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INTRODUCCIÓN

• Muchos RN continúan requiriendo VM a pesar de los avances en medicina 
perinatal (corticoides antenatales, surfactante , ventilación no invasiva) 

• VM INVASIVA              DAÑO PULMONAR INDUCIDO POR VM 

• Proporción de RN que requieren VMI  inversamente proporcional a EG

• Prematuros extremos más vulnerables a injuria

• Ultimas 2 a 3 décadas estudios enfocados en minimizar injuria pulmonar
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ESTRATEGIAS PARA PREVENIR 
DAÑO INDUCIDO POR VMI

• Volumen corriente (Vt) bajo (4-6 mL/kg ) (volutrauma). 

• Uso PEEP :  mantener reclutamiento alveolar (atelectotrauma)

• Limitar PIM ( barotrauma)

• TI cortos y FR altas

• Hipercapnia permisiva

• VM SINCRONISADA (disminuye escape aéreo y distensión) 



VAF
PROTECCIÓN 
PULMONAR

FR suprafisiológica 3 – 15 Hz ( 180 -900 
resp/min) (1 Hz= 60resp/min)

VC menor o igual  que espacio muerto 
anatómico (1-2 ml/kg)

PMVA relativamente alta  : Incrementa 
volumen pulmonar y oxigenación

Elimina CO2 sin grandes cambios de 
presión



TIPOS DE VAF

• INTERRUPCIÓN DE FLUJO (exhalación 
pasiva): Infrasonics, InfantStar, Draeger 
Babylog 8000.

• JET (exhalacion pasiva): Bunnell, 
Lifepulse Jet Ventilador.

• OSCILATORIA : VAFO (exhalacion 
activa): SensorMedics 3100 , VN 500 
(Híbrido)

VAFO HFJV HFFI

Generación 
pulsos HF

Pistón o 
Diafragma

válvula Válvula 
Selenoide

Relación I:E 1:1 a 1:2 1:4 a 1:8 1:3 a 1:6

Espiración Activa Pasiva Pasiva

FR 8 – 15 Hz 5- 10 Hz 8-12 Hz

VC < EMA
(1-2 ml/kg)

≤ o > EMA 
(2-5 ml/kg)

≤ EMA
(2-4ml/kg)



SENSOR MEDICS
3100 A

• Diafragma circuito 
inspiratorio

• Espiración activa 

• Sin limitación de 
peso



SENSOR MEDICS 3100A
LIMITACIONES

• No posee pantalla para la representación 
gráfica

• No utiliza sensor de flujo 

• No proporciona información del volumen 
movilizado en cada ciclo. 

• No tiene posibilidad de efectuar suspiros, 
por lo que durante el weaning debe 
evitarse la disminución rápida de la PAM 



BABYLOG 8000
• Diafragma circuito 

espiratorio

• Potencia limitada

• Limitación de peso



DRAEGER BABYLOG
VN 500

• Híbrido: Proporciona 
VAFO y VMC.

• Utiliza un oscilador de 
diafragma situado en 
el circuito espiratorio

• Para R.N. y Pediatria

• Espiración activa



DRAEGER BABYLOG
VN 500 

• Utiliza sensor de flujo Anemómetro

• Mide la oscilación y el volumen corriente

• Representación grafica de las ondas. 

• Utiliza circuito desechable

• No requiere cambio de circuito de ventilacion
convencional a   VAFO 



MECANISMO DE 
INTERCAMBIO DE 

GASES



OXIGENACIÓN

Hipoxemia producida por 
alteración V/Q y shunt 

intrapulmonar derecha-izquierda. 

Aumento PMVA, 
reclutamiento alveolar, mejor 

relación V/Q. 



COEFICIENTE DE TRANSPORTE DE GASES 

FR > 3Hz pCO2 deja de relacionarse 
con el volumen minuto (VM = VT x FR)

DCO2 = VT 2 x f



ELIMINACIÓN CO2

Pequeños ajustes en la amplitud de presión o cambios 
en la compliance pulmonar tienen un gran efecto en la 

ventilación

eliminación de CO2 es relativamente 
frecuencia-independiente, siendo controlado 

por los ajustes en la amplitud.



PROGRAMACIÓN DEL 
VENTILADOR

Parámetros Relacionados 
con Oxigenación 

Parámetros Relacionados 
con ventilación

FiO2

PMVA
AMPLITUD 

(DELTA P)



CONTROL VAFO 4 PARAMETROS 
PRINCIPALES 

• PRESIÓN: La forma de onda oscila en torno 
a una presión media de vía aérea 

• AMPLITUD :Amplitud de la forma de onda 
de presión oscilatoria define  el volumen 
oscilatorio entregado al paciente  

• FRECUENCIA: Número de ciclos oscilatorios 
por segundo

• RELACION I:E : Duración relativa de 
avance y retroceso del flujo en cada ciclo 
oscilatorio (en algunos ventiladores 
determinado en %)



PMVA 
OPTIMIZAR VOLUMEN PULMONAR

• 2 ZONAS DE DAÑO DURANTE VM

- Bajo Volumen pulmonar: 
Desreclutamiento y atelectasias

- Alto Volumen pulmonar: 
Sobredistensión - Volutrauma



AMPLITUD

• Principal parámetro
modificable que controla
volumen oscilatorio
(Eliminación de CO2)

• Sobre 3 – 5 Hz volumen
oscilatorio influye en
eliminación de cO2 en
forma exponencial

( DCO2 = VT 2 x f)

• Pistón genera movimiento
de gas determinado por el 
recorrido del pistón

• Variación de presión en
circuito del paciente : Delta 
P (Amplitud)



AMPLITUD

El valor de ΔP depende de: 

– Power : Velocidad del Pistón

– Frecuencia 

– Mecánica del sistema 
respiratorio del paciente 

– Tiempo Inspiratorio : % de tpo
que el pistón avanza hacia 
adelante



CAMBIOS DE  FR

Ti = 50%     Aumentamos FR 

Tpo de un ciclo TI = 50% tpo ciclo



CAMBIOS DE  TI

FR constante - Descenso TI de 50% a 30% 

Tpo de un ciclo TI = 50% tpo ciclo

Ti 30% del ciclo



FRECUENCIA 
RESPIRATORIA

Influye en volumen oscilatorio

Aumento FR  disminuye tpo de 
inflación y deflación: limitaVC 
oscilatorio dado por una determinada 
amplitud 

FR debe ajustarse de acuerdo a 
condición del pulmón y patología 
subyacente



VAFO Y VOLUMEN 
GARANTIZADO

• Mantiene volúmenes minuto 
estables mediante la 
regulación continua de la 
amplitud de oscilación

• HFO-VG compensa los 
cambios dinámicos en los 
pulmones y el circuito 
respiratorio.

• Menor susceptibilidad a las 
variaciones potencialmente 
peligrosas y las complicaciones 
relacionadas con la 
hiperventilación no controlada



VOLUMEN 
GARANTIZADO EN 
VAFO
Variaciones de la pcO2



• VT constantes y 
controlados 
modificando la P 
proximal 

• Cambios en FR no 
modifican VT

• Para mantener VT en 
la medida que 
aumenta FR el 
ventilador aumenta P 
proximal



VAFO + VG (VN500)

Estudios Pre-Clínicos

• Modificar directamente VT (sin cambiar 
FR o P): descenso significativo CO2

• Modelo pulmonar : FR modifica CO2 
independiente de VT (directamente 
proporcional)

USO DE MENOR VT Y MAYOR FR PODRIA 
OPTIMIZAR VENTILACION PRODUCIENDO 

MENOR DAÑO PULMONAR

Estudios Clínicos

• Pocos estudios clínicos demuestran 
ventilación más estable con menores 
variaciones de PCO2

• Reducción de VT manteniendo DCO2 
similar a expensas de aumento de FR 
(DCO2 = VT 2 x f)

• Reducción Significativa de VT 
manteniendo similar PCO2

ESTRATEGIA PARA LOGRAR MEJOR 
CONTROL DE VT EN PRET <32 SEM (<VT) 

DISMINUCION DBP



INDICACIONES DE VAF

• Fracaso de Ventilación Mecánica 
Convencional: 

- RN Pretérmino IO >15 

- RN T IO > 20 

• Necesidad de PIM igual o mayor de: 

- 25-30 en RNT 

- 20 en menores de 1000 grs

• RNT o RN Pret con Escape Aéreo: 

- Enfisema Intersticial 

- Neumotórax 

- Fistulas bronco-pleural 

• RN con hipertension pulmonar persistente 
primaria o secundaria, en especial si tiene 
indicacion de Oxido Nitrico Inhalatorio

• Hernia Diafragmática 

• Hipoplasia Pulmonar 



USO ELECTIVO DE VAF V/S VMC



USO ELECTIVO DE VAFO V/S VMC

• Muerte • VM a los  28 -30 días 



USO ELECTIVO DE VAFO V/S VMC

• O2 a los 28 a 30 días • EPCr a los  28 -30 días 



USO ELECTIVO DE VAFO V/S VMC

• Pequeña reducción en EPCr pero evidencia débil por 
inconsistencia de este efecto en los distintos trabajos

• Este efecto además puede verse contrarestado por aumento de 
riesgo de escape aéreo

• Efectos adversos en outcome neurológico a corto plazo en
algunos estudios pero no significativos

• Mayoría de estudios a largo plazo sin diferencia en outcome 
neurológico



VAF COMO TERAPIA DE RESCATE

•> Éxito de tto. En el grupo HFJV.

•< mortalidad en el grupo HFJV.

•Sin diferencias en DBP, nuevos escapes aéreos, 

obstrucción de vía aérea o traquebronquitis

necrotizante.

Keszler et al (144RN)

Enfisema intersticial en 

VMC,> 750 g. (HFVJ)

•Disminución de nuevos escapes aéreo en HFOV

•Sin diferencias en evolución escapes aéreos, 

duración de la VM o mortalidad.

HIFO Study Group (176RN)

SDR severo, > 500 g, < 48 h 

de vida.

(HFOV Sensormedics)



VAF COMO TERAPIA DE RESCATE

• Mejoría del intercambio gaseoso 

• > tto. Exitoso con HFOV.

• Sin diferencias en  DBP, escape aéreo, duración 

de la VM, necesidad de ECMO o muerte.

Clark et al (79 RN)

Falla respiratoria severa, > 

34 sem. > 2000 g, < 14 

días. 

(HFOV Sensormedics)

• Mejoría del intercambio gaseoso en HFJV.

• Sin diferencias en DBP, escape aéreo, duración 

de la VM, necesidad de ECMO, o muerte-

Engle et al (24 RN)

Falla respiratoria severa e 

hipertensión pulmonar,

> 35 sem. > 2000 g(HFVJ)



VAF COMO 
TERAPIA DE 

RESCATE

No hay evidencia actual de las revisiones de 
TCR o meta-análisis que el uso de VAF de 
rescate provea beneficios a largo plazo sobre 
la VMC en el RNPT, RN cercano al término o RNT 
con falla respiratoria. 

Mejora la respuesta al NOi en fallo respiratorio 
hipoxémico (HTP) 

Disminución del flujo a través de fístula 
broncopleural, resolución más rápida de 
escapes de gas 



PARÁMETROS 

VENTILATORIOS 

EN VAFO

FiO2

PMVA

FRDelta P

Relación

I:E



PMVA

Usar inicialmente una presión igual a la deVMC si existe 
barotrauma

Aumentar para permitir reclutamiento 

Sin barotrauma usar presión 2-4 cm > a la de VMC

Medir grado de expansión pulmonar con RX de tórax 
seriada



PMVA

Medir grado de expansión pulmonar con RX de tórax seriada

Evaluación Distensión pulmonar : 8-9 espacios intercostales 
es adecuado

> 9 EI , diafragmas planos silueta cardíaca estrecha, son 
sugerentes de sobredistensión pulmonar

con escape aéreo, weaning primero de la

PMVA y luego FIO2



PARÁMETROS 

VENTILATORIOS 

EN VAFO

FiO2

Según 
Saturación

PMVA

FRDelta P

Relación I:E

(1:2 o 33% en 
SM) 



FRECUENCIA
RESPIRATORIA

RNT 8 - 10 HZ

RN > 1500 10 - 12 HZ

RN 1000- 1500 12 - 15 HZ

RN <= 1000 15 HZ

A diferencia de la VMC , 

durante VAF, al

disminuir FR, se reduce 

nivel de CO2.

Pero en VAF los cambios más 

importantes en la eliminación de CO2, 

son los cambios en el VC ( a través de 

Delta P), teniendo menos efectos los 

cambios en la FR.



AMPLITUD
(DELTA P)

• Es la diferencia entre la presión máxima y 
mínima

• El VC proporcionado en cada ciclo es 
directamente proporcional al DP

• A > DP > VC , por lo tanto > eliminación de 
CO2.

• Iniciar amplitud que permita ADECUADA 
VIBRACIÓN TORÁXICA

• Rangos en entre 20-50.

• Valores > 60 producen cambios mínimos en el 
VC



OPTIMIZAR
VAFO

Oxigenación

• Aumento FiO2 

• Aumento PMVA

Ventilación

• Aumento Delta P

• Disminución FR

PMVA

• Disminuir Si Rx sobredistensión

• Aumentar si Rx hipoventilación



WEANING 
DESDE VAF

• Primero Bajar FiO2
• Luego PMVA para evitar atelectasias

• DP ajuste desde el comienzo de VAFO 
según niveles de CO2 (40-55mmHg)

• DP mínimo en condiciones de retiro 
aprox. 18 cm H2O

• PMVA y FIO2
< 1000 g < = 7 cm H2O y FIO2 <= 0.25

> 1000 g < = 8 cm H2O y FIO2 <= 0.3
• RNT 8-10 cm H2O FIO2 <= 0.3



WEANING 
DESDE VAF

• SE PUEDE EVITAR EL PASO A VMC:

NCPAP o HOOD : FIO2 <= 0.3 y CO2 45-55 mm 
Hg

• SI DECIDE PASO A VMC PREVIO A RETIRO DE 
TET:

- FiO2 0.3 - 0.4

- PIM  trabajo en VMC < 25 cm H2O



GRACIAS


