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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA  

 
El propósito de esta guía es definir las estrategias diagnósticas y terapéuticas tendientes a proveer el 
mejor manejo posible en los pacientes.  Estas recomendaciones serán aplicadas de manera flexible, a 
pacientes individuales, por profesionales que utilizan juicio clínico racional. 
 
Las guías están basadas en la mejor evidencia científica conocida y en el juicio clínico de expertos.  Las 
recomendaciones están sustentadas en los grados de evidencia dependiendo  de la calidad de la 
misma y refleja las políticas institucionales para garantizar la mejor atención al paciente y el uso 
adecuado y racional de los recursos del sistema 
 

 PROCEDIMIENTO: ASISTENCIA VENTILATORIA 
CODIGO CIE 10. P288 

DEPARTAMENTO (S)  Pediatría – Neonatología 
AUTORES 
Myriam Yaneth Correa Báez. 

DEFINICIÓN DE LA PATOLOGÍA / ENFERMEDAD /CONDICIÓN CLÍNICA 
La ventilación mecánica es una de las principales formas de brindar apoyo ventilatorio a un neonato 
que se encuentra en falla respiratoria.  
  

PREVALENCIA   
La ventilación mecánica representa uno de los mayores avances en el cuidado de los recién nacidos, 
disminuyendo notablemente el porcentaje de morbilidad y mortalidad neonatal 
 

ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO Aspectos fisiológicos 
 
El mecanismo de la función respiratoria del recién nacido debe ser considerado debido a que el 

soporte administrado a los pacientes afecta el esfuerzo respiratorio. 
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 El grado de soporte ventilatorio requerido por el paciente es fuertemente dependiente de las 
propiedades mecánicas del sistema respiratorio. La interacción del ventilador con el paciente puede 
resultar, si no es bien manejado, en lesión importante sobre el paciente recién nacido. 

 
Durante la falla respiratoria puede ocurrir hipercapnia y/o hipoxemia. 

 
 Hipercapnia 

 
Puede ser causada por una alteración en la ventilación/perfusión: como hipoventilación y 

cortocircuito pulmonar que alteran el intercambio de gases. 
  
Ventilación alveolar = volumen corriente – espacio muerto x frecuencia,  es el número de 

respiraciones por minuto.  
 
Debido a que el espacio muerto es relativamente constante, para eliminar el CO2 y disminuir la 

PaCO2 se debe incrementar el volumen corriente o la frecuencia respiratoria para aumentar la 

ventilación alveolar. 
 
Con un ventilador de presión, el volumen corriente depende de la distensibilidad pulmonar (pared 

torácica y alvéolos), la resistencia (vías aéreas) y el gradiente de presión (PIM-PEEP). En algunas 
circunstancias un tiempo inspiratorio muy corto puede reducir el volumen corriente, a pesar de tener 
un gradiente de presión constante. 
Hipoxemia  
 

Debida a:  
 

• Alteraciones en la ventilación-perfusión. 
• Cortocircuito intrapulmonar: HTP y/o cardiopatía. 
• Anormalidades de la difusión: enfermedad intersticial que afecta el intercambio alvéolo-capilar.  
• Hipoventilación. 

 
El tiempo constante 

Es el producto de la distensibilidad por la resistencia. Este es un valor importante en la ventilación 
de los recién nacidos porque nos ayuda a determinar las presiones de apertura de la vía aérea y las 
presiones de equilibrio necesarias para permitir la entrega del aire alveolar a los capilares y 
visceversa.  

 
Con un tiempo constante la presión alveolar es igual a 63% del gradiente de presión. Cuando hay 

dos tiempos constantes la presión alveolar es 86% de la presión ejercida. La presión alveolar cuando 
hay cinco tiempos constantes es estática, ya que la presión alveolar está en equilibrio con la presión 
de apertura de la vía aérea, por consiguiente el flujo a través de la vía aérea se detiene. 

Si un tiempo inspiratorio es menor de cinco tiempos constantes para producir un cambio en la 
presión de la vía aérea, el volumen corriente es entregado de manera incompleta. Por lo tanto, una 
inspiración incompleta puede llevar a hipercapnia e hipoxemia. 

 
Si el tiempo espiratorio es insuficiente, la espiración no es completa resultando en atrapamiento 

de aire que se manifiesta como un incremento en la capacidad residual funcional y esto a su vez altera 
la relación presión-volumen, ya que se disminuye la distensibilidad y la entrega de volumen corriente. 
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El atrapamiento lleva a incremento del tamaño de la vía aérea, y disminución de la resistencia.  
 

Control de la respiración 

La mecánica respiratoria es controlada por el cerebro, ocasionada por mínimas variaciones en los 
gases arteriales y el pH. La ventilación es mantenida por mínimos ajustes en el volumen corriente y en 
la frecuencia respiratoria para minimizar el trabajo respiratorio. Estos finos ajustes son captados por 
motoneuronas en el sistema nervioso central que regula los músculos inspiratorios y espiratorios. 
Estas neuronas reciben el mensaje de los mecanoreceptores y los quimiorreceptores. Estos dos 
sistemas de control respiratorio proveen un sistema de retroalimentación para mantener ajustes 
continuos de la ventilación. 

 
Quimiorreceptores 

El área de los quimiorreceptores está en la superficie ventrolateral de la médula espinal, muy 
sensible a los cambios de concentración de hidrogeniones del líquido extracelular, cuando la PaCO2 

eleva esto aumenta la concentración de hidrogeniones y estimula el esfuerzo respiratorio. 
Debido a que los quimiorreceptores son muy sensibles a la concentración de hidrogeniones, la 

alcalosis y acidosis metabólica tienen fuertes efectos en el esfuerzo respiratorio; muchas veces 
independientes de los valores de PaCO2. También muchos de los cambios ventilatorios y esfuerzos 

respiratorios son producidos por los cambios de la PaO2 sensados por quimiorreceptores periféricos 

localizados en los cuerpos aórtico y carotídeo. 
 

Mecanorreceptores  

Receptores de estiramiento en los músculos lisos de la vía aérea, responden a los cambios de 
volumen corriente. Por ejemplo, después de un período de inflación, un corto período de ausencia de 
la respiración es detectado. A este reflejo se le denomina de Hering-Breuer, que es usualmente 
observado en neonatos durante la ventilación mecánica convencional, cuando un volumen corriente 
grande es entregado. La estimulación de este reflejo por ventilación mecánica ocasiona una 
espiración prolongada en el siguiente esfuerzo inspiratorio. 

 
Este reflejo también es condicionado por el tiempo inspiratorio. Si es prolongado lo sobre-

estimulará, pero en tiempos cortos posiblemente no lo estimulará. Otros componentes de los 
mecanoreceptores son los receptores “J” y “Y”, estos están localizados en el intersticio alveolar y su 
estimulación incrementa la frecuencia respiratoria.  
 

MODALIDADES VENTILATORIAS 
Presión de distensión continua 

 
Esta técnica tiene valor cuando el impulso respiratorio es normal y la enfermedad pulmonar no es 

severa. 
La presión de distensión puede aplicarse con una presión positiva continua en las vías respiratorias 

(CPAP) o una presión negativa continua alrededor de la pared del tórax.  
 
 
Los estudios de Gregory y Cols demostraron que es posible mejorar el intercambio gaseoso en 

recién nacidos con insuficiencia respiratoria mediante la aplicación de CPAP. El empleo temprano de 
CPAP en recién nacidos disminuye la necesidad de una concentración alta de oxígeno y de intubación 
endotraqueal. 

 



 

ATENCIÓN ASISTENCIAL 
CÓDIGO: ATA-R-01 

VERSIÓN: 01 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE 
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 

Fecha Efectiva: 18/08/09 

PÁGINA 4 DE 21 

 

Debido a la deficiencia de agente tensioactivo en la enfermedad de membrana hialina los alvéolos 
tienden a colapsarse con facilidad. Las áreas atelectásicas resultantes son sitios de cortocircuito de 
derecha a izquierda. Cuando se previene el cierre de los alvéolos, conservando una presión 
transpulmonar positiva continua durante todo el ciclo respiratorio, aumenta la capacidad residual 
funcional.  

 
Además, se incrementa la ventilación de las áreas pulmonares con circulación, lo que reduce el 

cortocircuito intrapulmonar. 
Otra vez se ha regresado al empleo más extendido del CPAP en un esfuerzo para minimizar la 

ventilación mecánica. En prematuros se puede intubar al paciente para instilar el agente tensoactivo y 
después se puede utilizar CPAP nasal. 

 
El CPAP es un método de asistencia ventilatoria en el cual se mantiene una presión positiva 

durante todo el ciclo respiratorio, tanto en la inspiración como en la espiración, realizada por el 
esfuerzo respiratorio del paciente. Esta presión positiva se aplica durante el final de la espiración PEEP 
tratando de evitar el colapso alveolar.  

 
Cuando se encuentra un paciente prematuro por debajo de 1.500 g en ventilación mecánica se 

recomienda pasar a CPAP nasal con el PEEP que venía recibiendo antes de pensar en extubarlo 
directamente a cámara cefálica, situación que puede favorecer el colapso alveolar. Es importante 
tener en cuenta que existen varios métodos de aplicación de CPAP: endotraqueal, mascarilla facial, 
horquillas nasales, horquillas nasofaríngeas, cámara facial, todos con efectos benéficos, pero también 
con algunas desventajas que hay que considerar según el tipo de paciente. Por ejemplo, las horquillas 
nasales pueden ocasionar traumatismo de cornetes y tabique, llanto excesivo, variación en la FIO2 e 

incremento del trabajo respiratorio. 
 
Lineamientos generales para administrar presión positiva al final de la espiración en neonatos: 
 

• En recién nacidos con insuficiencia respiratoria cuando la PaO2 es menor de 50-60 mm Hg, y el 

niño respira más de 50% de oxígeno o tiene apnea recurrente. 
• Se debe utilizar un CPAP nasal de 6 cm H2O o endotraqueal de 4cm H2O y si no hay mejoría se 

incrementa la presión en 1 cm H2O cada 20 minutos hasta llegar a un máximo de 10 cm H2O. 

Valores muy altos de CPAP pueden distender en exceso los pulmones y afectar la distensibilidad. 
 

1. Es necesario medir los gases en sangre arterial en el transcurso de cada 20 minutos, luego de cada 
cambio de presión y/o de la medición continua de la PaO2 y la PaCO2. 

2. Debido a que estas presiones positivas no se trasmiten por completo al espacio pleural como 
resultado de una distensibilidad disminuida, no se alteran casi nunca el retorno venoso y el gasto 
cardíaco. 

3. Si aumenta la PaCO2 y disminuye la PaO2 debe considerarse una disminución del CPAP. Presión 

máxima utilizada 8-10 cm H2O. 

4. Se debe reducir el oxígeno inspirado de 2% a 5% cuando la PaO2 excede los 70 mm Hg. y/o 

saturación de O2 mayor 95% en pacientes cercanos al término y mayor de 92% en prematuros de 

32 semanas o menos. 
5. Es posible reducir el CPAP cuando la PaO2 es mayor de 70 mmHg y el oxígeno inspirado es menor 

del 40% en pacientes a término o cercanos. En pacientes prematuros se comenzará a disminuir el 
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PEEP cuando la  FIO2 esté en 21%. 

6. Cuando las crisis recurrentes de apnea son un problema en niños prematuros menores de 1.800 g. 
Puede continuarse el CPAP con presión baja menor de seis cm de H2O hasta que se reduzca las 

concentraciones de oxígeno inspirado entre el 30% y el 21%. Luego se continuará el descenso del 
PEEP hasta cuatro cm de H2O y de ésta se pasará a prueba sin CPAP. 

Efectos de CPAP 
 

• Aumenta la capacidad residual funcional. 
• Previene el colapso alveolar. 
• Disminuye el shunt intrapulmonar. 
• Aumenta la distensibilidad pulmonar. 
• Conserva el surfactante. 
• Aumenta la presión transpulmonar. 
• Aumenta el diámetro de la vía aérea. 
• Puede acelerar el crecimiento pulmonar. 
• “Entablilla” el diafragma. 

 
Los neonatos pretérmino menores de 1.800 g con dificultad respiratoria mínima inicial (test de 

Silverman Andersson de 2/0 o menos) y saturaciones normales/marginales y quienes muestran signos 
de resolver el cuadro clínico pueden ser observados durante un periodo de 30 minutos para confirmar 
su mejoría. Si el bebé presenta dificultad persistente por más de 30 minutos o la dificultad 
respiratoria empeora debe iniciarse CPAP. 
 
Requerimientos para CPAP efectivo 

 
Sistema de entrega de baja resistencia: tubería de gran calibre, conexión ancha y corta al paciente. 

Destete del CPAP 
 
No hay un peso absoluto o criterio de gestación para continuar o descontinuar el CPAP. 
Generalmente los bebés están listos para una prueba sin CPAP una vez están completamente 

estables sin oxígeno suplementario, sin aumento del esfuerzo respiratorio y sin apneas o bradicardia. 
Usualmente esto se ve cuando cumplen las 30-32 semanas de edad post-concepcional en bebés muy 
prematuros o rápidamente después de la resolución de la enfermedad respiratoria aguda inicial en 
bebés más maduros. 

 
Se debe asegurar condiciones óptimas como ausencia de anemia, DAP sintomático o sepsis 

temprana, e inicie aminofilina, si lo considera necesario. 
 
Durante las primeras 12 a 24 horas, luego de suspender el CPAP, los bebés requerirán succión 

nasal y oral frecuentemente. Es importante vigilar la posición correcta del neonato.  
 
Por varias horas después de suspendido el CPAP, los niños pueden tener un número mayor de 

eventos de apnea/bradicardia o una frecuencia respiratoria aumentada mientras se ajustan a la falta 
del CPAP, pero si se presentan en forma persistente se debe reiniciar CPAP.  

 
Las pruebas sin CPAP deben repetirse únicamente cada dos a cuatro días hasta lograr el éxito en 

bebés muy prematuros.  Para los más maduros con enfermedad respiratoria aguda resuelta se puede 
intentar con intervalos de 12 a 24 horas. 
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Indicaciones de ventilación asistida  
en neonatos a término 
• PaO2 menor de 50 mm Hg. 

• FiO2 mayor de 70%. 

• PaCO2 mayor de 50 mm Hg. 

• pH menor de 7,20. 
• Apnea severa que no responde a CPAP. 
• Test de Silverman Andersson mayor de seis. 
• Soporte ventilatorio post quirúrgico. 
• Shock. 
• Depresión del sistema nervioso central. 

 
Indicaciones de ventilación asistida en neonatos pretérmino. 

 
• PaO2 menor de 50 mm Hg preductal mientras respira FiO2 mayor de 60%. 

• PaCO2 mayor de 65 mm Hg o PaCO2 rápidamente en aumento. 

• Acidosis metabólica persistente (BE menor de -10). 
• Retracciones marcadas sin mejoría con CPAP. 
• Episodios frecuentes de apnea y bradicardia con CPAP. 

 
Ventilación mecánica convencional 

 
La ventilación mecánica es uno de los adelantos científicos más importantes en la historia del 

cuidado intensivo neonatal. 
 
Los ventiladores mecánicos logran un gradiente de presión entre la apertura de las vías 

respiratorias y los pulmones y producen un flujo de gas hacia el pulmón. 
 
La ventilación mecánica es una terapia común y en muchos casos rutinaria en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, aunque puede ser una modalidad terapéutica sumamente útil y en 
algunos casos salvadora de vidas. Sin embargo, se debe considerar como un mal necesario, ya que 
puede asociar un número de resultados adversos a corto y largo plazo.  

La ventilación prolongada a pesar de lo cuidadosa que se haga y de los avances tecnológicos 
disponibles, invariablemente conlleva a algún grado de daño pulmonar, en algunos casos severo. Esto 
y sus consecuencias tales como la enfermedad pulmonar crónica, retinopatía de la prematurez y 
leucomalacia periventricular se han asociado consistentemente con un riesgo aumentado de retraso 
en el neurodesarrollo y parálisis cerebral.  

 
Tipos de Ventiladores 

 
Ventiladores de presión controlada 

Pasa un flujo de gas constante a través del ventilador, de manera intermitente, se cierra la válvula 
espiratoria y el gas fluye hacia el niño. 

 
La presión se limita a la magnitud deseada. Se utiliza con la técnica de ventilación intermitente 

obligatoria, que permite una respiración espontánea entre las respiraciones con ventilador.  
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Ventiladores de volumen controlado 

Se proporciona al sistema (paciente y circuito del ventilador) un volumen de gas establecido 
previamente. Cuando el pistón suministra este gas, se termina la inspiración. 

 
Características de los ventiladores  
 

1. Un mezclador de gas para ajustar con facilidad la concentración de oxígeno inspirado entre 21% y 
100%. 

2.  Un ajuste del tiempo inspiratorio y espiratorio que permite prolongar el tiempo inspiratorio en 
pacientes con una constante de tiempo inspiratoria larga o atelectasia diseminada y también 
acortarlo si la constante de tiempo es corta. 

3.  Una válvula de alivio espiratorio para limitar la presión inspiratoria máxima. También permite 
limitar la presión máxima para reducir la posibilidad de volutrauma o barotrauma. 

4. Un calibrador de presión para medir con exactitud las presiones que se aplican a las vías 
respiratorias. 

5. Alarmas para identificar desconexiones inadvertidas, alteraciones en la presión, falla del ventilador 
para llevar a cabo el ciclo en el tiempo apropiado. 

6.  Humidificación para saturar los gases inspirados con agua a 34 a 37 grados centígrados. Es 
necesario medir de forma continua la temperatura del gas inspirado cerca del tubo orotraqueal y 
utilizarla para el servocontrol del sistema de humedificación. 

7.  Presión positiva al final de la espiración PEEP, para conservar la capacidad residual funcional. Debe 
ser ajustable entre 0 y 10 cm de H2O. En recién nacidos se utiliza presiones al final de la espiración 

de tres a seis cm de H2O. 

 
Modalidades alternativas de ventilación mecánica 

 
Ventilación estimulada por el paciente 

La ventilación convencional de presión controlada es la modalidad de ventilación asistida 
empleada más a menudo en neonatos. Con la ventilación de presión controlada, la respiración con el 
ventilador se desencadena a cierto tiempo con una frecuencia establecida previamente, pero el 
paciente puede efectuar otras respiraciones espontáneas.  

 
En contraste, en la ventilación estimulada por el paciente, se usan los esfuerzos respiratorios 

espontáneos para estimular el ventilador. Con el flujo de aire de la ventilación desencadenada por 
presión, se utilizan los movimientos de la pared torácica, la presión de las vías respiratorias y la 
presión esofágica como indicador del inicio del esfuerzo inspiratorio. Una vez que el ventilador 
detecta un esfuerzo inspiratorio, proporciona una respiración con ventilador de ajustes determinados 
previamente (presión inspiratoria máxima, duración de la inspiración y flujo). Aunque muchas veces 
se observa una mejoría de la oxigenación, con frecuencia es necesario descontinuar la ventilación 
estimulada por el paciente, en algunos recién nacidos muy inmaduros, por el esfuerzo respiratorio 
débil. 

 
Ventilación obligatoria intermitente sincronizada 

Ésta modalidad proporciona una sincronía entre las respiraciones del paciente y las del ventilador. 
La sincronía ocurre con facilidad en la mayoría de los recién nacidos. Puede lograrse equiparando casi 
la frecuencia del ventilador con la frecuencia respiratoria espontánea o tan solo ventilando a 
frecuencias relativamente altas (60 a 120 respiraciones/minuto). 
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Ventilación con ayuda proporcional 

Los ventiladores reducen el trabajo respiratorio. Las dos modalidades de ventilación mecánica 
iniciada por el paciente están diseñadas para sincronizar el inicio del apoyo inspiratorio. En contraste, 
la ventilación con ayuda proporcional equipara el inicio y la duración del apoyo inspiratorio y 
espiratorio. Más aun, el apoyo con el ventilador se lleva a cabo en proporción con el volumen o el 
flujo de la respiración espontánea. Por consiguiente, el ventilador puede disminuir de manera 
selectiva el trabajo elástico o la resistencia de la respiración. Puede ajustarse la magnitud del apoyo 
de acuerdo con las necesidades del paciente.  

 
Cuando se compara con la ventilación convencional y la estimulada por el sujeto, la ventilación con 

ayuda proporcional reduce las presiones ventilatorias, al tiempo que conserva o mejora el 
intercambio gaseoso. 

  
Lineamientos de la ventilación mecánica convencional 

 
Oxigenación 

Depende en gran parte de la concentración del oxígeno inspirado y la presión media de las vías 
respiratorias. 

 
La oxigenación aumenta en forma lineal con elevaciones de la presión media de las vías 

respiratorias, en buena medida porque es posible optimizar la capacidad residual funcional, con el 
ajuste de la presión media de las vías respiratorias. Está última es una medición de la presión 
promedio a la que se exponen los pulmones dentro del ciclo respiratorio. Puede calcularse a partir del 
área bajo la curva dividida por la duración del ciclo. 

 
Presión media de las vías respiratorias = K(PIP-PEEP) (Ti)/ Ti+Te+PEEP. 
 
En la que K es una constante que depende del índice de incremento de la curva de presión de las 

vías respiratorias; PIP es la presión inspiratoria máxima; PEEP, la presión positiva al final de la 
espiración, Ti, tiempo inspiratorio y Te, el tiempo espiratorio. Por lo tanto, la presión media en las vías 
respiratorias aumenta si se incrementa cualquiera de los siguientes: 

 
PEEP, PIP, Ti, Frecuencia, Flujo inspiratorio que incrementa K. 
 
Aunque suele existir una relación directa entre la presión media de las vías respiratorias y la 

oxigenación hay varias limitaciones: 
 

a. Para el mismo cambio de la presión media de las vías respiratorias, las elevaciones de la presión 
inspiratoria máxima y PEEP aumentan más la oxigenación que los incrementos de la relación I/E. 

b.  Los aumentos de la PEEP no son tan eficaces una vez que se alcanza un valor elevado de más de 
seis cm de H2O. 

c.  La presión media en las vías respiratorias muy altas puede causar distensión pulmonar excesiva, 
cortocircuito de derecha a izquierda en los pulmones por redistribución de flujo sanguíneo hacia 
áreas mal ventiladas o disminución del gasto cardíaco. 

d.  Los tiempos inspiratorios prolongados aumentan el riesgo de neumotórax. Razón por la cual se 
prefiere usar tiempos inspiratorios de 0,2 a 0,5 s. 
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Evaluación inicial  
 
Los ajustes iniciales del ventilador que se recomiendan para un recién nacido con insuficiencia 

respiratoria son los siguientes: 
Seguimiento 

La vigilancia de los gases en sangre y el estado respiratorio solo representan un aspecto del 
tratamiento de apoyo. Es necesario dar la atención debida al control de la temperatura, el ingreso 
calórico, de líquidos y al equilibrio metabólico. 

 
• Los clínicos deben evitar la manipulación excesiva e innecesaria del paciente con insuficiencia 

respiratoria, especialmente si es prematuro y cursa con hipertensión pulmonar. 
• Los rayos X de tórax son de gran ayuda diagnóstica para el manejo de estos pacientes; es 

importante revisar la posición del tubo orotraqueal y el tipo de infiltrados pulmonares ya que 
siempre se deben correlacionar con la clínica del paciente. 

• La visualización del tórax del paciente es una prioridad por lo que se recomienda manejo en 
incubadora. 

 
• Es fundamental tener en cuenta patologías asociadas a los problemas respiratorios como es el caso 

de la infección y los trastornos metabólicos, los cuales deben monitorizarse con cuadro hemático 
completo, PCR para el seguimiento, niveles sanguíneos y si es el caso urinarios de electrolitos. 
 

Destete de la ventilación convencional 
 
PIP: administre la necesaria para producir excursión torácica adecuada, no excesiva. En el bebé 

prematuro inicialmente entre 20–25 cm de H2O y se puede disminuir incluso a 14 cm de H2O con 

enfermedad en resolución. Para cuando se obtienen estas presiones la frecuencia respiratoria debe 
ser menor a 20 x minuto y la FIO2 menor del 30%, entonces el bebé está listo para extubar. Aunque 

presiones más bajas parecen atractivas tienden a ser inadecuadas y frecuentemente resultan en 
aumento del trabajo respiratorio. 

 
Frecuencia: ésta debe disminuirse agresivamente para mantener una PaC02 de 50-60 mm Hg. Esto 

produce una ventilación adecuada, reduce trauma pulmonar y facilita extubación temprana. 
FiO2: La cantidad de oxígeno necesario es dependiente hasta cierto grado del PIP, PEEP, y 

frecuencia, los cuales afectan la PAW. Estos parámetros se deben ajustar para dar una FiO2 que 

resulte en una saturación preductal adecuada.  
 

 Ventilación de alta frecuencia 
 

Aunque la ventilación mecánica convencional contribuyó a  disminuir sustancialmente la 
mortalidad neonatal, en un 20% a un 40% de los recién nacidos ventilados hay morbilidad por escapes 
de aire pulmonar y displasia broncopulmonar (DBP). Aún no se determinan los mecanismos 
fisiopatológicos precisos que sustentan estas formas de lesión pulmonar, se piensa que intervienen 
factores como las presiones ventilatorias elevadas y el volutraumatismo resultante. 

 
La ventilación de alta frecuencia usa presiones muy bajas con frecuencias muy altas y así se evita el 

volutrauma. Este nuevo modo de asistencia ventilatoria se ha introducido como una alternativa de 
rescate en el manejo de las complicaciones de la ventilación mecánica convencional, como por 
ejemplo, los síndromes de escape de aire. Ha sido utilizada en prematuros con membrana hialina 
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severa y enfisema pulmonar intersticial observándose mejoría clínica y radiológica, pero aún no se ha 
demostrado que puede reemplazar a la ventilación convencional en el manejo agudo de la 
enfermedad de membrana hialina.  

 
En ventilación de alta frecuencia el intercambio de gases mejora a pesar de la disminución de la 

presión en la vía aérea. Además, usa volúmenes corrientes muy pequeños, en algunos casos inferiores 
al volumen del espacio muerto. En este tipo de ventilación la oxigenación es determinada por la 
inflación del alvéolo y es regulada por la presión media de la vía aérea, la cual está determinada por el 
PEEP, el cual se usa bastante alto, de 12-18 cm de H2O. La ventilación es determinada por la amplitud. 

La frecuencia o Herzts tiene poco impacto en la ventilación y oscila entre 10 y 15 Hz. 
 
Una característica especial de la ventilación de alta frecuencia es su habilidad para mantener un 

CO2 normal usando volúmenes corrientes que se aproximan o son menores que el espacio muerto 

anatómico. El hecho es que pequeños volúmenes corrientes pueden soportar la ventilación por 
prolongados periodos de tiempo. 

 
El volumen pulmonar es mantenido ligeramente por encima de la capacidad residual funcional 

CRF, debido al uso de una presión de distensión constante determinado por PEEP o Paw. 
 
Oxigenación: la HFV permite usar altas presiones PEEP sin usar PIP altos. El efecto benéfico 

depende de lograr un óptimo volumen pulmonar y mantener una CRF. 
 
La hipoxemia es fundamentalmente determinada en recién nacidos por alteraciones en la 

ventilación–perfusión y por cortocircuitos, ambos relacionados con volumen pulmonar. 
 
Si el pulmón está atelectásico o lleno de líquido la ventilación alveólar estará disminuida en 

relación a la perfusión, por lo tanto la relación ventilación/perfusión estará alterada y el cortocircuito 
intrapulmonar aumentará. Por otra parte, si el pulmón está sobreexpandido disminuye el retorno 
venoso a la aurícula izquierda, disminuye el gasto cardíaco y la distensibilidad del pulmón, así mismo 
se incrementa la resistencia vascular pulmonar. 

Existen varios tipos de ventilación de alta frecuencia que tiene como meta lograr un óptimo 
volumen pulmonar. Una de las más utilizadas es la oscilatoria que se recomienda en recién nacidos, 
para los que fracasa la ventilación convencional. Para pacientes con hipertensión pulmonar también 
puede incrementar la eficacia del óxido nítrico inhalado. 

La PAW es usada como un índice directo del volumen pulmonar y se usa 2 cm de H2O por encima 

de la ventilación convencional.  
 
La oxigenación es directamente proporcional a la PAW, especialmente si hay una enfermedad 

pulmonar homogénea. 
Ventilación: está determinada por la amplitud, la frecuencia en Hz tiene poco impacto. 
 
La hipercapnia es producida por dos mecanismos: hipoventilación y trastornos de la 

ventilación/perfusión. 
Objetivos de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria (HFOV) 

 
Alcanzar una oxigenación adecuada con un volumen pulmonar óptimo: 
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• Rx tórax y ajuste de la FiO2 

 
La hiperinflación pulmonar es definida como el aplanamiento de los bordes del diafragma por 

debajo del margen de la novena costilla posterior torácica. 
 
• Por debajo de la decimoprimera costilla reducir la Paw en 2 cm de H2O. 

• Entre la décima y decimoprimera costilla reducir la Paw en 1 cm de H2O. 

• Entre la octava y la novena costilla no se hacen cambios a la Paw. 
• Arriba de la octava costilla incrementar Paw en 1 cm H2O. 

• Arriba de la séptima costilla incrementar Paw en 2 cm H20. 

Alcanzar una adecuada ventilación 

• Si la PaCO2 es menor de 30 mm Hg se debe disminuir la amplitud en un 20%. 

• Si PaCO2 está entre 30 y 39 mm Hg se debe reducir la amplitud en un 10%. 

• Si la PaCO2 está entre 40-55 mm Hg no debe realizar cambios en la amplitud. 

• Si la paCO2 está entre 56-65 mm Hg debe incrementar la amplitud en 10%. 

• Si la PaCO2 es mayor de 65 mm Hg debe incrementar la amplitud en un 20%. 

 
Retiro gradual de la ventilación de alta frecuencia 

Si la FiO2 permite bajar rápidamente a 0.3 debe repetir la Rx de tórax para evaluar el volumen 

pulmonar. 
 
Si se presenta barotrauma, hiperinflación o cambios crónicos, el rango óptimo de la PaCO2 debe 

ser ajustado a 45-65 mm Hg. 
 
Si la PaCO2 se mantiene en el rango deseado y el paciente permanece estable por más de seis a 12 

horas se puede reducir la amplitud en el 10%. 
 
Si la saturación y el volumen del pulmón se mantienen en el rango deseado por más de 12 horas 

debe reducir gradualmente la Paw en 1 cm de H2O. Se aconseja tener cuidado con la disminución 

rápida de la Paw, particularmente si se asocia con un incremento en la FIO2. 

Cuando la FIO2 esté en 0.3, la Paw sea menor de nueve cm de H2O, la amplitud sea menor de 30 y 

los gases muestren una PaCO2 menor de 50 mm Hg, el paciente se debe colocar en ventilación 

convencional con la FIO2, un 10% mayor a la utilizada en ventilación en alta frecuencia, una 

frecuencia de 40 por minuto y un PIP para mantener valores de CO2 similares a aquellos en HFOV.  

 
Ventilación líquida 

 
Si bien esta técnica no se usa actualmente en la clínica, podría ser que esto ocurra en los años 

futuros. El método emplea perfluorocarbonos oxigenados, los que proveen un intercambio gaseoso 
muy efectivo, estabilizan el balance ácido-base y mejoran la función pulmonar en forma significativa. 
Se dice que disminuye la tensión superficial mucho más rápido que el surfactante exógeno. Los 
perfluorocarbonos son líquidos con muy baja tensión superficial y elevada densidad cuya técnica de 
aplicación se está estudiando en diversos modelos animales y humanos, recientemente junto con 
ventilación de alta frecuencia.  
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Oxigenación  
con membrana extracorpórea: ECMO 

 
La oxigenación con membrana extracorpórea es una técnica que permite el drenaje de sangre a través 
de una membrana para intercambio extracorpóreo de oxígeno y CO2. ECMO es en particular útil en 

recién nacidos con hipertensión pulmonar e hipoxemia grave, que resulta de un cortocircuito 
sanguíneo de derecha a izquierda. Las afecciones comunes que se acompañan de hipertensión 
pulmonar incluyen síndrome de aspiración de meconio, hipertensión pulmonar idiopática del recién 
nacido, neumonía,  sepsis, asfixia y hernia diafragmática congénita. Uno de los indicadores 
importantes para llevar a estos pacientes a ECMO es el índice de oxigenación: PAWx FIO2/PaO2 x100. 

Las complicaciones durante ECMO pueden relacionarse con la enfermedad primaria o los aspectos 
técnicos del circuito. En ocasiones sobrevienen hemorragias e infartos intracraneales y alteraciones 
hemodinámicas y hematológicas. En la actualidad la supervivencia de estos recién nacidos se 
aproxima al 85% con un incremento en la morbilidad 
 
 

PLAN DE MANEJO 
Indicaciones de tratamiento 

 
Se ha insistido en que la lesión pulmonar depende de las modalidades de ventilación instituidas. La 

ventilación mecánica da lugar a muchas consecuencias adversas. 
 
Se recomienda el uso de formas de ventilación más ligeras en las que se disminuya el 

atrapamiento de aire y la distensión alveolar excesiva mientras se modifican los objetivos en los gases 
sanguíneos para aceptar una PaCO2 más alta de lo normal y una PaO2 más baja de lo normal. 

 
Las estrategias para disminuir el volutraumatismo y la insuflación pulmonar excesiva, como la 

reducción del volumen corriente, hipercapnia permisiva y optimización de la ventilación convencional, 
pueden atenuar el riesgo de lesión pulmonar. No obstante, se sabe que la causa de la lesión pulmonar 
es multifactorial y hay otros factores de riesgo como la prematurez, presencia y gravedad de la 
insuficiencia respiratoria, duración y concentración de los suplementos de oxígeno, deficiencia 
nutricional, conducto arterioso persistente, sobrecarga de líquidos, infección y escapes de aire. 

 
Es tan importante la técnica o estrategia específica, como la necesidad de adherirse a una filosofía 

y práctica básica para optimizar el soporte respiratorio y minimizar trauma y efectos adversos 
basados en principios fisiológicos. 

 
Cuidado de la vía aérea 

Probablemente uno de los componentes menos apreciados de un soporte respiratorio óptimo es 
la necesidad de despejar la vía aérea. 

 
Posición: el cuello en leve extensión (posición de olfateo), usando un rollo en el cuello para 

maximizar el diámetro de la vía aérea. Regularmente cambiar la posición del bebé con los cuidados y 
manejos (prono, supino, lateral), modificando según preferencia/condición de cada bebé. 

 
Succión: se debe realizar una succión regular y completa en todos los niños con IMV o CPAP y en 

niños seleccionados en aire ambiente, ya que ésta es la parte más crítica de la optimización de la vía 
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aérea, debido a que pequeñas cantidades de secreción pueden impedir dramáticamente la 
efectividad de la ventilación y aumentar el trabajo respiratorio al incrementar la resistencia en la vía 
aérea. 

 
Otros: libere el estómago de gases excesivos, por medio de sonda orogástrica. 

 
Recomendaciones  

 
Intubación: 

 Procedimiento que se debe llevar a cabo bajo las guías de la academia americana de pediatría y la 
asociación americana del corazón. 

 
Es inapropiado intubar a un bebé sin ninguna clase de sedación o analgesia, a menos que sea una 

emergencia absoluta. Se recomienda fentanyl a dosis de 2-4 microgramos/Kg IV lento. 
 

Formas de aumentar la PaO2 en IMV 

 
a.  Aumentando el PIP. Útil en EMH con colapso masivo pulmonar y retención de CO2. Debe evitarse 

PIP alto en aspiración de meconio, hipotensión sistémica y en sobredistensión pulmonar. 
b.  Aumentando el tiempo inspiratorio. Evitar que sea muy prolongado mayor de 0.6 s, puede 

provocar barotrauma, retención de CO2 y ruptura alveolar. 

c.  Aumentando el PEEP. Debe disminuirse si hay retención de CO2 secundaria a sobredistensión 

alveolar, hipertensión pulmonar, o hipotensión sistémica. 
 

Formas de disminuir la PaCO2 en IMV 

a.  Aumentando el PIP. 
b.  Aumentando la frecuencia de ciclaje. Se usa en caso de hipertensión pulmonar persistente. El 

aumento de la frecuencia mejora la oxigenación y ventilación al incrementar el volumen minuto. 
Terminología 

 
• CPAP: presión de distensión continua. 
• IMV: ventilación mandatoria intermitente. 
• PaO2: presión parcial de oxígeno. 

• PaCO2: presión parcial de bióxido de carbono. 

• FIO2: fracción inspirada de oxígeno. 

• PAW: presión media de la vía aérea. 
• TI: tiempo inspiratorio. 
• TE: tiempo espiratorio. 
• PIP: presión inspiratoria pico. 
• PEEP: presión final de la espiración. 

 
Supresión paulatina del ventilador 

 
Cuando la concentración de oxígeno inspirado es de 40% o menor. Se reducen de manera gradual 

la PIP y la frecuencia del ventilador para permitir que el paciente contribuya más a su propia 
ventilación. Se recomienda que una vez la FR esté por debajo de 20 x min y la PIP entre 16-14 cm H2O 
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con PEEP de 3-4 cm H2O se puede extubar al paciente bien sea a sistema de CPAP, en el caso de los 

prematuros de 1.800 g, o menos, o directamente a cámara cefálica si el paciente lo permite. 
Se debe tener en cuenta que puede suceder una falla en la extubación, situación en la que 

podemos encontrar: 
 

- Aumento de los requerimientos de la FIO2. 

- Incremento de la PaCO2. 

- Desarrollo de acidosis metabólica. 
- Desarrollo de atelectasias. 
- Apneas. 

 
Consideraciones para la extubación 

 
• El paciente debe tener valores de hemoglobina y hematocrito normales para la edad. 
• La vía aérea del paciente debe estar libre de secreciones. 
• El parénquima pulmonar debe mostrar evolución hacia la mejoría. 
• Es preferible que el procedimiento se haga con la cámara gástrica vacía. 
• Se recomienda realizar el control radiológico de cuatro a seis horas después de extubar a un 

paciente. 
• El tubo orotraqueal se debe retirar en inspiración para evitar colapso alveolar. 
• El procedimiento se debe hacer de preferencia en horas diurnas. 

 

 
CRITERIOS DE SEVERIDAD 

Pulmones normales Pulmones con SIR 

PIP  12-18 cm/H 20-25 cm H2O 

PEEP  2-3 cm de H 4-5 cm H2O 

Frecuencia  10-20 por min  20-60 
Relación I/E  1:2 , 1:1  1:1, 1:3 
 
 
 

Complicaciones de la ventilación asistida 
 
Escapes pulmonares de aire: neumotórax, neumomediastino, neumoperitoneo, enfisema 

pulmonar intersticial, neumopericardio, embolia gaseosa venosa pulmonar. 
 
Lesión de las vías respiratorias: erosión, granuloma, surco palatino, estenosis, subglótica, 

traqueobronquitis necrosante. 
 
Relacionadas con TOT: extubación, desplazamiento, atelectasias, oclusión estenosis traqueal, 

parálisis de cuerdas vocales. 
 
Infección: neumonía, septicemia, meningitis. 
 
Diversos: volutraumatismo, displasia broncopulmonar, hiperinsuflación, compromiso del gasto 

cardíaco, hemorragia intracraneal, conducto arterioso persistente, retinopatía de la prematurez, 
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neurodesarrollo anormal. 
 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES Diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria neonatal 
 

a. Trastornos pulmonares 
 
• Enfermedad de membrana hialina. 
• Síndrome de aspiración. 
• Neumonía. 
• Taquipnea transitoria del recién nacido. 
• Hipertensión pulmonar persistente. 
• Neumotórax. 
• Hemorragia pulmonar. 
• Edema pulmonar. 
• Displasia broncopulmonar. 
• Hernia diafragmática. 
• Tumores. 
• Derrame pleural. 
• Enfisema lobar congénito. 
 

 
 

b.  Alteraciones de las vías respiratorias. 
 
• Laringomalacia. 
• Traqueomalacia. 
• Atresia/estenosis coanal. 
• Síndrome de Pierre Robin. 
• Micrognatia. 
• Tumores y quistes. 
 
c.  Alteraciones de los músculos respiratorios 
 
• Parálisis del nervio frénico. 
• Lesión de la médula espinal. 
• Miastenia grave. 
 
d. Alteraciones del sistema nervioso central. 
• Apnea de la prematurez. 
• Fármacos: analgésicos, sedantes, magnesio. 
• Convulsiones. 
• Asfixia al nacer.  
• Encefalopatía hipóxica. 
• Hemorragia del sistema nervioso central. 
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e.  Diversos 
 
• Cardiopatía cianótica. 
• Conducto arterioso persistente. 
• Insuficiencia cardíaca congestiva. 
• Anemia/policitemia. 
• Estado post-operatorio. 
• Asfixia neonatal. 
• Tétanos neonatal. 
• Inmadurez extrema. 
• Choque. 
• Sepsis. 
 

CASOS ESPECIALES 
 
1. Enfisema pulmonar intersticial: 

 
Se recomienda utilizar presiones inspiratorias pico Y PEEP bajas con frecuencias de ventilación 

rápidas (estrategia de bajo volumen) o ventilación de alta frecuencia. 
 

2.  Hipertensión pulmonar, síndrome de aspiración de meconio: 
 
Se utilizan presiones un tanto elevadas PIP 30-35 cm H2O y PEEP 4-6 cm de H2O con frecuencias 

de ventilación rápidas (60-100 por minuto). 
 
Tiene valor la alcalosis para reducir la vasoconstricción pulmonar grave y puede tener como efecto 

un incremento de la PaO2. Si se utiliza hiperventilación es necesario conservar el pH entre 7,45 y 7,55 

y la paCO2 alrededor de 30mm Hg.  

 
Otros tratamientos instituidos son la ventilación de alta frecuencia, el óxido nítrico, un 

vasodilatador pulmonar selectivo, el cual reduce la necesidad de oxigenación con membrana 
extracorpórea (ECMO) en neonatos con hipertensión pulmonar. Se debe usar sedación, analgesia, 
parálisis en casos severos y apoyo inotrópico si es necesario. 

 
3. Farmacoterapia: 

 
Cada vez se utilizan con mayor frecuencia sedantes y analgésicos en el cuidado de recién nacidos 

que requieren ventilación asistida. Estos medicamentos pueden prescribirse combinados con parálisis 
muscular (bromuro de pancuronio o vecuronio). Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la 
mayoría de pacientes, especialmente los prematuros, es aconsejable preservar el esfuerzo 
respiratorio que permite mejor el manejo de las secreciones y la ventilación. 

 
Algunos de los sedantes y analgésicos de uso común son el fentanyl y la morfina, sin embargo, 

estos fármacos deben emplearse con cuidado ya que pueden disminuir el impulso respiratorio y 
ocasionar síndrome de abstinencia. 
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Ventilación en recién nacidos menores de 1.000 g 
 
Es importante recordar el concepto de ventilación protectora. El recién nacido prematuro para 

poder sobrevivir durante la transición debe ser intubado y ventilado en la mayoría de los casos, sobre 
todo aquellos por debajo de 750 g. Proteger incluye: administrar gases calentados y humidificados, 
medir la cantidad de oxígeno administrado y su saturación, descender la FiO2 en cuanto hay mejoría y 

la saturación supere el 92% en Bogotá, medir las presiones en la vía aérea, usar PEEP, no usar 
presiones inspiratorias altas, descender la PIM en cuanto el recién nacido mejora, evitar que el tórax 
se expanda notoriamente, administrar surfactante pulmonar según el protocolo y responder rápido 
con el manejo de parámetros ventilatorios a los cambios de distensibilidad producidos por el 
surfactante. 
 

CRITERIOS DE EGRESO: 
 
 Se manejará en cuidado intensivo todo paciente que requiera ventilación mecánica, CPAP o 

cualquier modalidad para oxigenación con FIO2, mayores o iguales al 50%. Recién nacidos prematuros 

con peso menor a 1.800 gramos y que tengan requerimientos superiores al 35% y/o presenten 
cualquier grado de dificultad respiratoria después de 30 minutos de vida. Es importante realizar el 
test de Silverman Andersson a estos pacientes. 
 

Los neonatos a término o cercanos a éste que hayan superado el problema respiratorio agudo y no 
requieran de ventilación mecánica o CPAP con FiO2, menores al 50%, pueden ser monitorizados en 

cuidado intermedio, al igual que los prematuros que requieran valores inferiores al 35% de FiO2. 

 
COMPLEJIDAD Y SITIO DE ATENCIÓN  (que pacientes debería manejarse en cada nivel) 
Paciente debe necesariamente ser manejado en hospital de tercer o cuarto nivel de complejidad.  
 

 
 

Referencia y contrareferencia  
 
Nuestra Unidad cuenta con unidades completas para el manejo integral del recién nacido ictérico 
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FLUJOGRAMA VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA 
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La presente guía  de procedimiento fue socializada a los Neonatólogos de la Unidad de Recién 
Nacidos del Hospital Universitario San Ignacio y se hicieron las correcciones pertinentes tanto por la 
Jefe de la Unidad,  Dra. Gloria Cecilia Ruiz Montoya, como por parte de los Neonatólogos y de su 
autora  Dra. Myriam Yaneth Correa Báez. 
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