ventilador
realiza ajustes automáticos del PIM para cada ventilación, con el objetivo de mantener el
VT lo más cerca posible del VT programado 40-50 15 durante la ventilación con VG
Keszler y Abubakar 1 reportaron que al usar ventilación con VG > 60% de las respiraciones
estaban en el rango de VT programado. En otro estudio de 6540 ventilaciones
en 10 prematuros ventilados con VG, el promedio del VT espirado, expresado como
porcentaje del VT programado, fue de 102 % para las ventilaciones gatilladas y 98 % para
las no gatilladas. 15 Este estudio demuestra que el VG mantiene el VT espirado promedio en
forma precisa. Las razones para entrega de VT intermitentemente más altos o bajos se
discuten más adelante.

Elección de modalidad ventilatoria
El Dra ̈ger Babylog 8000 plus permite el uso de VG sólo con modalidades gatilladas como
por ejemplo la ventilación sincronizada mandatoria intermitente, asistido controlada (AC/
SIPPV) o presión de soporte ventilatorio (PSV).27 El nuevo VN500 también permite el uso
de VG en ventilación continua mandatoria no gatillada. Las respiraciones no apoyadas
con una ventilacion durante la ventilación mandatoria contínua y VG o la ventilación
mandatoria intermitente sincronizada y VG no son con objetivo de volumen. Nosotros
preferimos usar VG combinado con AC o PSV ya que estas modalidades apoyan todos las
respiraciones espontáneas. AC con VG se asocia con un VT espirado más estable, mejor
oxigenación y disminución de la taquipnea en comparación con la ventilación sincronizada
intermitente mandatoria y VG.28 No hay trabajos que comparen dir. ectamente la PSV
con AC durante la ventilación con VG. Sin embargo, la diferencia entre AC y PSV
probablemente es pequeña a menos que los tiempos inspiratorios en PSV se hagan muy
cortos.

Figura 1 el software de

VG ajusta la presión inspiratoria (PIM) para la siguiente ventilación basado en la
medición del VT espirado de la ventilación previa.Esta figura muestra nueve ventilaciones gatilladas de un
prematuro de 750 gr. ventilado con AC + VG. Las 3 curvas son (de arriba hacia abajo) flujo(ml/seg. 1) presión
(cm H2O) y VT (ml). El VT fijado es de 3,2 ml y se muestra con la flecha vertical después de cada VT. Se
observa que el VT espirado es levemente mayor que el VT programado en todas las insuflaciones y por lo tanto
el PIM es disminuido para cada ventilación subsecuente.

Ventilaciones gatilladas y no gatilladas
Las ventilaciones pueden ser gatilladas por el paciente o iniciadas por el ventilador si no
existe esfuerzo propio del niño (ʻventilaciones no gatilladas). El Babylog 8000 plus y el
VN500 controlan el PIM según el VT espirado de la ventilación anterior del mismo tipo.
Entre ventilaciones contiguas del mismo tipo el cambio del PIM generalmente es menor de
3 cm H20 (Tabla 1). 14 El PIM varía mucho más entre las ventilaciones gatilladas y las
no gatilladas, ya que depende del PIM usado en la ventilación previa de ese tipo.
Cuando la ventilación es gatillada, en promedio el PIM es 4 cmH20 menor que
durante la ventilación no gatillada (Figura 2).14

Selección de VT objetivo en diferentes condiciones clínicas
El intercambio de CO2 está determinado por la ventilación minuto alveolar (AMV 1⁄4
(VT!Vespaciomuerto) ! frecuencia). El espacio muerto anatómico es B2 a 2.5 ml kg!1.29,30
Se necesita un VT de alrededor del doble para lograr una ventilación adecuada .30 Los
datos sobre cual es el VT “adecuado” para las diferentes situaciones clínicas son
limitados.
Recién nacidos menores de 32 semanas de edad gestacional respirando
espontáneamente en presión positiva continua, tenían un promedio (rango) de VT de 4,4
(2,6 a 7,2) ml/kg.!1.31 Vilstrup32 reportó que los recién nacidos de pre término con
síndrome de distress respiratorio (SDR) tienen una capacidad residual funcional de B11 ml/
kg 1 y una capacidad pulmonar total de B19 ml/kg 1. Con frecuencia se considera
adecuado un VT de 4 a 6 ml/kg para recién nacidos con SDR y los expertos sugieren
que un VT >8 ml/kg 1 puede producir volutrauma .27,33 En pacientes < 800 gr. se
necesitó un VT de B5 ml/kg para lograr normocapnia durante la primera semana de
vida. 34 El VT por kg necesario para lograr normocapnea fue inversamente
proporcional al peso de nacimiento lo que sugiere que el sensor de flujo aporta un
pequeño aumento al espacio muerto en los recién nacidos mas pequeños. 35 Lista et
al. 25 compararon un VT programado de 5 ml/kg 1con 3 ml/kg 1 en recién nacidos con
SDR. El grupo de 3 ml/kg 1 mostró mayores niveles de citokinas proinflamatorias en el
aspirado traqueal y requirió mayor tiempo de ventilación.

Si el VT programado se fija por debajo del VT espontáneo, la modalidad VG
disminuye el PIM acercándolo al PEEP.26 Hemos observado que cuando se programa un
VT de 3,5 ml/kg 1 muchos recién nacidos que respiran espontáneamente generan un VT
cercano a 4 ml/kg. 1,18

Figura 2.

Esta figura muestra un registro de un recién nacido de 850 g con diez ventilaciones, ilustando el
efecto de las ventilaciones gatilladas y no gatilladas que se producen muy cerca unas de otras porque la
frecuencia respiratoria de seguridad del ventilador es muy similar a la frecuencia espontanea del niño. Las
curvas de arriba abajo muestran flujo (l min 1 ), presión (cm H20) y volumen corriente (ml). Las ventilaciones
gatilladas y su VT son señaladas por T. Las ventilaciones no gatilladas son designadas como UT. La presión
inspiratoria para cada ventilación depende de el VT espirado de la ventilación precedente del mismo tipo.
Notese que aunque hay una gran diferencia en las presiones inspiratorias, hay relativamente poca diferencia en
el VT entregado.

En pacientes con SDR recomendamos iniciar la ventilación con VG con un VT
programado de 4,5 a 5,0 ml/kg 1 si el peso de nacimiento es < 1000 gr. y de 4,0 a 4,5
ml/kg 1 para recién nacidos > 1000 gr. Los ajustes subsiguientes se hacen en
incrementos de 0,5 ml/k 1, habitualmente en el rango de 4.0 a 6.0 ml/kg 1 para lograr
valores de PaCO2 aceptables.
Los pacientes que están por un tiempo largo en ventilación mecánica presentan
dilatación traqueal, lo que aumenta el espacio muerto. 36 Los recién nacidos
dependientes del ventilador > 2-3 semanas después de nacer pueden necesitar un VT
programado mas alto (5 a 8 ml/k 1) para controlar su PaCO2 2,34.
Los niños con hernia diafragmática congénita tienen hipoplasia pulmonar, pero
requieren la misma ventilación minuto que los recién nacidos sanos para lograr
normocapnia. El VT espontáneo promedio (DS) en niños con hernia diafragmática
congénita inmediatamente después de nacer fue de 3,8 (1,9) ml/kg. 1.38 Sugerimos
usar un VT programado de B4ml/kg 1 y mayor frecuencia respiratoria si es necesario.

Programando el PIM límite (Pmax)
Durante la ventilación con VG el PIM programado no es el mismo que el PIM
entregado ya que la modalidad de VG ajusta el PIM para lograr el VT programado. El
PIM programado debe ser lo suficientemente alto para permitir fluctuaciones del PIM
promedio o PIM de “trabajo”. 19 Con el Babylog 8000 plus, la perilla de control de la
Pinsp se usa para programar el límite de PIM. El VN500 tiene una programación
especifica para Pmax. Si el Pmax está muy cerca del PIM de trabajo, las alarmas de
volumen corriente bajo se dispararan frecuentemente, ya que muchas veces no se

alcanza el VT programado. (Tabla1). Si el Pmax es mucho mayor que el PIM de
trabajo, puede demorarse el advertir cambios significativos en la mecánica pulmonar.
Sin embargo, la modalidad VG tiene mecanismos de seguridad para evitar la entrega
de un VT excesivo, a pesar de un Pmax elevado (Tabla 1).14 Es importante recordar
que si se usa el botón de ventilación manual, dicha ventilación se hará con el Pmax ya
que las ventilaciones manuales no son con objetivo de volumen. Además, la
aspiración endotraqueal cerrada produce presión intratraqueal negativa. Después de
ésta puede haber transitoriamente un aumento en el PIM y en el VT. 39 Este efecto
debe ser tomado en cuenta al programar el PIM durante la ventilación con VG.
Recomendamos iniciar la ventilación con VG con un PIM limite (Pmax) de B25 a 30
cmH20. Esto permite al ventilador escoger un PIM más bajo para entregar el VT
programado. Posteriormente, el Pmax puede ser ajustado a lo menos 5 a 10 cmH20
por sobre el PIM de trabajo, dándole al ventilador flexibilidad para entregar el VT
programado según las fugas variables de TET y las ventilaciones no gatilladas. 27 El
paciente y el ventilador deben ser re-evaluados si el PIM de trabajo aumenta
progresivamente, se mantiene persistentemente alto (por ejemplo > 30 cmH20), o si el
ventilador avisa frecuentemente “volumen corriente bajo”. Las causas principales son:
aumento en fugas por el TET, contracción muscular que se opone a la ventilación
(“splinting”), ventilaciones no gatilladas, empeoramiento de la mecánica pulmonar,
escapes de aire, monointubación a derecha o TET kinking. 27

Alarma de bajo volumen tidal
Se dispara una alarma de “bajo volumen tidal” si el VT espirado es <90% del VT
programado durante el tiempo de espera de la alarma programada (Tabla 1). El
numero de veces que esta alarma se dispara se puede disminuir aumentando el Pmax
o retrasando la alarma >10 seg. Ocasionalmente puede ser necesario aumentar el
flujo de gas del circuito para lograr el PIM necesario durante el tiempo inspiratorio.

Fijando la sensibilidad del trigger
El umbral del gatillado del sensor de flujo debe ser programado en el punto de máxima
sensibilidad (Tabla 1). Si la sensibilidad disminuye, se retrasa el gatillado y disminuye
la sincronía entre la inspiración del niño y la del ventilador, y aumenta el trabajo
respiratorio. El movimiento de agua dentro del circuito es mal interpretado por el
sensor de flujo como el inicio de una respiración gatillando ventilaciones inapropiadas
no sincronizadas con el paciente. Se debe mantener el circuito libre de agua. El
sensor de flujo debe ser posicionado con el enchufe (plug) apuntando hacia arriba
para disminuir la condensación en el sensor. No es apropiado disminuir la humedad
del circuito para evitar la condensación. El gas debe estar a 37ºC y la humedad debe
ser de 100% para mantener la función de los cilios y del mucus y evitar la
deshidratación de epitelio. 40 Se debe utilizar circuitos de ventilador permeables al
vapor de agua para evitar la condensación. 41

Fijando el tiempo inspiratorio (Ti)
Se necesita un Ti suficiente para alcanzar el PIM determinado por el ventilador y lograr
que se forme un pequeño plateau. Si el Ti es muy corto, el PIM no alcanza a elevarse
lo suficiente para lograr el VT programado y se disparará la alarma de “bajo volumen
tidal”. En la modalidad AC recomendamos un Ti de B0,3 seg. para niños con SDR,
similar a su Ti espontáneo. 42-442 Los pacientes con otro tipo de patología pulmonar
pueden necesitar Ti más largos. Es posible evaluar si el Ti es adecuado observando
las graficas del ventilador (Fig. 3). Si el Ti es demasiado largo, el plateau de presión

se mantiene después de que la inspiración ha cesado y no hay mayor aumento en el
VT. La modalidad PSV permite al recién nacido controlar y variar su Ti al gatillar el
inicio de la espiración (Tabla 1).

Figura 3 Esta figura muestra una foto de la pantalla del ventilador con cinco ventilaciones.

Las curvas son
de arriba abajo presión (cm H20), flujo (l min 1), y VT (ml). Ilustra dos problemas principales prmero, el tiempo
inspiratorio es demasiado corto y por lo tanto la curva de flujo termina abruptamente al final de la inspiración
antes de alcanzar la línea basl, y la curva de volumen corriente tiene un pico agudo. Esto es señalado por las
flechas. En segundo lugar, el tiempo espirtorio es demasiado corto de tal manera que la curva de flujo termina
abruptamente durante la espiración. Esto está señalado por los asteriscos.

Fijando la frecuencia del ventilador
Al usar AC o PSV el clínico selecciona una frecuencia de respaldo. Esta permite
entregar al paciente respiraciones no gatilladas si su frecuencia respiratoria es menor
que la frecuencia de respaldo. Si dicha frecuencia de respaldo es muy alta el niño
tiene menos oportunidad de gatillar sus propias respiraciones antes de que el enilador
le entregue las no gatilladas (Figura 2). 14 en un estudio en que se comparó
frecuencias de seguridad de 30, 40 y 50 por minuto en pacientes con respiración
espontanea la mayor cantidad de ventilaciones gatilladas se produjeron con la
frecuencia de seguridad de 30 po minuto. 45 Es importante que el niño gatille tantas
respiraciones como necesite ya que su respiración contribuye al VT y por lo tanto
requiere un PIM mas bajo. Sin embargo, en los pacientes con apneas o esfuerzo
respiratorio pobre puede ser necesario una frecuencia de seguridad de 50 a 60 por
minuto para mantener el volumen minuto.

Fijando el flujo de gas del circuito
Con el Babylog 8000plus, el clínico determina el flujo de gas del circuito. Esto cambia la
pendiente de la curva de presión (Figura 4). El Vt se ve limitado si el flujo del circuito de
gas es muy bajo. Cuando el flujo de gas es adecuado se ve un plateau de presión corto
durante la inspiración. Al contrario, un flujo de gas elevado produce un aumento brusco de
la presión, que puede producir una espiración activa/asincronia y dañar el pulmón. 46,47
ecomendamos un flujo de circuito de gas de 6 a 8 lt por min. 1 lo que habitualmente es
suficiente para PIM de hasta 30 cm H20 cuando se usa con Ti de 0,3 seg. Si no se
produce el plateau de presión durante la inspiración el flujo o Ti debe ser aumentado y

corregir una fuga reversible del TET. Si la curva de presión tiene un plateau mayor
que el tiempo que se necesita para completar la inspiración considere disminuir el flujo
del circuito o el Ti. Durante la PSV puede ser necesario disminuir el flujo de gas del
circuito si el Ti se hace muy corto (por ejemplo < 0,25 seg). sin embargo, un flujo
excesivamente bajo (< 4 a 6 lt por min. 1) puede impedir alcanzar el VT programado,
sobre todo si hay fugas del TET. 20
El nuevo Babylog VN500 tiene 2 modos alternativos de ajuste de flujo que pueden ser
configurados en la programación del equipo. El ajuste manual es similar al del Babylog
8000plus. El ajuste del tiempo de aumento de presión significa que el usuario programa
directamente el tiempo en que el plateau del PIM es alcanzado. Si se usa esta opción, el
Babylog VN 500 selecciona el flujo necesario para alcanzar el plateau del PIM en el tiempo
programado. Sen recomienda un tiempo de 80 a 150 ms.

Fijando la presión de fin de espiración (PEEP)
Un PEEP adecuado es vital para mantener la capacidad funcional residual, evitar
atelectasias y mejorar la oxigenación. 5,48,49 La mayoría de los recién nacidos intubados
necesita un PEEP de 5 cm H20 debido a la enfermedad pulmonar subyacente y a que el
TET hace un bypass de la laringe. 50 Un PEEP insuficiente puede contribuir a una
ventilación heterogénea, aumentando el riesgo de lesión pulmonar regional dado 51 por el
volutrauma local y el shear stress. 51

Figura 4 Este es un registro de ventilación con presión de soporte ventilatorio (PSV) y volumen garantizado
(VG) con el límite superior del tiempo inspiratorio programado en 0,6 seg. Muestra tres cuadros. A la izquierda
se ve el efecto de un flujo alto en las curvas de flujo, presión y volumen corriente. Muestra una elevación rápida
en flujo, presión y volumen tidal con un tiempo inspiratorio muy corto (0,21 s). Al medio se ve el efecto de un
fljuo bajo. Se observa un aumento mucho mas lento del flujo, con un tiempo inspiratorio mas largo (0,3 s), un
aumento menos brusco en la presión y sin embargo el mismo volumen corriente. El tercer cuadro es para
comparar y mostrar los patrones de flujo, presión y volumen corriente en un recién nacido que respira
espontáneamente cuando se encuentra apoyado solamente por presión positiva continua (CPAP).

Weaning en el volumen garantizado
La ventilación con VG automáticamente hace el weaning del PIM a medida que mejora la
función pulmonar del niño. En AC o PSV, el paciente controla la frecuencia respiratoria
del ventilador. Los únicos parámetros que es necesario modificar durante el weaning son
la Fi02 y el VT programado. El disminuir la frecuencia respiratoria del ventilador durante el
AC o PSV no tiene efecto sobre la frecuencia entregada a menos que el esfuerzo
respiratorio sea pobre o la frecuencia de seguridad sea mayor que la frecuencia del
paciente.
Cuando el VT programado está por debajo del VT generado espontáneamente por el
paciente, el PIM disminuye y por lo tanto el niño respira a través de un CPAP
endotraqueal, lo que potencialmente aumenta el trabajo respiratorio y existe mayor riesgo
de fracaso de la extubación por fatiga. Si esto se presenta por mas que periodos cortos se
debe considerar la extubación. No recomendamos disminuir el VT durante el weaning a
menos de 3,5 ml/kg. 1,18,25,26 Nosotros planteamos la extubación cuando la presión de via
aérea se mantiene < 8 a 10 cm H20 con el VT en 3,5 a 4,5 ml/kg 1 y los gases arteriales
sean adecuados. Se puede probar si el paciente está listo para la extubacion utilizando el
test de respiración espontanea. 52

Fuga de aire por el tubo endotraqueal
La fuga de aire alrededor de un TET neonatal sin cuff varía según su diámetro, la presión
de via aérea que recibe y la duración de la ventilación. 53 Es mayor durante la inspiración.
Si hay una fuga del TET parte del volumen de gas que pasa por el TET se pierde antes de
entrar en los pulmones. En comparación con el VT inspirado, la ventaja de usar como
objetivo de volumen el VT espirado es que éste mide en forma más exacta el el VT que
recibió el paciente.del paciente. Sin embargo, a medida que la fuga del TETaumenta, el
VT espirado se hace menos exacto, porque también produce unq fuga durante la
espiración y el ventilador subestima cada vez más el VT entregado. En general, la
ventilación con VG se puede usar con fugas de hasta B50% 27 ya que el ventilador ajusta
automáticamente el PIM para entregar el VT programado (Tabla 1). Un aumento en la fuga
del TET con el consiguiente aumento en el PIM puede ser malinterpretado como
empeoramiento de la enfermedad pulmonar. 27 Una fuga muy grande puede llevar a
hipocapnia por subestimación del VT entregado. En un recién nacido ventilado que está
respirando bien y que tiene gases arteriales adecuados a pesar de tener una fuga
importante del TET, la extubacion puede estar indicada. De otra manera, si el niño tiene
una gran fuga del TET lo más habitual es que sea técnicamente fácil poner un TET de
mayor diámetro. Recomendamos reintubar con un TET de tamaño adecuado en vez de
suspender el VG y dejar el VT entregado sin controlar.

VT excesivo
Durante episodios de llanto, respiración aumentada o gasping, el VT espontaneo puede
ser mayor que el VT programado. 14 Esto permite al paciente tener respiraciones mas
“grandes” pero no aumenta estas insuflaciones gracias a mecanismos de seguridad del
ventilador (Figura 5, Tabla 1).

Figura 5 Este registro de ventilación asistida controlada (AC) con volumen garantizado (VG) de un recién
nacido de 1000 g ilustra el efecto producido por grandes respiraciones espontaneas del niño. Las tres curvas
don de arriba abajo: flujo (l min 1 ), presión ( cm H20) y volumen corriente (ml). Durante las próximas ocho
respiracione el recién nacido empieza a respirar con fuerza. El VT inspirado excede al VT programado,
marcado como la línea punteada horizontal, en más de 130 %. La presión inspiratoria es cortada precozmente y
reducida en cada ventilación sobre el 130 % del VT programado hasta que el paciente deja de respirar. Durante
las últimas tres ventilaciones, elrecien nacido no está respirando y recibe tres ventilaciones no gatilladas.

Tratamiento con surfactante
La administración de surfactante producen un aumento transitorio y corto en la resistencia
de la via aérea y obstrucción del TET. 16 Para lograr el VT programado es necesario
aumentar el limite del PIM en 10 cm H20 sobre el PIM pre surfactante, lo que permite que
el VT programado sea entregado. 16 En los siguientes 30 a 50 minutos, el PIM de trabajo
disminuye automáticamente a medida que mejora la mecánica pulmonr.16

Espiración forzada, “splinting” y periodos con bajo volumen corriente.
Los recién nacidos pueden espirar en forma activa y luego contraer los músculos
abdominales al punto que impiden la entrada de aire durante la inspiración, a esto se le
denomina “splinting”. 54 La espiración forzada y el “splinting” producen episodios de
hipoxemia debidos a bajo volumen pulmonar y menor entrega de VT, 55 gatillando las
alarmas de “obstrucción del TET” y “bajo volumen corriente” (Figura 6), Programar un
limite mayor para el Pmax (por ejemplo 35 cm H20) puede permitir al ventilador un
aumento de PIM que sobrepase la obstrucción con mayor rapidez. El usar un VT objetivo
más alto (6,0 ml/kg) solo disminuyó levemente los episodios de hipoxemia en estudios con
otras modalidades de VTV. 55,58

“Freno” diafragmático
El “freno” diafragmático produce una interrupción temprana del flujo espiratorio (Figura 7) y
se asocia a veces con una pequeña inspiración cuando el diafragma se contrae. 15,54 Si
esto se produce durante los 0,2 segundos de refractariedad del ventilador no se gatilla una
inspiración. Sin embargo, el software de VG subestima el VT espirado interpretando el
pequeño volumen corriente espirado inicial como el VT total y aumenta el PIM en la
siguiente inspiración. A pesar de este mayor PIM, los mecanismos de seguridad ayudan a
impedir la entrega de un VT excesivo (Tabla 1). Estos episodios de freno diafragmático se

producen en 5% y menos de las inspiraciones durante las ventilaciones gatilladas y no
gatilladas. Habitualmente son de corta duración y se revierte espontáneamente a
ventilación normal.

Efecto del espacio muerto del sensor de flujo
El pequeño espacio muerto del sensor de flujo del Babylog (Tabla 1) tiene poco efecto
sobre la ventilación. 35 Una de las razones para esto es que con las fugas del TET el
espacio muerto recibe continuamente gas fresco. Además, durante la ventilación beonatal
el movimiento de gas es mas complicado que el simple flujo de gas, minimizando el efecto
del espacio muerto. 36 En recién nacidos <1000g el espacio muerto extra puede aumentar
levemente los niveles de PaC02- 21,34 La ventaja de usar sensores de flujo para
monitorización, objetivo de volumen y gatillado por flujo sobrepasa el pequeño efecto
sobre la PaC02.

Figura 6 Este es un registro de un recién nacido ventilado con asistido controlado (AC) y volumen
garantizado (VG) con una frecuencia de 50 por min, una presión inspiratoria programada de 40 cm H20 y un
VT programado de 5 ml. Las tres curvas de arriba abajo son: flujo (l min 1 ), presión (cm H20) y volumen
corriente (ml). Ilustra el efecto en la presión inspiratoria cuando el niño tensa los musculos abdominales lo
suficiente como para interrumpir temporalmente la inspiración. Esto es precedido por espiración activa.
Durante las primeras diez ventilaciones, la presión es ajustada para mantener el VT espirado. Durante las
ventilaciones 7,8 y 9 el VT espirado es mayor que el VT programado y por lo tanto la presión es disminuida. En
la ventilación q0 el VT es muy pequeño, y por lo tanto la presión es aumentada en 3 cm H20 para cada
ventilación en las siguientes cinco ventilaciones no gatillads hasta que se logra un VT. Esto es seguido de
ventilaciones gatilladas con una presión inspiratoria similar a la del principio del registro, con una ventilación no
gatillada entremedio.

Figura 7 Esta ilustra el patrón normal de volumen garantizado (VG)(izquierda) y el patrón del freno
diafragmático (derecha). Las tres curvas de arriba abajo son flujo (l min 1 ), presión (cm H20) y volumen
corriente (ml). El freno diafragmático se caracteriza por un interrupción precoz del flujo espiratorio, dado por una
inspiración pequeña (flecha). Esta inspiración de menor tamaño empieza poco después del final de la
ventilación y divide el flujo espiratorio en dos partes.

Tabla 2 Ejemplos de ventiladores neonatales con modalidades de ventilación por objetivo de volumen
basados en volumen corriente espirado.

Abreviaciones: VTV, ventilación con objetivo de volumen. a No tenemos experiencia con estos ventiladores y sus
modaliddes específicas de VTV, y tampoco hay información disponible sobre si cuentan con algorrimos separados para
ventilaciones gatilladas y no gatilladas.

Cuadro 1
Puntos esenciales para una ventilación con VG exitosa Asegurarse que:
Las fugas del TET son < 50%
El PIM límite (Pmax) está programado lo suficientemente por sobre el PIM de trabajo para
permitir fluctuaciones en el PIm y evitar que las alarmas se gatillen con frecuencia.
La presión inspiratoria alcanza un plateau antes de la espiración.
El VT programado es lo suficientemente alto para apoyar los esfuerzos respiratorios del recién
nacido.
El Ti durante la PSV no es demasiado corto, es decir, no < 0,2 a 0,25 s.
El flujo de gas del circuito es adecuado para la patología del paciente.

Troubleshooting VG
Si, durante la ventilación con VG el paciente presenta taquipnea con desaturación, o tiene
un PIM persistentemente bajo con gases arteriales sub óptimos, se debe evaluar
exhaustivamente la condición del paciente y del ventilador. Un PEEP insuficiente, Ti
demasiado corto durante la PSV, un VT programado demasiado bajo o fugas del TET
importantes deben ser descartadas. Los puntos importantes a considerar para una exitosa
ventilación por VG se detallan en la Lista 1.

Conclusion
Una revisión sistematica del Cochrane apoya el uso de VTV para pre términos ventilados
que requieren ventilación mecánica. 12,13 La modalidad VG controla el VT espirado y
permite ajustes del PIM en cada ventilación para lograr el VT programado. Al controlar el
VT espirado, esta modalidad se ve menos alterada por la fuga del TET y se pude usar con

fugas de hasta B50%. El VT programado inicial para recién nacidos con SDR debiera ser
de 4,0 a 5,0 ml/k1, pero puede necesitar ajuste para mantener una PaC02 aceptable. VT
muy altos (> 8 ml/k) o muy bajos (<3,5 ml/kg) pueden producir daño. El programar el limite
del PIM bien por encima de la presión de trabajo es importante para permitir al ventilador
cambiar el PIM para entregar el VT programado y evitar que se dispare frecuentemente la
alarma de volumen corriente bajo. Recomendamos combinar VG con modalidades
gatilladas que apoyen la mayoría de los esfuerzos (AC o PSV). Una frecuencia de
seguridad de < 40 por minuto permite al paciente gatillar la mayoría de las ventilaciones.
En VG el weaning es automático, con el PIM que baja a medida que la compliance
pulmonar y el esfuerzo respiratorio del niño mejora. Esta revisión sobre ventilación con VG
es para uso con el Dra ̈ger Babylog 8000plus y el VN500, que tienen una modalidad de
ventilación con VG similar. Nosotros no tenemos suficiente experiencia con otros
ventiladores para poder hacer recomendaciones sobre su uso. Algunos de estos principios
son aplicables a otros ventiladores que usan como objetivo el VT espirado pero se debe
tener precaución ya que estos ventiladores no trabajan exactamente de la misma forma
(Tabla 2). Pedimos a los clínicos que publiquen su experiencia con todas las modalidades
de VTV y a los fabricantes para que describan los detalles técnicos de las modalidades de
VTV en todos los nuevos ventiladores neonatales.
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