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El presente trabajo resume la evidencia científica actual sobre el cuidado 
del recién nacido prematuro. Fue elaborado por reconocidos profesionales 
en el área neonatal quienes participaron motivados por el objetivo de mejorar 
la supervivencia de estos niños con la menor morbilidad posible. 

Recoge la experiencia de los referentes neonatales de la Dirección Nacional 
de Maternidad, Infancia y Adolescencia, teniendo en cuenta la realidad de los 
distintos servicios de neonatología del país.

Este documento integra una serie pensada desde la perspectiva de los 
derechos del recién nacido y su familia. Unifica los criterios de atención me-
diante la organización de los procesos sobre la base de la cultura de seguri-
dad del paciente. 

Se estima que alrededor del 20% de los recién nacidos enfermos en los pri-
meros 6 días de vida tiene síntomas respiratorios y requerirán algún soporte. 
En consecuencia, el 100% de estos niños necesitará cuidados y asistencia de 
calidad, lo que indica la necesidad y la importancia de abordar este tema en 
todo programa de cuidado neonatal.

Otros títulos versarán sobre: Cuidados de la termorregulación, de la piel e 
hidroelectrolíticos; Cuidados hemodinámicos; Prevención de infecciones en la 
UCIN; Valoración y manejo del dolor; Cuidados del neurodesarrollo centrado en 
la familia; Mejora de la calidad de atención, gestión y seguridad del paciente.

Esperamos que sean de utilidad para los profesionales relacionados con el 
cuidado neonatal, y también un insumo para el diseño y aplicación de políti-
cas públicas en la materia.

Agradecemos a los autores la dedicación y el compromiso puestos en la 
tarea.



Niveles de evidencia 
y fuerza de la 
recomendación
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Metodología de elaboración

Fueron invitados a participar en la elaboración de estas pautas los 
referentes neonatales que colaboran con las actividades de Capacitación en 
Servicio en diferentes jurisdicciones del país, coordinados desde la Dirección 
Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

Mientras desarrollaban su tarea, ninguno de los autores contó con la posi-
bilidad de conocer el producto de los demás. Esto transformó al documento 
en “trabajo de editor”.

Dicha tarea de edición ha sido necesaria para evitar repeticiones y para fa-
cilitar el desarrollo lógico y progresivo de los temas. Por tal motivo, no siem-
pre ha sido posible mantener los textos en la forma y el orden con que cada 
uno fue recibido.

Una vez integrado el documento, fue analizado y corregido por un experto 
externo.

Para el diseño gráfico se contó con la cooperación de UNICEF.

Niveles de evidencia  
y fuerza de la recomendación

El nivel de evidencia y la fuerza de la recomendación se basaron en las 
pautas de consenso europeas para el manejo del SDR, publicadas por pri-
mera vez en 2007, que utilizan la metodología GRADE para la valoración de la 
evidencia. Dichas guías son actualizadas cada tres años y sus directrices han 
sido traducidas a varios idiomas. Aunque están destinadas principalmente 
para ser aplicadas en Europa, sus recomendaciones pueden ser utilizadas en 
otros contextos, siempre que se tenga acceso a los recursos necesarios para 
cumplir con los estándares propios de las Unidades de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN) modernas.
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A lo largo del texto se indicarán entre corchetes los grados de evidencia y 
de fuerza de la recomendación.

Clasificación	de	la	evidencia 
según el sistema GRADE  

Ensayos clínicos aleatorizados sin fallas de diseño o evidencia muy 
fuerte de estudios observacionales.

Ensayos clínicos aleatorizados con limitaciones importantes o eviden-
cia consistente de estudios observacionales.

Estudios observacionales (cohorte, caso-control, serie temporal, an-
tes-después, o serie de casos).

Surge de evidencia de alta calidad metodológica (generalmente en-
sayos aleatorizados o revisiones sistemáticas) que garantiza que los 
beneficios superan a los riesgos y costos en la mayoría de los pacien-
tes. Indica que existe suficiente evidencia para aconsejar (o desacon-
sejar) el uso de la intervención diagnóstica o terapéutica en cuestión. 

Proviene de evidencia de regular o baja calidad metodológica (gene-
ralmente estudios observacionales o series de casos) que no proveen 
suficiente prueba de eficacia, sugiriéndose utilizar otros criterios para 
tomar la decisión (como considerar los riesgos, disponibilidad, costos 
o preferencias de los pacientes).

En resumen: 

Una recomendación fuerte equivale
a un “HÁGALO SIEMPRE” o bien “NO LO HAGA NUNCA”.

Una recomendación débil implica un “PUEDE HACERLO,
PERO CONSIDERE OTROS FACTORES”.

A:

B:

C:

2: Recomendación débil:

1: Recomendación fuerte:
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ACoRN ® Cuidados iniciales del recién nacido de riesgo (por Accute 
Care of at Risk Newborn).

A/C Ventilación asistida/controlada.

ARM Asistencia respiratoria mecánica.

ARN Ácido ribonucleico.

ATB Antibióticos.

BCPAP Sistema de presión positiva continua en la vía aérea de 
burbuja: modalidad de CPAP bajo agua que permite ajustar 
el flujo de gases.

Blender Mezclador de gases.

Compliance 
pulmonar

Distensibilidad pulmonar y torácica durante los 
movimientos respiratorios, determinada por el volumen  
y la elasticidad pulmonares.

CNAF Cánula nasal de alto flujo (= HFNC).

CNBF Cánula nasal de bajo flujo (= LFNC)

CPAP Presión positiva continua en la vía aérea (por Continuous 
Positive Airway Pressure).

CPAPN Presión positiva continua en la vía aérea nasal (= N-CPAP) 
(por Continuous Positive Airway Pressure-Nasal).

CPN Corticoides posnatales.

CRF Capacidad (pulmonar) residual funcional. 

CVC Catéter venoso central.

DAP Ductus arterioso persistente.

DBP Displasia broncopulmonar.

DR Distrés Respiratorio (= SDR).

Destete 
ventilatorio

Proceso de retiro de la asistencia respiratoria.

EAB Estado ácido-base.
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Edi Actividad eléctrica diafragmática (por Electrical 
Diaphragmatic Activity).

EG Edad gestacional.

EMH Enfermedad de Membrana Hialina (= Síndrome de 
Dificultad Respiratoria).

FiO2 Fracción inspirada de oxígeno.

FR Frecuencia respiratoria (medida en respiraciones por 
minuto).

HFNC Cánula nasal de alto flujo (= CNAF) (por High-Flow Nasal 
Cannula).

I/E Inspiración/expiración.

InSurE Denominación de una técnica de intubación-extubación 
(por Intubate-Surfactant-Extubate to CPAP).

IP Injuria pulmonar.

LISA Denominación de una técnica de administración de 
surfactante (por Less Injury Surfactant Administration).

lpm Litros por minuto.

LFNC Cánula nasal de bajo flujo (por Low Flow Nasal Cannula) 
(=CNBF).

MAP Presión media en la vía aérea (por Mean Airway Pressure).

MIST Denominación de una técnica de administración de 
surfactante (por Minimally Invasive Surfactant Therapeutic).

NeOProM Metaanálisis prospectivo sobre oxigenación prenatal.  
Estudio colaborativo (por Neonatal Oxygenation Prospective 
Meta-analysis).

N-CPAP Presión Positiva Continua en la Vía Aérea Nasal (= CPAPN) 
(por Continuous Positive Airway Pressure-Nasal).

NE Nutrición enteral.

NPT Nutrición parenteral.

PaCO2 Presión parcial de Dióxido de Carbono en sangre arterial.

PEEP Presión positiva al final de la expiración (por Positive End-
Expiratory Pressure).
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PICC Catéter central de inserción periférica (por Peripherally 
Inserted Central Catheter).

PIM Presión inspiratoria máxima.

PIP Presión inspiratoria pico (por Peak Inspiratory Pressure).

PRVC Ventilador con presión regulada y volumen controlado (por 
Pressure Regulated Volume Controlled).

PSmax Presión de soporte máxima.

PSV Ventilación con presión de soporte (por Pressure Support 
Ventilation).

PT (Recién nacido) pretérmino (= RNPT).

RN Recién nacido.

RNBPN Recién nacido con bajo peso al nacer.

RNMBP Recién nacido con muy bajo peso al nacer.

RNPT Recién nacido pretérmino (= PT).

RNT Recién nacido de término.

ROP Retinopatía del prematuro (por Retinopathy of Prematurity).

RPM Rotura prematura de membranas.

SatO2 Saturación de oxígeno.

SDR Síndrome de dificultad respiratoria / Síndrome de distrés 
respiratorio.

SRNI Soporte respiratorio no invasivo.

TA Tensión arterial.

TAI Tensión arterial invasiva.

Tc Temperatura central.

TcPCO2 Medición transcutánea de la presión parcial de Dióxido de 
Carbono en sangre arterial.

TCPL Modalidad Ciclada por Tiempo y Limitada por Presión (por 
Time Cycled and Pressure Limited).

TE Tiempo espiratorio.

TET Tubo endotraqueal.

Ti Tiempo inspiratorio.

UCIN Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
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V/Q Relación ventilación / perfusión (sigla convencional por 
Ventilation / Perfusion).

VA Ventilación alveolar.

VAF Ventilación de alta frecuencia.

VAFIF Ventilación de alta frecuencia con interrupción de flujo.

VAFJ Ventilación de alta frecuencia tipo Jet.

VAFO Ventilación de alta frecuencia oscilatoria.

VALI Injuria pulmonar asociada a la ventilación (por Ventilator-
Associated Lung Injury).

VC Ventilador con volumen controlado.

Vd Espacio muerto anatómico.

VG Ventilador con volumen garantizado.

VILI Injuria pulmonar inducida por la ventilación (por Ventilator-
Induced Lung Injury).

VM Ventilación mecánica.

VMC Ventilación mecánica convencional.

VMI Ventilación mandatoria intermitente.

VMIS Ventilación mandatoria intermitente sincronizada.

VNPPI Ventilación nasal con presión positiva intermitente  
(= VPPIN).

VOV Ventilación con objetivo de volumen.

VPP Ventilación con presión positiva.

VPS Ventilación con presión de soporte.

VT Volumen tidal (= volumen corriente). 

VTO Volumen tidal objetivo.
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Los constantes avances en la atención perinatal producidos en las últimas 
décadas han contribuido a un aumento en la supervivencia de los recién na-
cidos de muy bajo peso al nacer (RNMBP). Uno de los grandes desafíos de 
la Neonatología actual es continuar reduciendo la mortalidad sin que esto 
tenga como consecuencia un incremento de las secuelas.

El Síndrome de Distrés Respiratorio (SDR) o Enfermedad de Membrana 
Hialina (EMH) sigue siendo un problema significativo para el RN prematuro. 
Constituye una condición de insuficiencia respiratoria por déficit de surfac-
tante pulmonar, que comienza al nacimiento o poco tiempo después. Sin 
tratamiento, puede llevar a la muerte por fallo respiratorio con hipoxia e 
hipercapnia. Su tratamiento ha ido evolucionando a través de los años re-
sultando en un aumento de la sobrevida de los bebés más extremos, con el 
posible incremento de la tasa de enfermedad pulmonar crónica asociada. 
Constituye una causa importante de morbimortalidad.

La incidencia y la gravedad del SDR generalmente están inversamente 
relacionadas con la edad gestacional.

En el curso de un estudio prospectivo observacional y analítico (Fehlman, 
2010), realizado sobre 5991 niños menores de 1500 g atendidos en 20 uni-
dades de neonatología públicas y privadas de Latinoamérica, se realizaron 
los siguientes hallazgos: desde el 2002 al 2007 la ocurrencia de SDR estuvo 
comprendida entre el 85,4% (en los menores de 28 semanas) y el 44,1% (en 
los recién nacidos con 28 a 32 semanas de gestación). La incidencia también 
disminuye al aumentar el peso de nacimiento, desde el 89% en los menores de 
750 g, al 63% en los RN de 1250-1500 g.

Estudios epidemiológicos a nivel mundial estiman una incidencia de apro-
ximadamente 40.000 casos anuales, estableciéndose como la principal cau-
sa de muerte neonatal en la primera semana de vida. La generalización del 
conocimiento sobre la estabilización en la sala de partos, la ventilación me-
cánica y la administración de surfactante han reducido de manera notable la 
mortalidad asociada. Sin embargo, esta se mantiene injustificadamente ele-
vada en zonas de nuestro país que no cuentan con infraestructura ni capaci-
tación apropiada para el cuidado de este grupo de pacientes.



22

Atención y cuidado del recién nacido prematuro. 
Pautas y lineamientos prácticos

C
u

id
ad

o
s 

re
sp

ir
at

o
ri

o
s

El objetivo fundamental en el manejo del SDR es realizar 
intervenciones que maximicen la sobrevida, minimizando 
los potenciales efectos adversos, incluyendo la Displasia 
Broncopulmonar (DBP) o enfermedad pulmonar crónica.
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Si se observa el programa educacional ACoRN® (Cuidados Iniciales del 
Recién de Riesgo), es posible advertir que los desórdenes respiratorios  
–como es el SDR– están entre las condiciones más comunes encontradas 
en los cuidados neonatales, particularmente en recién nacidos prematuros. 

En consecuencia, la Secuencia Respiratoria es la primera área de interés 
en la Evaluación Primaria ACoRN, porque refleja la importancia crítica de 
establecer y mantener una ventilación y oxigenación adecuadas en el trata-
miento del recién nacido enfermo o en riesgo. 

Fig. 1: Evaluación de la secuencia respiratoria en la Evaluación 
Primaria ACoRN. (Adaptado de: ACoRN® Neonatal Society. (2012). 
Cuidados Iniciales del Recién Nacido de Riesgo).

Recién nacido de riesgo
No está bien
Factores de riesgo
Requiere estabilización
luego de la reanimación

Reanimación
Respiración inefectiva
FC < 100/min
Cianosis central

Infección
Factor de riesgo para infección
Signo de Alerta ACoRN con *
Deterioro clínico

Respiratorio
Dificultad respiratoria *
Frecuencia respiratoria > 60/min *
Recibe asistencia respiratoria *

Termorregulación
T < 36.3°C, o > 37.2°C axilar * 
Riesgo aumentado 
de inestabilidad térmica

Manejo de líquidos y glucosa
Glucemia < 47 mg/dL
Riesgo de hipoglucemia
Sin vía enteral / 
no debe alimentarse

Cardiovascular
Pálido, reticulado o gris *
Pulsos débiles o TA baja *
Cianosis que no responde al O2
FC > 220/min

Neurológico
Tono anormal *
Temblores
Convulsiones *

Quirúrgico
Defecto de pared abdominal
Vómitos o dificultad para deglutir
Distensión abdominal
Eliminación tardía de meconio
o ano imperforado

Secuencias

Considere traslado

Lista de problemas
Respiratorio
Cardiovascular
Neurológico
Quirúrgico
Liquidos y glucosa
Termorregulación
Infección

Soporte
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La atención a los signos y síntomas tempranos de insuficiencia respiratoria, 
a menudo prevendrá el deterioro o la inestabilidad posteriores. 

Manifestaciones clínicas del SDR 

Los signos de dificultad respiratoria son: 

 › Aleteo nasal: se advierte cuando las fosas nasales se ensanchan con 
la inspiración.

 › Quejido: sonidos audibles, producidos cuando el recién nacido exhala 
contra una glotis parcialmente cerrada, en un esfuerzo por mantener 
la presión al final de la espiración.

 › Retracción intercostal o tiraje: retracciones de los espacios intercos-
tales debidas al incremento de la presión intratorácica negativa. Las 
retracciones leves afectan solo los espacios intercostales; las retrac-
ciones moderadas afectan los espacios intercostales y subcostales; 
las retracciones graves afectan los espacios intercostales, subcostales 
y esternales. 

 › Retracción o tiraje esternal: movimientos paradójicos de retropulsión 
del esternón durante la inspiración, debidos al incremento de la pre-
sión intratorácica negativa.

 › Taquipnea: una frecuencia mayor a 60 respiraciones/minuto indica, 
generalmente, dificultad respiratoria.
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La administración 
de oxígeno a recién 
nacidos prematuros
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La oxígenoterapia es un tratamiento basado en la administración de una de 
las drogas más utilizadas en Neonatología que es el oxígeno, el cual, como 
todos los fármacos, debe ser indicado sobre un criterio que tenga en cuenta 
el balance entre el costo y el beneficio para la salud de los recién nacidos 
que lo reciben.

Los prematuros son más vulnerables a los efectos perjudiciales de los ra-
dicales libres del oxígeno y del estrés oxidativo.

Todos los RN pueden enfrentar situaciones en las cuales el oxígeno, en do-
sis y forma correctas, puede resolver o mejorar su salud. Sin embargo, su uso 
sin indicación precisa o sin reunir las condiciones esenciales para su adminis-
tración segura, redunda indefectiblemente en un daño con consecuencias a 
mediano y largo plazo, especialmente para los recién nacidos de pretérmino 
(RNPT). La complicaciones más frecuentes son:

 › Retinopatía del prematuro.

 › Displasia broncopulmonar.

 › Daño cerebral.

Los niños que respiran espontáneamente deben recibir CPAP, evitando la 
intubación endotraqueal. 

 › La presión positiva contribuye a la expansión pulmonar y de esta ma-
nera reduce el desequilibrio entre la ventilación perfusión, mejorando 
la oxigenación.

 › Previene el colapso alveolar recurrente y la re-expansión disminuyen-
do la pérdida de proteínas y ayuda a conservar el agente tensoactivo. 

Por estos motivos no se recomienda la utilización de halo 
cefálico para la administración de oxígenoterapia en el  
manejo inicial del SDR en el prematuro.



30

Atención y cuidado del recién nacido prematuro. 
Pautas y lineamientos prácticos

C
u

id
ad

o
s 

re
sp

ir
at

o
ri

o
s

Cuidados para la administración 
de oxígeno en los RNPT

Los recién nacidos pretérmino (RNPT) presentan condiciones anáto-
mo-fisiológicas que los hacen particularmente vulnerables a los efectos 
de la oxígenoterapia. Por tal motivo, el cuidado debe tener en cuenta tres 
aspectos primordiales: 

 › determinar con certeza la necesidad; 

 › implementar el tratamiento con precisión; 

 › prevenir las complicaciones.

Para determinar la necesidad de oxígeno es fundamental el control de la 
saturación en sangre en la recepción desde el nacimiento, con un oxímetro 
de pulso, sobre la base de una tabla con los valores esperados para los pri-
meros minutos de la transición. Esta práctica, acompañada de la valoración 
clínica, permite evaluar la necesidad de administrar oxígeno. Para poder lle-
var a cabo la recepción de un RNPT, se requiere de conocimiento clínico y 
habilidad en la valoración, a partir de una comprensión profunda de la transi-
ción y el principio de que menos es más y respetando los tiempos, dado que 
los RNPT tardan más tiempo en alcanzar el objetivo de 85% de saturación. La 
gestión de los servicios de Neonatología debe contemplar estos aspectos 
al momento de planificar el recurso humano destinado a la recepción y a la 
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) .

Las condiciones que debe cumplir el oxígeno para ser administrado a 
los recién nacidos son las siguientes: 

 › mezclado;
 › calentado;
 › humidificado;
 › en concentración conocida;
 › monitorizado.
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Mezclado 
 › El oxígeno administrado con fines terapéuticos requiere de cuidados 

orientados a minimizar sus efectos perjudiciales y una de las medidas 
para eso consiste en mezclarlo con aire. 

 › Esto también permite manejar la Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO2) 
de acuerdo con la necesidad que refleje la oximetría de pulso del pa-
ciente. La mezcla de gases se obtiene con oxígeno y aire comprimido; 
el flujo de los gases se mide en litros/minuto y la combinación de am-
bos da como resultado diferentes concentraciones de oxígeno repre-
sentadas por la FiO2. (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Combinaciones de flujo de oxígeno y aire para obtener una 
concentración de oxígeno de entre 21% y 100%.

Tabla de combinaciones de oxígeno y aire para CPAP con 5,5 l de flujo

Flujo de O2 Flujo de aire Flujo total FiO2 en %

0 5,5 5,5 21

0,5 5 5,5 28

1 4,5 5,5 35

1,5 4 5,5 43

2 3,5 5,5 50

2,5 3 5,5 57

3 2,5 5,5 64

3,5 2 5,5 71

4 1,5 5,5 78

4,5 1 5,5 86

5 0,5 5,5 93

5,5 0 5,5 100

Fórmula

FiO2 =
 (100 x FL de O2) + (21 x FL de aire)

flujo total (O2 + aire)
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Calentado 
 › El calentamiento de la mezcla de gases se obtiene mediante un sis-

tema servo controlado que garantiza una temperatura idealmente óp-
tima y estable para la vía aérea, entre 34°C y 37˚C, sin necesidad de 
incrementar el consumo energético del neonato para lograrlo. 

 › En condiciones fisiológicas normales, sin recibir oxígeno suplementa-
rio, los neonatos respiran el aire ambiente y el flujo que ingresa a la vía 
aérea es calentado por la circulación sanguínea de los vasos del tracto 
respiratorio alto. El sistema de calentamiento intenta reproducir este 
circuito para la administración de la mezcla de gases. 

 › Esto contribuye al cuidado de la vía aérea y a la termorregulación, que 
es crucial para lograr la estabilidad del RNPT. 

Humidificado 
La humidificación de la mezcla de gases preserva las condiciones del te-

jido que tapiza el tracto respiratorio y contribuye al transporte mucociliar. 
El ingreso de gases sin vapor de agua lesiona el tejido, interrumpiendo su 
desarrollo y afectando la funcionalidad del proceso de barrido de las cilias; 
asimismo, favorece las pérdidas insensibles de agua.

Concentración conocida 
La concentración es el porcentaje de oxígeno que contiene la mezcla de 

gases administrada. La misma va desde el 21% –que es la concentración del 
aire ambiente– hasta el 100%. La concentración debe ser conocida y con-
fiable para poder administrar la mezcla en forma precisa. Por tal motivo es 
muy importante familiarizarse con el funcionamiento del mezclador de gases 
(blender) y de los ventiladores mecánicos, así como verificar que reciban el 
correspondiente mantenimiento periódico.

Monitorizado
El monitor que mide la saturación de oxígeno en la sangre del paciente es 

el oxímetro de pulso. 
Para monitorizar adecuadamente a estos pacientes es fundamental la sa-

turometría preductal desde el momento de la recepción. Esta se obtiene co-
locando el sensor en la mano derecha.
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 › Evidencia emergente de los ensayos clínicos de objetivo de satura-
ción de oxígeno: el metaanálisis de los ensayos de objetivo de satura-
ción de oxígeno ciegos mostró que el objetivo de rango más alto del 
91 al 95% en comparación con el más bajo (del 85% al 89%) reduce el 
riesgo de mortalidad y de enterocolitis necrotizante, pero aumenta el 
riesgo de Retinopatía del Prematuro (ROP) grave.

El rango de saturación de O2, consensuado en función de la evidencia para 
RNPT que reciben oxígeno suplementario, está comprendido entre 89% y 94%. 
En consecuencia, las alarmas del oxímetro de pulso deben ser programadas 
entre 88% y 95%, de acuerdo con la recomendaciones de la Secretaría de 
Gobierno de Salud al respecto (ver Fig. 2). Este cuidado contribuye a que 
los RNPT no estén hipóxicos ni hiperóxicos, dado que ambas instancias 
son altamente perjudiciales, aun cuando los bebés permanezcan en esa 
situación durante períodos de tiempo muy breves.

Fig. 2. Saturación óptima en prematuros ≤ 36 semanas de EG que 
reciben oxígeno suplementario. (Fuente: MSAL, 2015).
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Durante el transporte hasta la UCIN, y en toda circunstancia, es necesario 
observar, para la administración de oxígeno, los mismos cuidados que se 
aplican en la recepción o en la UCIN misma.

Cuando el RNPT es ingresado a la UCIN, es necesaria la medición de 
gases en sangre para conocer el estado ácido-base (EAB) –entre otros 
análisis clínicos– a fin de determinar la necesidad terapéutica. Una vez ins-
taurada la oxígenoterapia, el valor de saturación medido por oximetría de 
pulso es el parámetro que orienta las decisiones respecto de la adminis-
tración de oxígeno. Es necesario tener en cuenta que la valoración de la 
PaO2 arterial sólo puede realizarse por medio de una gasometría arterial.

Durante la internación en la UCIN hay factores que incrementan el consu-
mo de oxígeno en los RNPT más allá de su patología de base; entre ellos, las 
morbilidades asociadas, los procedimientos y el entorno. El equipo de salud 
debe estar alerta ante estos factores para poder identificarlos, prevenirlos o 
tratarlos, a fin de poder disminuir al mínimo posible el requerimiento de O2 

para que el neonato permanezca normoxémico. 

Cuidados para la administración de oxígeno en los RNPT
 › Saturometría preductal desde la recepción.
 › Administración controlada de FiO2.
 › Mantener a los pacientes neonatales con la saturación de O2 en rango.
 › Programar correctamente las alarmas del saturómetro.
 › Valorar continuamente la mecánica ventilatoria.
 › Realizar saturometría desde la recepción.
 › Realizar controles del EAB.
 › Verificar las condiciones de la mezcla de gases.
 › Mantener el dispositivo de administración de oxígeno.
 › Controlar el funcionamiento del equipamiento involucrado en la 

administración de oxígeno.
 › Realizar el control oftalmológico.
 › Mantener registros exhaustivos y actualizados en la Historia Clínica.

Complicaciones 

Como ya se ha mencionado, las complicaciones para los RNPT que re-
ciben oxígeno pueden ser múltiples y graves, por lo que deben prevenirse 
desde la recepción en sala de partos y en toda circunstancia, mientras dure 
la administración de oxígeno suplementario. 
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Medidas de prevención

 › La mejor prevención del daño hiperóxico del recién nacido es evitar la 
hiperoxia y la inflamación, en especial la combinación de ambas.

 › El equipo de salud debe tener presente que la oxígenoterapia es una 
indicación para resolver un problema o necesidad del paciente que 
surge de un diagnóstico. Una vez resuelta esa situación, hay que sus-
pender el tratamiento. 

 › Para prevenir las complicaciones del tratamiento, es fundamental no 
demorar la decisión de suspender la oxígenoterapia.

El soporte respiratorio no invasivo 
(SRNI) en Neonatología

La utilización de asistencia respiratoria mecánica invasiva se asocia direc-
tamente a mayor riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar (DBP).

En la actualidad, el soporte ventilatorio no invasivo en los recién nacidos 
extremadamente prematuros aumenta la supervivencia con menor riesgo 
de secuela pulmonar. La utilización de presión positiva continua en la vía 
aérea nasal (CPAPN) desde hace más de 40 años y tiempo después de la 
ventilación nasal no invasiva (VNPPI) han disminuido la incidencia de DBP. En 
este momento las intervenciones para reducir la DBP han llegado a un punto 
crítico por lo que todos los esfuerzos en el soporte respiratorio de los prema-
turos deben enfocarse en disminuir el fracaso de CPAPN.

Las principales modalidades de soporte respiratorio no invasivo son: Pre-
sión Positiva Continua en la Vía Aérea Nasal (CPAPN) y la Ventilación Nasal 
con Presión Positiva Intermitente (VNPPI)1 o Ventilación Nasal Mandatoria In-
termintente (VNMI).

1 La terminología utilizada para referirse a la Ventilación Nasal con Presión Positiva 
Intermitente puede ser confusa por la utilización de sinónimos (como, por ejemplo, 
Ventilación Nasal No Invasiva o VNNI). En todo el presente documento utilizaremos 
únicamente la sigla VNPPI.
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Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAPN)
La CPAPN consiste en la aplicación de un flujo de gas en la vía aérea a 

través de la nariz, a una determinada presión y de forma continua en la vía 
aérea. En el año 1971 se introdujo como modalidad de tratamiento temprano 
del SDR. Posteriormente, innumerables estudios aleatorizados y prospecti-
vos demostraron que la CPAPN precoz versus intubación y surfactante dis-
minuía la necesidad de asistencia respiratoria mecánica (ARM) y el riesgo de 
desarrollar displasia broncopulmonar (DBP).

La principal indicación de CPAPN es el SDR del prematuro con requeri-
miento de oxígeno.  

CPAPN también es útil pos-extubación porque previene y disminuye el 
riesgo de reintubación. También disminuye el componente obstructivo de las 
apneas del prematuro.

Efectos	fisiológicos	del	CPAPN

 › Favorece el reclutamiento alveolar progresivo, aumenta la capacidad 
residual funcional (CRF), mejora la compliance pulmonar al mejorar el 
volumen pulmonar, por tal motivo: 

• Aumenta la oxigenación (disminuye el shunt intrapulmonar y la re-
sistencia vascular pulmonar (RVP).

• Disminuye el trabajo respiratorio .

 › Disminuye la resistencia de la vía aérea (prioritariamente, la resistencia 
supraglótica).

 › Mejora la actividad diafragmática.

 › Al mejorar la compliance pulmonar aumenta el volumen corriente (VT) 
y el volumen minuto (VM).

• Disminuye mediadores inflamatorios (citoquinas): mejora la sín-
tesis de surfactante endógeno, preserva el clearence de secre-
ciones y bacterias.

• Estimula el crecimiento y la maduración pulmonar.
• Mejora la sincronía de los movimientos tóraco-abdominales 

durante la inspiración.



37

Indicaciones de CPAPN

Dados los efectos fisiológicos descriptos, la aplicación de CPAPN en la prác-
tica clínica es muy variable. Sin embargo, la indicación más clásica e impor-
tante es el SDR del prematuro, más aún en recién nacidos muy inmaduros en 
quienes CPAPN precoz desde la sala de partos debe ser una oportunidad para 
el manejo inicial. La gran mayoría de los PT responden bien a la estabilización 
en sala de partos, más que a la reanimación; evaluar adecuadamente el es-
fuerzo respiratorio evita la intubación electiva. Aun los PT que hayan requerido 
intubación en los primeros minutos de vida pueden afrontar el desafío de ini-
ciar CPAPN si realizan un esfuerzo respiratorio espontáneo satisfactorio. 

Solo el 10% de los recién nacidos requieren algún tipo de intervención (in-
tubación endotraqueal). 

El proceso para sostener el intercambio gaseoso en el PT extremo puede 
tener consecuencias para toda la vida. Nuestra elección de cómo hacerlo 
comienza en la sala de partos para lograr una transición segura desde la vida 
fetal. Cómo hacerlo y cómo lograr una expansión pulmonar normal es impor-
tante desde las primeras respiraciones.

Las guías del recientemente publicado Consenso europeo para el manejo 
del SDR definen:

 › Comenzar con CPAP a 6 cmH2O con máscara o pieza nasal en los 
RNPT con buen esfuerzo respiratorio. [A1]

 › Ofrecer ventilación suave, con una PIP de 20-25 cmH2O si presenta 
apneas o bradicardia. [B1]

 › La intubación debe reservarse solo para los bebés que no responden 
a la ventilación con presión positiva (VPP) vía máscara facial. [A1]

 › Los bebés que requieren intubación para la estabilización deben recibir 
surfactante. [B1]

El sistema CPAPN iniciado inmediatamente después del nacimiento es 
una estrategia que disminuye la incidencia de DBP sin aumentar el riesgo 
de resultados adversos por la demora o eliminación de la administración de 
surfactante rutinariamente.
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El 50% de los RNPT de entre 26-29 semanas pueden estabilizarse en 
CPAPN sin surfactante.

Resumen de indicaciones:

 › Patologías con alteración de la capacidad residual funcional del pul-
món (SDR, mala adaptación pulmonar, etc.) o que causen aumento del 
trabajo respiratorio.

 › Destete ventilatorio.
 › Apnea.
 › DR en el recién nacido prematuro tardío.
 › Edema pulmonar.
 › Parálisis/paresia diafragmática.
 › Laringomalacia-traqueomalacia.
 › Enfermedades restrictivas de las vías aéreas como la DBP.
 › Disminución del cortocircuito izquierda-derecha a nivel ductal.

Sistemas para generar CPAP

En la actualidad existen diferentes sistemas para generar CPAP, cada uno 
con sus ventajas y desventajas. El dispositivo de CPAP requiere: de un gene-
rador de presión, de una interfase CPAP/paciente y de un sistema liberador 
del flujo de gas o blender.

Generadores de presión
La presión se logra con la administración de la mezcla de gases (aire/oxí-

geno) mediante un flujo continuo o variable. Inicialmente, durante las dé-
cadas de los años ‘70 y ‘80, el único sistema existente era el de flujo de gas 
continuo. Los sistemas con flujo variable, más recientes, de mayor costo y 
menor disponibilidad podrían disminuir el trabajo respiratorio y ser superiores 
a los sistemas de flujo continuo (aún poca evidencia).
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Flujo continuo 
 reanimador con pieza en T (NeopuffTM) o bolsa y máscara 
 con válvula de PEEP.
 CPAPN burbuja bajo agua (BCPAP).
 CPAPN con el respirador. 

Flujo variable
 Infant Flow Driver®, Benveniste (jet), Aladdin®, Arabella®,etc.

Flujo continuo
La fuente de gas se mantiene a un flujo constante, se genera CPAP al au-

mentar la resistencia al final de la rama espiratoria del circuito. 

En los ventiladores convencionales, se produce fundamentalmente me-
diante una válvula espiratoria que se ajusta para obtener el grado de presión 
deseado (PEEP).

En el CPAP con sello bajo agua o CPAP burbuja, la presión depende de la 
profundidad a que se sumerja, dentro del agua, el extremo de la rama espi-
ratoria. Los cm son directamente proporcionales al nivel de presión positiva 
al final de la espiración (PEEP). El flujo de gases se establecerá entre 4 a 6 
litros por minuto (lpm).

Flujo variable
En estos sistemas la presión se consigue mediante las variaciones en el 

flujo. Utilizan piezas nasales específicas que se sitúan cerca del paciente y 
generan la presión, mediante el flujo del asa inspiratoria, para convertirlo en 
un jet o chorro a presión, a la vez que permiten la salida del flujo espiratorio 
funcionando como válvulas de escape.

Los sistemas de flujo variable han demostrado más uniformidad en el gra-
do de presión mantenida, así como una mayor disminución del trabajo res-
piratorio respecto a los de flujo continuo. No se han advertido diferencias 
en la capacidad de reclutamiento alveolar y el trabajo respiratorio en recién 
nacidos pretérmino entre los sistemas de flujo variable.
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Fig. 3. Equipo para CPAP burbuja.

Interfases

Clásicamente el CPAPN puede ser aplicado con máscaras o piezas nasa-
les. Las cánulas binasales para la utilización de CPAPN son el método más 
simple y efectivo. Exigen una adecuada monitorización, la familiarización con 
el método y un largo período de aprendizaje dentro de los Servicios de Neo-
natología.

 › Se prefieren las piezas binasales cortas porque son las que ofrecen 
menor resistencia al flujo, por ende transmiten mejor la presión de-
seada y se ocluyen menos con secreciones.
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 › Debe elegirse el diámetro más amplio posible e introducirse solo lo 
necesario (1 o 2 mm) dentro de las fosas nasales para disminuir el ries-
go de traumatismo del puente nasal y ala de la nariz. Debe quedar un 
espacio visible entre la pieza y el tabique.  

 › Debe tener el mejor sistema de fijación: reproducible, duradero, atrau-
mático y fácilmente removible para su higiene. 

 › La utilización de las cánulas requieren un entrenamiento por parte del 
personal para su inserción, fijación y mantenimiento correctos.

 › No recomendamos el uso de cánulas orofaríngeas binasales largas, 
ya que ofrecen mayor resistencia y presentan mayor probabilidad de 
obstruirse.

Fig. 4. Cánulas binasales y elementos de fijación.

Se recomienda la utilización de piezas nasales cortas como 
interfase, independientemente del sistema de generación 
de presión. [A1]
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Fracaso del CPAPN

Antes de considerar que la CPAPN ha fracasado es necesario:

 › Asegurar la correcta posición de la vía aérea, evitando la flexión y rota-
ción excesiva del cuello.

 › Descartar obstrucción por secreciones de la interfase y la vía aérea.

 › Comprobar el correcto funcionamiento del generador y de la posición 
de la interfase.

 › Evaluar si la boca está abierta dado que funciona como válvula de es-
cape al exceso de presión, puede generar pérdidas de 2-3 cmH2O.

Control clínico del paciente en CPAPN y posible fracaso 
de la CPAPN

 › Cuando un paciente ingresa en CPAPN, debería disminuir el queji-
do (recurso fisiológico para aumentar la CRF espirando con la glotis 
cerrada). La primera observación debe ser clínica, el reclutamiento 
pulmonar es progresivo. Si no desaparece el quejido ni disminuye el 
requerimiento de O2 ni la dificultad respiratoria, el CPAPN puede ser 
insuficiente. 

 › El fracaso del CPAPN está más asociado a factores prenatales como 
rotura prematura de membranas (RPM), mayor riesgo de corioam-
nionitis-neumonía, a la ausencia de maduración pulmonar fetal con 
corticoides prenatales, entre otras. 

 › El sexo masculino, la prematurez extrema (PT ≤ 750 g o < 26 semanas 
de EG), la necesidad de reanimación en sala de partos con VPP o la Rx 
inicial de membrana hialina grave o pulmón blanco donde no se iden-
tifica la silueta cardíaca, son predictivos de mayor riesgo de fracaso.

 › Recordar que la iniciación temprana de CPAPN desde sala de par-
tos implica iniciar la estabilización con presión de distensión continua 
(NeopuffTM) y colocar rápidamente BCPAPN bajo agua con pieza bi-
nasal, 5 cm H2O y flujo 6 lpm con la FiO2 necesaria, antes de iniciar el 
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traslado a la Unidad. La máscara facial del NeopuffTM no ofrece presión 
en forma continua y regular. 

 › Las variables predictivas de fracaso del CPAPN son: 
• Evaluación clínica con signos de continuidad de la dificultad res-

piratoria.
• Aumento del requerimiento de O2 (FiO2 > 40-60%).
• PH < 7,20-7,25.
• Evaluar volumen pulmonar óptimo: siempre se puede considerar 

aumentar el CPAPN a 6-7 cm H2O y reevaluar.
• Aumento de la PaCO2 > 55 mm Hg en patología aguda.
• Pausas o apneas que requieran reanimación vigorosa o con una 

frecuencia superior a tres episodios por hora y que cursen con 
desaturación o bradicardia.

• Necesidad de administrar surfactante exógeno. Considerar, en este 
punto, el uso de surfactante con técnicas mínimamente invasivas.

Retiro del CPAPN

 › La suspensión del CPAPN depende de la patología que motivó su ini-
ciación, de la edad gestacional y cronológica del paciente y la evolu-
ción clínico-radiológica.

 › Puede ser por descenso de presión o supresión intermitente. 

 › La suspensión por descenso gradual de la presión ha demostrado ser 
superior al retiro intermitente con menos riesgo de fracaso.

 › Paciente con estabilidad clínica y hemodinámica.

 › Sin requerimiento de O2 o con FiO2 muy baja. 

 › Sin episodios de apneas.

 › Descenso de la presión, de a 1 cm H2O, hasta 4-3 cm H2O. 

 › La velocidad en la reducción de la CPAPN dependerá de la observación 
y la respuesta clínica. 
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La definición de estabilidad clínica debe considerar, además, el tiempo 
transcurrido de crecimiento y maduración pulmonar. Recordar que el CPAPN 
mejora la oxigenación y que, muchas veces, al suspender el CPAPN con aire 
ambiente, el paciente requiere de una FiO2 mínima. En este sentido, es más 
conveniente mantenerlo en CPAPN y no exponerlo al aporte de oxígeno 
suplementario. 

Efectos secundarios

 › Escape aéreo (neumotórax-neumomediastino).
 › Distensión abdominal.
 › Puede aumentar las resistencias vasculares pulmonares, dificultar el 

retorno venoso y disminuir el gasto cardíaco.
 › Favorecer el cortocircuito ductal derecha-izquierda.
 › Las presiones excesivas pueden disminuir el volumen minuto y au-

mentar la PaCO2.
 › El llanto, la fuga por boca o la distensión abdominal pueden disminuir 

su eficacia.
 › Si la interfase aplicada está mal posicionada, puede producir deformi-

dades o necrosis del tabique nasal.

Contraindicaciones

El uso de la CPAPN se encuentra contraindicado en ciertas malforma-
ciones congénitas, como la hernia diafragmática congénita, la fístula trá-
queo-esofágica, la atresia de coanas, el paladar hendido completo o las 
atresias intestinales.

No se recomienda su uso en pacientes muy inestables, tanto desde un 
punto de vista respiratorio, como hemodinámico.

Se recomienda utilizar CPAPN como soporte respiratorio no 
invasivo inicial en recién nacidos prematuros con dificultad 
respiratoria. [A1]
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Ventilación nasal 
con presión positiva 
intermitente (VNPPI)
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En esta modalidad, se intercalan ciclos de presión positiva nasal con una 
frecuencia, un pico inspiratorio y un tiempo inspiratorio variables. La VNPPI 
puede ser sincronizada, Ventilación nasal presión positiva sincronizada inter-
mitente (VNPPSI) o no sincronizada. No ha demostrado su superioridad a el 
CPAPN en SDR, pero puede ser superior al mismo para disminuir el fracaso a 
la extubación y en disminuir la frecuencia de apneas.

Efectos	fisiológicos

Además de los efectos fisiológicos propios del CPAPN, durante la VNPPI 
sincronizada se ha observado un aumento del volumen corriente y volumen 
minuto, secundario al aumento de la presión transpulmonar durante la inspi-
ración y de los reflejos espiratorios (reflejo paradójico de Head), con conse-
cuente disminución de la frecuencia respiratoria y del trabajo respiratorio. La 
VNPPI sincronizada aumenta la presión media en la vía aérea produciendo 
mayor estabilidad de la pared torácica y mayor reclutamiento de los alvéolos 
más distales.

La VNPPI no sincronizada puede ser proporcionada por cualquier ventila-
dor. La VNPPI sincronizada, sin embargo, requiere de un sensor que detecte 
el esfuerzo respiratorio del paciente. Pueden utilizarse cualquiera de las in-
terfaces descriptas previamente para el CPAPN. Las más utilizadas son las 
cánulas binasales cortas por las ventajas ya mencionadas.

Dispositivos

La VNPPI no sincronizada puede ser administrada mediante cualquier ven-
tilador. Para realizar una VNPPI sincronizada se precisa de un sensor que per-
mita la adecuación de los ciclos al esfuerzo respiratorio del paciente. Se pue-
de utilizar cualquiera de las interfaces descritas previamente para el CPAPN. 
Las más frecuentes son las cánulas binasales, especialmente las cortas, por 
su menor resistencia.
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Parámetros óptimos

 › La PEEP entre 4 y 6 cmH2O.

 › La presión inspiratoria máxima (PIM) similares a las utilizadas durante 
la ventilación mecánica (14-22 cmH2O).

 › El flujo utilizado entre los 8 y 10 lpm.

La FR suele oscilar entre 10 y 30 respiraciones por minuto y el tiempo inspi-
ratorio entre 0,3 y 0,5 segundos.

Indicaciones de VNPPI

La VNPPI sincronizada ha demostrado mayor efectividad que el CPAPN 
(Bhandari et al, 2009), para disminuir el riesgo de reintubación en recién naci-
dos prematuros (metaanálisis de tres estudios aleatorizados, 1999-2001 de la 
base Cochrane) y en pacientes con apneas persistentes en CPAPN.

En el mayor análisis retrospectivo de VNPPI sincronizada pos-extubación 
por apneas, vs tratados con CPAPN, sobre 469 pacientes < 1250 g, se observó 
una menor incidencia de DBP y DBP/muerte en el subgrupo de PT < 750 g, 
en comparación con la CPAPN.

Cánulas nasales de alto flujo (CNAF)
El termino “cánula nasal de alto flujo” se relaciona con la utilización de un 

flujo de gases superior a un litro por minuto (l/min), con mayor frecuencia 
entre 2 y 8 l/min.

Los sistemas de CNAF están aprobados para suministrar oxígeno calen-
tado y humidificado pero no para administrar presión positiva. Típicamente 
los sistemas CNAF tienen un mecanismo interno de limitación de la presión 
como medida de seguridad para evitar que el paciente reciba una presión 
excesiva; sin embargo estos límites no son exactos y pueden variar de un 
sistema a otro.
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Ventajas: 

 › Fácil de manejar y bien tolerada por el paciente.
 › Menor riesgo de trauma del tabique.
 › Permite al personal de salud y a los familiares una interacción con el 

neonato con mínimos impedimentos relacionados al dispositivo.

Potenciales aplicaciones clínicas:

 › Tratamiento del SDR, post-extubación, manejo de los pacientes con 
DBP o apneas prolongadas. 

 › No hay suficiente evidencia para recomendar su utilización en forma 
rutinaria en SDR.

Recomendaciones 

 › El CPAPN debe ser aplicado tempranamente en todos los pacientes 
con riesgo de desarrollar un SDR, sobre todo en los menores 32 sema-
nas de gestación.

 › Se desaconseja la utilización de halo de oxígeno en RNPT (ver sección 
Cuidados de Enfermería en pacientes con CPAPN).

 › En casos de SDR, se debe considerar el uso de CPAPN conjuntamente 
con la aplicación precoz de surfactante, para reducir la necesidad de 
aplicar ventilación mecánica.

 › Como interfase se recomienda usar piezas binasales cortas.

 › La VNPPI es una alternativa eficaz para reducir los fracasos de extuba-
ción y para el tratamiento de las apneas.



Cuidados de 
Enfermería en 
pacientes con CPAPN
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El CPAPN es la alternativa más congruente con la fisiología respiratoria 
normal para los RNPT que respiran espontáneamente y requieren apoyo 
para mantener una mecánica ventilatoria eficaz.

El efecto del CPAPN se va logrando en la medida en que se mantiene la 
presión continua y los alvéolos son progresivamente reclutados, visualizán-
dose una mecánica más estable, más sincronizada y una saturación dentro 
de los valores deseados que, en primera instancia, dan cuenta de una venti-
lación eficaz desde el punto de vista clínico.

Se desaconseja la utilización de halo en prematuros porque 
el volumen pulmonar residual disminuye progresivamente y 
los requerimientos de oxígeno aumentan. 

 › El conocimiento del equipo de salud neonatal en relación con la fisio-
logía respiratoria, el mecanismo del CPAPN y sus beneficios para los 
RNPT resultan claves para generar adhesión a este tratamiento.

 › A fin de cumplir con el objetivo del tratamiento en forma efectiva y 
segura, es necesario adquirir habilidades para su implementación 
cuidadosa. 

 › Esto último es muy importante porque representa una de las barreras 
que impide que el CPAPN sea utilizado en forma habitual en las UCIN 
para los RNPT, a pesar de sus beneficios en relación con la ventilación 
mecánica.

Plan de cuidados del RNPT  
que recibe CPAPN

Los cuidados para un RNPT en CPAPN se orientan a que mejore o recupere 
su condición de salud, a fin de que la energía de su metabolismo pueda re-
dirigir su foco desde el proceso de la patología al crecimiento y el desarrollo 
que estos recién nacidos deben completar en la vida extrauterina. Para eso 
es necesario implementar un plan de cuidados que implica:



52

Atención y cuidado del recién nacido prematuro. 
Pautas y lineamientos prácticos

C
u

id
ad

o
s 

re
sp

ir
at

o
ri

o
s

 › cuidados de soporte para cubrir las necesidades primarias; 

 › cuidados específicos para la instauración del tratamiento con CPAPN; y 

 › cuidados orientados a prevenir las complicaciones. 

A modo de guía orientadora, existen lineamientos generales a tener en 
cuenta para la elaboración del plan de cuidados que, para cada RNPT, de-
ben ser individualizados de acuerdo con sus necesidades y las de su familia. 

Con el objetivo de cubrir las necesidades primarias, es oportuno considerar 
un grupo de cuidados que incluye:

Cuidados generales antes de colocar CPAPN

Cuidado para la termorregulación. Mantener normotermia, ya que la hi-
potermia aumenta el consumo de oxígeno.

Cuidado nutricional. La dificultad respiratoria aumenta el consumo ener-
gético, por tal motivo el gasto debe ser incluido dentro del cálculo del 
requerimiento diario. El RNPT dispone de una escasa reserva energética 
y de nutrientes. Aporte por Nutrición Parenteral (NPT) o enteral (NE).

Cuidado hemodinámico. Monitorización de la TA y el balance hidroelec-
trolítico; manejo adecuado de los líquidos; prevención de DAP.

Cuidado de las infecciones. Respetar con especial cuidado las normas de 
prevención de infecciones. Los pacientes más invadidos tienen un mayor 
riesgo de infección. Las infecciones aumentan la morbimortalidad en RNPT.

Cuidado del neurodesarrollo. La implementación de este tipo de cuida-
do favorece la estabilidad de las funciones vitales, disminuye el consumo 
de O2 y permite mejorar, en consecuencia, los niveles de oxigenación. 
Las medidas para favorecerlo incluyen: › participación activa de la fami-
lia; › colocar al RNPT en COPAP y posturas que lo ayuden a organizarse;  
› manejo cuidadoso de los estímulos externos (luz, ruido, tacto, etc.).

Cuidado de la familia. La información completa, oportuna y clara es 
muy valorada por los padres. Conocer las necesidades y cuidados de 
su hijo RNPT les permite ser parte activa del acontecer diario de la vida 
del bebé durante la internación en la UCIN. Es necesario explicar a los 
padres la necesidad y los beneficios del tratamiento con CPAPN para su 
hijo, cómo funciona y las herramientas de que se dispone para cuidarlo, 
previniendo el dolor y favoreciendo su confort.
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Cuidados para la administración 
del CPAPN de burbuja en RNPT

Al igual que muchos otros procedimientos que se llevan a cabo en el Servi-
cio de Neonatología, administrar CPAPN exige la adquisición de conocimien-
tos y habilidades para el armado del dispositivo, la valoración del RNPT en 
tratamiento y la prevención de complicaciones. 

El CPAPN de burbuja o bajo agua se implementa mediante un dispositivo 
específico para tal fin (ver Fig. 5). Actualmente, existen en el mercado local 
varias marcas y modelos pero el principio físico sobre el que se basa su fun-
cionamiento es el mismo. 

Cuidados específicos para la colocación de CPAPN

Verificar fuentes de 
gases.

Oxígeno y aire comprimido.

Conectar gases al 
circuito.

Utilizar mezclador de gases (blender) o flu-
jímetro de aire y oxígeno, y conector en “Y”. 
Luego, conectarlo al calentador.

Seleccionar interfase 
según peso del 
paciente y armar 
circuito.

Conectar la interfase a las tubuladuras. Llenar 
el frasco con cantidad de agua, según indi-
cación médica de los cmH2O, en función de 
la PEEP que requiere el paciente. Conectar el 
circuito al calentador. Inspeccionar el circuito. 
Luego probar el funcionamiento y corroborar 
la presión.

Realizar higiene de 
narinas y evaluar 
la conveniencia de 
colocar protección de 
hidrocoloide.

Instilar las narinas con 0,1 ml de solución fisioló-
gica y aspirar por fauces, para permeabilizarlas. 
Higienizar las narinas y colocar protección con 
parche de hidrocoloide de forma determinada.
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Cuidados específicos para la colocación de CPAPN (cont.)

Colocar gorro para 
fijación de tubuladuras.

Debe ser flexible para adaptarse a la cabeza 
del neonato sin comprimirla. Se coloca el gorro 
introduciendo la cabeza por completo; luego 
se posicionan los pabellones auriculares (que 
deben quedar dentro del gorro) y, por último, 
se dobla el borde hacia arriba, dejando siem-
pre descubiertos los ojos y parte de la frente. 
El gorro no deberá comprimir el cráneo de los 
RNPT, que es muy maleable; tampoco debe 
desplazarse con facilidad, porque entonces 
arrastraría las tubuladuras, comprimiendo en 
forma indeseable la pieza contra el tabique. 
Si el gorro se ubica sobre los ojos, la pieza se 
sale de su lugar y se pierde el objetivo de una 
PEEP estable y continua.

Colocar pieza nasal  
en narinas.

La pieza deberá ser del tamaño adecuado 
para que cubra el total del orificio de la nari-
na. Se introducirá solo una pequeña porción, 
dejando un espacio visible entre la pieza y el 
septum del tabique nasal, a fin de prevenir le-
siones de decúbito.

Fijar tubuladuras  
al gorro

Fijación tipo Velcro®, con bandas elásticas o 
con adhesivos. Esta fijación se realiza sobre el 
gorro y nunca sobre la piel del neonato. Las 
tubuladuras tienen que permanecer fijas, sin 
tensión ni torsiones, dado que todo movi-
miento de las mismas redunda en modifica-
ciones del posicionamiento de la pieza, con 
los riesgos que esto implica.

Posicionar al RNPT Confortable, respetando una posición funcio-
nal de acuerdo con los principios del cuidado 
para el neurodesarrollo. 
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Fig.5. Circuito de CPAPN bajo agua o de burbuja.

Tabla 2. Guía para la selección de la pieza nasal según peso del 
neonato.

Peso del paciente Número de cánula

750 g 00

1000 g 01

2000 g 02

3000 g 03

4000 g 04
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Fig. 6. Piezas nasales para CPAPN.

Fig. 7. Protección de la piel con hidrocoloide.
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Fig. 8. Posicionamiento y fijación de la pieza nasal.

Cuidados para la prevención de complicaciones

 › Valorar el estado general del RNPT, la adaptación al sistema y la me-
cánica ventilatoria.

 › Monitorear continuamente la frecuencia cardíaca y la saturación de 
O2 con alarmas programadas.

 › Usar manómetro de presión para monitoreo de la PEEP, si estuviera 
disponible.

 › Verificar las condiciones del sistema: flujo de gases, FiO2, presión y 
tubuladuras del circuito.

 › El CPAPN NO POSEE ALARMAS. Por lo tanto, no existe ninguna alerta 
si se desconecta.

 › Siempre tiene que estar disponible un reanimador de pieza en T, o 
bien una bolsa de reanimación autoinflable tipo Ambú® con PEEP.

 › Mantener al neonato confortable y organizado.

 › Facilitar la succión con chupete.
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Cuidados para la prevención de complicaciones (cont.)

 › Valorar la presencia de secreciones que puedan obstruir la pieza na-
sal o la vía aérea.

 › Estar alerta ante incremento brusco del requerimiento de oxígeno o 
signos de descompensación.

 › Controlar la tensión arterial.

 › Balance de ingresos y egresos.

 › Valorar distensión abdominal.

 › Luego de administrada la alimentación, abrir la sonda orogástrica al 
cenit, periódicamente, durante 15-20 minutos.

 › Prevención de las lesiones de la piel: 
• Seleccionar la pieza nasal del tamaño adecuado.
• Ubicar la pieza correctamente.
• Proteger la piel circundante con hidrocoloide extra fino, teniendo 

en cuenta que la utilización de hidrocoloide no asegura la dismi-
nución de las lesiones, si el tamaño de la pieza no es correcto.

• Fijación segura.
• Rotación de decúbito.

El éxito de la CPAPN, dependerá del cuidado de Enfermería. 
Es recomendable realizar el seguimiento de los pacientes 
en forma longitudinal, en los distintos turnos de Enfermería 
y contar con procesos operativos estandarizados para 
unificar los criterios de cuidado.
En función de la gestión del cuidado, los supervisores 
del servicio serán los responsables finales de valorar que 
dichos criterios se cumplan en forma adecuada. 
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Terapia con 
surfactante
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El surfactante, agente tensoactivo, desempeña un papel muy importante 
en el manejo del prematuro con SDR. 

Actualmente, con el uso de corticoides prenatales y CPAPN desde el naci-
miento, la utilización de surfactante en forma profiláctica no es una práctica 
recomendada.

En cambio, el CPAPN desde el nacimiento, con administración selectiva de 
surfactante en niños con signos de SDR, es la estrategia recomendada.

Si el niño requiere intubación, se le debe administrar 
surfactante. [A1]

Una FiO2 > 30% dentro de las 2 primeras horas de vida es predictiva de 
fracaso del CPAPN a las 6 horas de vida. Si bien estos resultados surgen de 
estudios observacionales y no pueden ser tomados como una recomenda-
ción fuerte, fortalecen el argumento a favor de intervenciones que reducen la 
falla de CPAP, como el surfactante temprano, especialmente en los menores 
de 28 semanas.

Estrategia de rescate temprano: administración temprana de surfactante 
a neonatos sintomáticos antes de las 2 horas de vida. 

Los recién nacidos prematuros con SDR deben recibir 
surfactante de rescate temprano en el curso de la 
enfermedad, cuando la necesidad de FiO2 sea mayor a 
30% en CPAP, con PEEP de 6 cmH2O o más.

Con el objetivo de evitar la intubación cuando sea posible –o reducir su 
duración a la mínima–se han desarrollado técnicas como el InSurE (siglas 
en inglés de Intubate-Surfactant-Extubate o CPAPN) para la administración 
de surfactante en niños con SDR y que requerían más de 30% de oxígeno 
inspirado.

En este sentido, han surgido otras técnicas de administración de surfactan-
te, como Surfactante Mínimamente Invasivo, también llamada MIST (por las 
siglas en inglés de Minimally-Invasive-Surfactant-Therapeutic) o LISA (por las 



62

Atención y cuidado del recién nacido prematuro. 
Pautas y lineamientos prácticos

C
u

id
ad

o
s 

re
sp

ir
at

o
ri

o
s

siglas en inglés de Less-Injury-Surfactant-Administration), mientras el pacien-
te se encuentra en CPAPN. Estas técnicas evitan la intubación innecesaria de 
los RNPT con SDR con requerimiento de surfactante. 

El agente tensioactivo se administra a través de una sonda o catéter que 
es insertado por laringoscopía en la tráquea, mientras se administra PEEP 
de manera no invasiva. Este procedimiento, menos agresivo, permite reali-
zar la administración de surfactante bajo los efectos positivos del CPAPN sin 
utilizar sedación, permitiendo la ventilación del paciente con mejoría en su 
oxigenación.

El CPAPN inicial y el surfactante como rescate temprano 
deben ser considerados como el tratamiento óptimo en los 
niños prematuros con SDR. [A1]
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Cuidados para la administración 
de surfactante por tubo 
endotraqueal (TET)

Administración 
de surfactante

Cuidados de enfermería

Previa  › Correcta fijación del TET. 
 › Constatar la adecuada posición TET.
 › Mantener la permeabilidad del TET.
 › Constatar indicación médica.
 › Preparar materiales para la 
administración: sonda K 31 o K 33 según 
calibre del TET; jeringa de 5 ml; aguja; 
hoja de bisturí; guantes estériles.

 › Monitorización de signos vitales.
 › Constatar los parámetros del 
respirador.

Durante  › Asistir al personal que realizará la 
administración.

 › Contener al recién nacido.
 › Valorar la tolerancia al procedimiento.

Posterior  › Realizar valoración clínica.
 › Control de signos vitales.
 › Constatar requerimientos y parámetros 
de ventilación/oxigenación.

 › Reducir parámetros del respirador si 
fuera necesario.

 › Constatar la permeabilidad del TET.
 › Posicionar al recién nacido 
favoreciendo el decúbito ventral, con 
contención lateral.

 › Registrar la fecha, hora y dosis 
administrada. 
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Asistencia respiratoria mecánica: 
indicaciones y parámetros iniciales

Introducción
La ARM y sus indicaciones han variado a través de las últimas décadas, a la 

par que la introducción de las terapias antenatales y la medicina fetal fueron 
generando cambios en el espectro de la severidad y el tipo de patologías de 
los recién nacidos. 

En paralelo, se amplió el conocimiento de las secuelas derivadas de la 
ventilación mecánica, producto del aumento de la sobrevida de los recién 
nacidos de extremo bajo peso al nacer, una nueva generación de pacientes 
que obligó a revisar los criterios de inicio y destete de la ARM.

Al decidir la intubación y ventilación de un RN y, más allá de las indica-
ciones que lo motiven, deben estar presentes las premisas de los objetivos 
de la ventilación: mantener un adecuado intercambio gaseoso con la menor 
injuria pulmonar y repercusión hemodinámica, así como los menores efectos 
adversos posibles.

Indicaciones
La principal indicación de ARM es la insuficiencia respiratoria, que se con-

sidera significativa cuando para mantener una PaO2 > 50 mmHg se requiere 
una FiO2 > 50%, acompañada habitualmente por una PaCO2 > 50 mmHg, en 
neonatos que respiran en forma espontánea. Esta indicación siempre debe 
considerarse de manera relativa y en el contexto clínico de cada paciente, 
considerando si el paciente estuvo en CPAPN o ventilación no invasiva y las 
patologías o situaciones donde es posible aplicar criterios de hipercarbia 
permisiva.

Estandarizar las indicaciones y los parámetros iniciales de la ARM no es 
fácil ya que, en gran medida, ambas están sujetas a una serie de variables 
dependientes del paciente y a la experiencia clínica del operador. La decisión 
se debe basar en la clínica del paciente y en los gases sanguíneos.

La siguiente tabla resume los principales criterios de ventilación.
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Tabla 3. Criterios clínicos y de laboratorio para la indicación de 
asistencia respiratoria mecánica (ARM).

Criterios clínicos Criterios de laboratorio

Distrés respiratorio: retracción 
severa y taquipnea.

Hipercapnia severa 
(pCO2 ≥ 55-60 y pH < 7,20).

Cianosis. Hipoxemia severa 
(PaO2 ≤ 40-50 mmHg, 
o bien: SatO2 < 85% con O2 suplemen-
tario, 
o bien: CPAPN con FiO2 ≥ 35%).

Apnea refractaria. Adecuado nivel de Metilxantinas.

Desde el punto de vista fisiopatológico, podemos establecer las siguientes 
premisas como indicaciones de ARM: 

1. Obstrucción crítica de la vía aérea superior.

 › Atresia bilateral de coanas.

 › Secuencia de Pierre Robin (micrognatia-macroglosia).

 › Síndrome de Treacher Collins (variante con micrognatia, paladar hen-
dido, glosoptosis).

 › Tumoraciones (teratomas, higroma quístico, hemangiomas).

2. Insuficiencia de bomba respiratoria: falla en la función de bomba de la 
caja respiratoria (muscular y esquelética). Puede obedecer a agotamiento cen-
tral, falla en la trasmisión neuromuscular o falla en la contracción muscular.

 › Prematurez extrema.

 › Hipoxia perinatal severa.

3. Falla en el control central de la respiración: en su mayoría dependiente 
de inmadurez 
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 › Apneas.

 › Prematurez.

 › Hipoxia perinatal.

4. Condiciones intrapulmonares que interfieren en el intercambio de 
gases: en el RN existen diversas condiciones que pueden generar dificulta-
des de intercambio gaseoso dependientes de alteraciones del parénquima 
o bien de alteraciones del shunt intra o extra pulmonar; estas generan un 
complejo de alteraciones fisiopatológicas que, en la mayoría de los casos, se 
combinan para generar un fallo en el intercambio gaseoso:

 › Hipoventilación (enfermedad de membrana hialina).

 › Alteraciones en la difusión de gases (enfermedad de membrana hiali-
na, taquipnea transitoria, atelectasias).

 › Shunts derecha-izquierda intrapulmonares (hipertensión pulmonar) o 
extrapulmonares (persistencia del ductus arterioso).

 › Alteraciones propias del parénquima (neumonías, aspiración de líqui-
do amniótico meconial).

5. Situaciones de alteración hemodinámica (ARM “de soporte”): pacientes con 
patologías que afectan el estado general y en los cuales la decisión de ARM está 
condicionada a favorecer su recuperación disminuyendo el trabajo respiratorio 

 › Sepsis.

 › Pos-operatorios de grandes cirugías.

6. Condiciones “restrictivas” de las vías aéreas: 

 › Displasia broncopulmonar.

7. Indicaciones específicas: 

 › Hernia diafragmática congénita.

 › Administración de surfactante en el RN extremadamente prematuro.



67

Parámetros iniciales del respirador
La elección de los parámetros y el modo ventilatorio estará condicionada a 

la fisiopatología, la clínica y los gases de cada paciente. 

Los principios fisiopatológicos y la evidencia actual señalan la importancia 
de una adecuada manipulación del volumen final espiratorio durante la ven-
tilación mecánica del pulmón enfermo. Ha quedado claro que, para aplicar la 
ventilación de manera óptima, se requiere un pulmón bien reclutado con un 
volumen espiratorio final adecuado y que la mejoría en la oxigenación cuan-
do se aumenta la PEEP no obedece tanto al aumento de la presión media de 
la vía aérea generada como a una mejoría del volumen final espiratorio y del 
reclutamiento alveolar.

Por lo tanto, los parámetros sugeridos en las patologías más habituales del 
recién nacido son establecidos principalmente en función de la PEEP y el VT, 
los principales determinantes del volumen final espiratorio.

Se sugieren los siguientes parámetros de inicio:

 › FiO2: la necesaria para lograr la SatO2 objetivo.

 › Ti: suficiente para lograr flujo de gas adecuado y el VT deseado, ajus-
tada según la curva de flujo.

Prematuros: 0,3 a 0,35 segundos.

RN Término: 0,4 a 0,5 segundos

 › PIM: suficiente para lograr una excursión torácica apenas visible y el 
VT deseado.

 › FR: suficiente para lograr flujo de gas adecuado (relación I/E y valora-
ción de la curva de volumen-tiempo) y el VT deseado. 

La PEEP y el VT pueden ser considerados de acuerdo a las diferentes pato-
logías. La PEEP debe ser considerada primero.
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Tabla 4. Ajuste inicial de los parámetros del respirador según 
situación del RNPT.

Situación Ejemplos
Mecanismo 

fisiopatológico
PEEP VT

Apnea Prematurez. Pobre manejo 
respiratorio.

Baja. 4-5

Cirugías Todas, 
con más 
frecuencia 
gastrosquisis, 
enterocolitis, 
ligadura DA.

Sedación - 
Limitación de 
la excursión 
torácica por 
dolor.

Media  
(en cirugía 
abdominal: 
alta).

5-6

Alteraciones 
de la difusión 
alveolar

Membrana 
hialina.

Disminución de 
la compliance.

Media. 4-5

Inflamación 
o fibrosis

DBP. Áreas de baja 
compliance, 
aumento de la 
resistencia de 
la VA.

Media 
a alta.

5-7

Pérdida 
de aire

Neumotórax 
(drenado).
Enfisema 
intersticial.

Compresión de 
alvéolos sanos.

Media. 4-5

Insuficiencia 
respiratoria 
del RN

Prematurez 
extrema.

Inmadurez 
pulmonar 
general.

Media. 4-5
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Habiendo considerado esto, las estrategias ventilatorias y los parámetros 
iniciales dependerán del diagnóstico pulmonar y de las propiedades mecá-
nicas del sistema respiratorio de cada paciente.

A continuación se describen las estrategias iniciales sugeridas para las 
principales patologías respiratorias del prematuro.

Tabla 5. Ajuste inicial de los parámetros del respirador según 
patología respiratoria.

PATOLOGÍA

ESTRATEGIA DE VENTILACIÓN INICIAL OBJETIVO GASES

FR 

(resp/min)

PEEP 

(cm/H2O)

PIP 

(cm/H2O)

Ti 

(seg)

VT 

(ml/kg)
FiO2 pH

PaO2 

(mm/Hg)

PaCO2 

(mm/Hg)

Enfermedad 

de 

membrana 

hialina

Rápida:

≥ 40

Moderada:

4-6

Baja:

10-20

0,3-0,4 4-6 La 

necesa-

ria (*)

7,25-7,35 50-70 45-55

Displasia 

bronco-

pulmonar

Baja:

20-40

Moderada:

4-6

Baja:

10-20

0,4-0,7 5-8 La 

necesa-

ria (*) 

7,25-7,30 50-70 ≥ 55

Apnea del 

Prematuro

Baja: 

10-15

Baja:

3

Mínima: 

7-15

La nece-

saria (*) 

(usual-

mente  

< 25)

7,25-7,30 50-70 55

(*) La necesaria para mantener el rango dentro de los parámetros recomendados.
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Esquema de manejo respiratorio inicial

RNPT < 32 SEM / 1500 g

SDR

CPAP (6 cmH2O) desde la Sala de Recepción.

CPAP (6 cmH2O) - FiO2 >30%

Surfactante

(Extubación precoz a CPAPN)

CPAPN - VNI FiO2 > 30%

EAB: < 7,20 / CO2 > 55 o apneas

ARM - VMIS con PS

TI 0,3 seg FR 40 PS 80-90%

Surfactante 2a dosis (FiO2 > 40% MAP > 7)
ARM - VMIS con PS

VNI precoz
PMI < 15 PEEP 5-5 FR 20-25 TI 0,4-0,5 seg

CPAPN
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Tabla 6. Cuidados de Enfermería en el paciente ventilado.

Cuidados de la vía aérea

Medidas farma-
cológicas y no 
farmacológicas 
para la disminu-
ción del estrés

 › Antes de la intubación electiva, se recomienda administrar una 
dosis endovenosa de morfina (50-100 mcg/kg), al menos 2 minu-
tos y preferentemente 5 minutos antes de la intubación.

 › Posicionar y contener al RN evitando mayor exposición a estre-
sores.

Seguridad de 
la vía aérea: 
características 
del Tubo Endo-
traqueal (TET), 
posicionamiento 
y fijación

 › Elección del TET, según peso del RN:
Peso (g)                       EG (semanas)         Tamaño del tubo (mm)
< 1000 g                           < 28 s                          2,5 mm
Entre 1000 y 2000 g      28-34 s                       3,0 mm
> 2000 g                            > 34 s                         3,5 mm

 › Medir la longitud desde la base del tabique nasal al trago y adicio-
narle 1 cm para obtener cantidad de centímetros a introducir.

 › Correcta fijación del TET: se utilizará fijación consensuada según 
normas del servicio. La adecuada fijación disminuye los riesgos 
de extubación no programada y disminuirá el movimiento del 
TET dentro de la laringe aumentando los riesgos de lesiones 
por trauma mecánico.

 › Constatar a través de radiografía de tórax la adecuada posición 
TET considerando reparos anatómicos.

Permeabilidad 
del TET

 › Aspiración de secreciones: se realizará según necesidad por  
auscultación. No realizar aspiraciones de rutina.

 › Los circuitos de aspiración pueden ser abiertos o cerrados: en ambos: 
• constatar calibre de la sonda, según medida del TET;
• medir centímetros de introducción de la sonda de aspiración, 

utilizar la longitud adecuada para que no salga de la finaliza-
ción del TET y evitar las lesiones traumáticas de la vía aérea;

• utilizar presión de aspiración entre 50 y 80 mmHg. Las presio-
nes > a 80 mmHg se relacionan con mayor riesgo de hemo-
rragia intraventrentricular;

• medir tiempo de permanencia del dispositivo en la vía aérea, 
ya que a mayor tiempo, mayor el riesgo de desreclutamiento 
alveolar.

 › En caso de instilar solución fisiológica, utilizar 0,1 ml.
 › Higiene bucal y aspiración de lago faríngeo. Para evitar la aspi-
ración de secreciones.

Administración 
de gases para la 
ventilación

 › Medidos. 
 › Mezclados con FiO2 titulada.
 › Calentados y humidificados.



Modalidades 
ventilatorias 
en el recién nacido
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La ventilación mecánica es un estándar de cuidado en las Unidades de 
Cuidado Intensivo Neonatal 

En los recién nacidos muy prematuros, la intubación y el soporte ventila-
torio invasivo por largos períodos incrementan el riesgo de complicaciones 
graves, como injuria inducida por el respirador, displasia broncopulmonar o 
neumonía asociada a respirador; además, aumenta la mortalidad y el riesgo 
de un desarrollo neurológico pobre. La extubación temprana puede dismi-
nuir estas complicaciones.

Cuando un paciente ingresa a asistencia respiratoria mecánica resulta be-
neficioso implementar las estrategias que ocasionen el menor daño pulmo-
nar posible, eligiendo adecuadamente el modo y los parámetros ventilato-
rios más convenientes 

Objetivos de la ventilación 
mecánica

 › Objetivo primario: mantener un intercambio gaseoso aceptable con un 
mínimo de efectos adversos y promover rápidamente el destete hacia 
un modo no invasivo. 

 › Objetivos secundarios: incluyen

• reducción de la asincronía y el trabajo respiratorio;
• minimización del consumo de oxígeno.

Tipos de ventilación

Los ventiladores utilizados en las unidades de cuidados intensivos neona-
tales pueden ser divididos en dos categorías de acuerdo a la forma en la que 
entregan la ventilación minuto, lo cual está determinado por el producto de 
la frecuencia por el volumen corriente.
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 › Ventilación Mecánica Convencional (VMC): involucra el inter-
cambio de volúmenes de gas, dentro de la vía aérea, que son simi-
lares en volumen al volumen corriente (o volumen tidal) fisiológico.  
En la ventilación convencional la ventilación minuto está determinada 
por el producto de la frecuencia respiratoria por el volumen tidal (VT). 

La VMC se puede describir, en su forma básica, como la aplicación 
ciclada de dos niveles diferentes de presión positiva en la vía respirato-
ria del lactante. La presión positiva al final de la espiración (PEEP) pro-
porciona al pulmón una presión de distensión continua y tiene como 
objetivo mantener el volumen pulmonar. Esto es importante porque el 
TET imposibilita el cierre activo de la glotis, mecanismo de la vía aérea 
superior que, normalmente, impide la pérdida de volumen pulmonar. 
La presión positiva, aplicada intermitentemente a las vías aéreas, se 
incrementa hasta una presión inspiratoria máxima predeterminada 
(PIM) y durante un tiempo inspiratorio (TI) establecido. El aumento de 
la presión en la vía aérea produce un gradiente de presión respecto 
de la presión alveolar que impulsa el ingreso del gas (volumen tidal) al 
pulmón. Esta forma de ventilación se conoce como ventilación ciclada 
por tiempo y limitada por presión.

 › La entrega del volumen minuto en la ventilación convencional está de-
terminada por:

• cómo es iniciada la inspiración: gatillado (disparada por el paciente 
o por el ventilador);

• cómo es regulado el volumen tidal entregado (ej. controlado por 
volumen, por presión, hibrido);

• cómo es finalizada la inspiración: tipo de ciclado (regulada por 
tiempo, volumen o flujo). En el ciclado por volumen, la inspiración 
finaliza cuando se alcanza un cierto volumen. En el ciclado por 
tiempo, lo hace cuando se cumple un tiempo predeterminado. En 
el ciclado por flujo, la inspiración termina cuando el flujo disminuye 
a un porcentaje programado del flujo pico inspiratorio; y

• la frecuencia.

 › Ventilación de Alta Frecuencia (VAF): está basada en la entrega de 
un pequeño volumen de gas (igual o menor al espacio muerto anató-
mico) a frecuencias extremadamente altas (300 a 1500 respiraciones 
por minuto). 
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Modos de ventilación mecánica 
convencional

El modo de la ventilación describe cómo son entregadas al paciente las 
respiraciones mecánicas. La elección del modo ventilatorio (iniciación de la 
respiración) en los recién nacidos ha evolucionado desde la ventilación man-
datoria intermitente como única opción, donde una frecuencia mandatoria 
de respiraciones es provista a intervalos regulares y no es afectada por las 
respiraciones espontáneas del paciente, hacia modos que permiten sincro-
nizar algunas o todas las respiraciones mecánicas con la respiración espon-
tánea del paciente.

Ventilación mandatoria intermitente (VMI)
 › Descripción: brinda ventilación mecánica a una frecuencia fija, deter-

minada por el médico y permite respiraciones espontáneas entre las 
respiraciones mecánicas.

 › Características:
• La ventilación mandatoria intermitente (VMI) describe un modo en 

el cual todas las respiraciones mecánicas son entregadas al pa-
ciente a un intervalo regular elegido por el usuario. 

• El paciente puede respirar de forma espontánea entre las respi-
raciones mandatorias a partir de un flujo de gas continuo o a de-
manda, con una fracción inspirada de oxígeno (FiO2) preestablecida 
aportada por el ventilador. 

• Las respiraciones son entregadas más allá del esfuerzo respiratorio 
del paciente y esto puede provocar una asincronía significativa.

• El volumen tidal de cada respiración mecánica está determinado 
por la presión inspiratoria pico prefijada, por el flujo, por el tiempo 
inspiratorio y por las características de la mecánica respiratoria del 
paciente, la distensibilidad y la resistencia del sistema respiratorio.

• Si el ventilador que se está utilizando permite medir el volumen 
tidal entregado, la presión inspiratoria se puede configurar para al-
canzar un VT deseado según el peso del niño. En general, el vo-
lumen tidal se programa de 4 a 6 ml/kg para niños con muy bajo 
peso al nacer (MBPN); de 5 a 7 ml/kg para niños con bajo peso al 
nacer (BPN); y de 5 a 8 ml/kg para niños de término.

• La FR, el VT, el Flujo Pico y el TI espontáneos, son determinados por 
el paciente.
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 › Ventajas: 

• De acuerdo con la frecuencia respiratoria seleccionada, el venti-
lador entrega respiraciones mandatorias mecánicas a intervalos 
fijos, incluso si el neonato está completamente apneico, por lo 
que es un modo útil cuando se requieren relajantes musculares o 
sedación intensa.

Las respiraciones espontáneas son soportadas únicamente por el nivel en-
tregado de presión positiva al final de la espiración (PEEP, también llamada 
presión basal) lo que puede contribuir al aumento del trabajo respiratorio. En 
este modo, el volumen tidal (VT) no es estable durante todas las respiracio-
nes, en particular si el paciente tiene una respiración asincrónica con el ven-
tilador, lo cual resulta en una amplia variabilidad en los volúmenes corrientes 
entregados, dependiendo de si el niño está respirando con el ventilador (VT 
alto) o contra el ventilador (VT pequeño) o en algún punto intermedio (Fig. 9).

Fig 9. Las ondas de presión y flujo indican la falta de sincronía  
entre las insuflaciones del ventilador y el esfuerzo espontáneo del  
paciente. (Extraída y modificada de Keszler M et al, 2017).

Presión

Flujo

Insuflaciones de VMI no sincronizadas

con las respiraciones espontáneas

Esfuerzo 
espontáneo

Tiempo

+

-
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Modos sincronizados
Más allá de la falta de fuerte evidencia, el uso de la ventilación mecánica 

sincronizada se ha convertido en un tratamiento estándar en las unidades de 
cuidados intensivos neonatales, pero todavía no hay consenso claro acerca 
de cuál es la modalidad de sincronización óptima. La sincronización de las 
insuflaciones del respirador con las respiraciones espontáneas del paciente 
permite minimizar los requerimientos de sedación y de parálisis muscular, y 
utilizar al máximo el esfuerzo respiratorio espontáneo del paciente.

Ventajas de la sincronización 
 › Evita la asincronía.

 › Ofrece mayor confort al paciente.

 › Mejora el intercambio gaseoso.

 › Disminuye la necesidad de sedación.

 › Evita la parálisis muscular.

 › Reduce de la presión de la vía aérea.

 › Disminuye el trabajo respiratorio.

 › Disminuye el riesgo de baro/volutrauma.

 › Destete más rápido de la ventilación mecánica.

Métodos de sincronización
La sincronización de las respiraciones mecánicas con el esfuerzo ins-

piratorio espontáneo del paciente se logra utilizando señales obtenidas 
de la actividad respiratoria de este. El dispositivo de gatillado ideal para la 
ventilación del recién nacido debe ser lo suficientemente sensible como 
para ser activado por un niño prematuro pequeño, pero también debe ser 
relativamente inmune a la activación automática. 

Sensores de gatillado 
 › Presión de la vía aérea: los cambios en la presión de la vía aérea pro-

ducidos por la inspiración son utilizados para gatillar la respiración me-
cánica.
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 › Flujo: los sensores de flujo en los ventiladores proveen sincronía y 
monitoreo del volumen tidal (corriente). El gatillado por flujo mediante 
un sensor de flujo en la vía aérea proximal ha demostrado ser el mejor 
método actualmente disponible; se puede utilizar un transductor de 
presión diferencial de orificio variable o un anemómetro de alambre 
caliente para la detección de flujo, siendo este último la opción pre-
ferida. 
• El accionamiento del sensor de flujo es mucho más sensible que 

el de presión. 
• Estos sensores se colocan como un accesorio en la boquilla del 

respirador o se incorporan al mismo cerca de la válvula exhalatoria. 
• Se prefieren los sensores colocados cerca de la vía aérea proximal, 

ya que parecen ser más exactos; por otro lado, aunque los sensores 
de flujo ubicados en la vía aérea proximal son pequeños, se debe 
considerar su espacio muerto. 

• El gatillado ocurre cuando se supera el umbral preestablecido. 
• Es el sensor más utilizado en la actualidad debido a que solo re-

quieren pequeños cambios de flujo para generar el gatillado, lo 
cual lo hace ideal para los prematuros. 

• Se debe sospechar el accionamiento automático (autogatillado/
autociclado) cuando la frecuencia del ventilador supera la frecuen-
cia del esfuerzo respiratorio del paciente. (Causas posibles fuga im-
portante o agua en la rama espiratoria del circuito del ventilador).

Interacción paciente-respirador
Permitir que el paciente respire espontáneamente durante la ventilación 

mecánica tiene claras ventajas e implica considerables desafíos. Es nece-
sario interpretar la interacción compleja entre el paciente despierto que res-
pira espontáneamente y los diferentes modos de ventilación sincronizada. 
Un concepto clave para entender estas interacciones es apreciar que el es-
fuerzo inspiratorio del paciente se suma a la presión positiva generada por el 
respirador. Por lo tanto, el volumen corriente que ingresa a los pulmones es 
conducido por la presión transpulmonar, suma de la presión negativa gene-
rada por el esfuerzo inspiratorio del niño y la presión positiva de la insuflación 
del respirador. 
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Ventilación Mandatoria 
Intermitente Sincronizada (VMIS)

 › Descripción: modo ventilatorio en el cual las respiraciones mecáni-
cas están sincronizadas con el inicio de una respiración espontánea 
del paciente (si se alcanza el umbral de gatillado) o son entregadas a 
una frecuencia fija, si el esfuerzo del paciente es inadecuado o nulo. 
Habitualmente, la frecuencia respiratoria programada es menor a la 
frecuencia respiratoria del paciente, por lo que algunas respiraciones 
espontáneas del paciente, entre las respiraciones asistidas mecánica-
mente, son soportadas únicamente por la presión basal (PEEP).

El esfuerzo inspiratorio del paciente, que permite la sincronización de la 
ventilación mecánica, es detectado a través de diferentes mecanismos: 

• cambio en el flujo en la vía aérea a través de un anemómetro de 
cable caliente o un transductor de presión diferencial;

• cambio en la presión en la vía aérea, impedancia torácica.

La VMIS es, en su mayor parte, similar a VMI excepto que, en la primera, 
los ciclos del ventilador se entregan en sincronía con el inicio de la inspira-
ción espontánea. Durante la VMIS, la respiración espontánea es monitoreada 
continuamente por el ventilador y el tiempo respiratorio se divide en “perío-
dos respiratorios” o “ventanas de asistencia”, según la frecuencia ventilatoria 
seleccionada.

Las variables –en este modo, controladas por el médico– son la presión 
inspiratoria pico (en caso de objetivo de presión), la entrega de volumen 
corriente (en caso de objetivo de volumen), el tiempo inspiratorio, el flujo 
(en la modalidad ciclada por tiempo y limitada por presión TCPL) y la fre-
cuencia de la VMIS. 

 › En las respiraciones espontáneas, el único parámetro con el que pa-
ciente interactúa es con el PEEP. 

 › El modo VMIS es utilizado como modo primario de ventilación y como 
modo de destete.
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 › Brinda soporte ventilatorio parcial, ya que el paciente puede respirar 
entre las respiraciones mecánicas. 

 › Las respiraciones espontáneas que exceden la frecuencia programa-
da en el respirador no son soportadas. En prematuros pequeños, esto 
provoca volúmenes corrientes muy variables y aumento del trabajo 
respiratorio debido a la alta resistencia del pequeño tubo endotra-
queal, junto a la fuerza muscular limitada y las desventajas de poseer 
una pared torácica excesivamente distensible. 

En la onda de volumen (ver Fig. 10) pueden verse las variaciones en el VT 
entre las respiraciones espontáneas y las mecánicas. En un niño pequeño, 
con resistencia elevada del TET y esfuerzo respiratorio débil, el VT apenas 
excede el espacio muerto, anatómico e instrumental.

Figura 10. Ondas de presión, flujo y volumen durante la VMIS. 

              Espacio muerto instrumental y anatómico
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Ventilación asistida controlada (A/C)

 › Descripción: modo ventilatorio en el cual las respiraciones son inicia-
das por el paciente (asistidas) o por el ventilador (controladas) 

 › En la ventilación asistida/controlada, toda inspiración espontánea ini-
ciada por el paciente es asistida por un ciclo del ventilador. Si el venti-
lador no detecta respiraciones espontáneas debido a apnea, o a que la 
respiración es muy superficial, proporciona una respiración mecánica 
de respaldo (controlada) con la misma PIM (Presión Inspiratoria Máxi-
ma) que las respiraciones asistidas. 

 › La ventilación A/C se puede utilizar durante la fase aguda o el destete 
de la insuficiencia respiratoria. Es ciclada por tiempo o por flujo –en al-
gunos respiradores– y puede ser controlada por volumen o controlada 
por presión (ver Fig. 11).

Si el esfuerzo del paciente supera el umbral de gatillado, se inicia una res-
piración mecánica. En la ventilación A/C los ajustes se realizan principalmen-
te sobre la PIM, de forma tal de mantener el VT dentro de un rango. Cuando 
la falla respiratoria comienza a ceder y tanto la mecánica pulmonar como el 
esfuerzo respiratorio mejoran, la presión inspiratoria pico se puede disminuir 
de manera tal de mantener el VT dentro de un rango aceptable. En los bebés 
más inmaduros, el esfuerzo respiratorio no es constante y tienen apneas fre-
cuentes, por lo que la frecuencia “controlada” o de respaldo se vuelve más 
relevante en el mantenimiento de la ventilación.

La ventilación asistida-controlada es útil virtualmente en todos los pacien-
tes, ya que brinda soporte ventilatorio completo. El objetivo es mantener al 
paciente y el respirador trabajando juntos, para disminuir la presión necesaria 
para lograr objetivo deseado.

Al inicio se aconseja ajustar la frecuencia de control a un nivel razonable 
hasta que el paciente demuestre un impulso respiratorio confiable, habi-
tualmente justo por debajo de la frecuencia espontánea del paciente (por lo 
general, entre 30 y 40 respiraciones/min).



82

Atención y cuidado del recién nacido prematuro. 
Pautas y lineamientos prácticos

C
u

id
ad

o
s 

re
sp

ir
at

o
ri

o
s

Figura 11. Ondas de presión, flujo y volumen durante la ventilación AC. 

           Espacio muerto instrumental y anatómico.

Adviértase que el volumen corriente es relativamente uniforme cuando 
todas las respiraciones espontáneas del paciente son apoyadas por el ven-
tilador.

Ventilación con Presión de Soporte 
(VPS)

 › Es un modo ciclado por flujo y controlado por presión, que soporta cada 
respiración espontánea. En este modo, las respiraciones espontáneas 
son parcial o completamente soportadas por una presión inspiratoria 
por encima de la presión basal, de manera tal de disminuir el trabajo 
respiratorio impuesto por la luz estrecha del tubo endotraqueal y por el 
circuito ventilatorio. 

 › Es una forma de ventilación gatillada por el paciente que proporciona 
sincronía tanto durante el inicio como en la finalización del esfuerzo 
inspiratorio.
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La presión de la vía aérea aumenta hasta el nivel de presión de soporte 
programado por el médico como un valor de presión por encima de la PEEP. 
El nivel de presión de soporte se puede ajustar para brindar un soporte com-
pleto (PS máx), entregar una respiración con volumen tidal completo o a un 
nivel menor para proporcionar soporte parcial. 

El nivel de presión de soporte es la presión aplicada por encima del nivel 
basal (es decir, un paciente que recibe una PEEP de 5 cmH2O y una presión 
de soporte de 17 cmH2O, en realidad recibe una presión inspiratoria pico de 
22 cmH2O).

Debido a que la VPS es un modo ciclado por flujo, requiere de un sensor de 
flujo que detecte las variaciones del flujo inspiratorio. 

El ciclado (terminación del ciclo inspiratorio) por flujo significa que la 
insuflación finaliza cuando el flujo inspiratorio cae a un umbral preestable-
cido del flujo inspiratorio pico (usualmente 5%-20%), eliminando de esta 
manera la inspiración sostenida (tiempo inspiratorio prolongado) y brin-
dando una sincronía más completa. Esta caída del flujo inspiratorio que 
ocurre al final de la inspiración desencadena el fin del ciclo mecánico (ver 
Fig. 12).

Por lo tanto, la terminación de la inspiración ocurre cuando el flujo inspi-
ratorio cruza el umbral predeterminado por el usuario (ciclado por flujo) o se 
alcanza el tiempo inspiratorio límite programado. Cuando se cumple el crite-
rio de ciclado por flujo (descenso hasta el nivel de terminación), la respiración 
finalizará y el flujo se detendrá. Si esto no ha ocurrido hacia el final del tiempo 
inspiratorio límite establecido, la fase inspiratoria de la respiración mecánica 
se detendrá. La insuflación se interrumpe ante la primera condición satisfe-
cha (flujo o tiempo).

De manera conveniente, la VPS ajusta automáticamente el tiempo inspira-
torio de acuerdo a la mecánica pulmonar cambiante del paciente. 

• Este modo ventilatorio está diseñado principalmente como modo 
de destete que permite disminuir el trabajo de los músculos respi-
ratorios durante la ventilación mecánica. 

• Entrega el mismo volumen tidal con menor trabajo respiratorio. 
• La presión de soporte está completamente sincronizada con la 

respiración espontánea y puede reducir la necesidad de sedan-
tes/paralizantes.
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• Durante la fase de destete de la VMIS, la VPS puede ser utilizada 
para soportar las respiraciones espontáneas. 

• La VPS compensa las fuerzas resistivas impuestas por el tubo 
endotraqueal y la carga impuesta por la enfermedad respiratoria 
subyacente. 

• En pacientes con esfuerzo respiratorio adecuado sin apneas, la 
VPS puede ser utilizada sola sin VMIS. 

 › Desventajas: cuando es utilizada sola, el paciente maneja la frecuen-
cia respiratoria. Para asegurar la adecuada ventilación-minuto el pa-
ciente depende de la madurez y efectividad de su centro respiratorio. 
Períodos de pausas respiratorias o esfuerzos respiratorios que no al-
cancen el nivel de gatillado de la ventilación mecánica pueden resul-
tar en hipoventilación alveolar, hipoxemia y retención de CO2 (excepto 
que se programe una ventilación de respaldo).

Sin embargo, hay falta de datos sobre el uso de VPS sola en neonatos 
que requieren soporte ventilatorio total por falla respiratoria.

Fig. 12. Formas de onda de presión, flujo y volumen que ilustran el 
concepto de ciclado por flujo. (Extraída y modificada de Keszler M et 
al, 2017).

Presión

Flujo

Resp. ciclada por tiempo Resp. ciclada por flujo

15% del 
flujo pico
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Modalidades de ventilación

La modalidad se refiere al objetivo o a la variable límite de la ventilación 
mecánica. Generalmente hay solo dos modalidades de ventilación mecánica 
convencional: presión o volumen. En la ventilación con objetivo de presión, la 
presión es limitada mientras que el volumen es variable y depende de la me-
cánica pulmonar. En la ventilación con objetivo de volumen, este es limitado 
mientras que la presión es variable cuando la distensibilidad mejora la presión 
disminuye automáticamente para entregar el volumen objetivo.

Ventajas y desventajas  
de las modalidades con  
objetivo de presión

Entre las ventajas de las modalidades con objetivo de presión se encuentra 
el hecho de que su aplicación resulta relativamente fácil, el flujo continuo de 
gas en el circuito permite la respiración espontánea del paciente y el deste-
te se puede realizar progresivamente, reduciendo la presión inspiratoria y la 
frecuencia respiratoria mandatoria. 

La principal desventaja de la ventilación limitada por presión es la variación 
del volumen tidal, respiración a respiración. Los cambios del volumen tidal 
entregado ocurren ante cambios en la distensibilidad y la resistencia pulmo-
nar (como ocurre durante la administración de surfactante), la compresión 
del volumen de gas en el circuito y la fuga por el tubo endotraqueal.

Ventilación con  
objetivo de volumen (VOV)

El reconocimiento de que el volumen –más que la presión– es el deter-
minante de la injuria pulmonar ha motivado un alto interés por la ventila-
ción con objetivo de volumen (VOV). En esta modalidad ventilatoria, el clínico  
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programa un volumen que es entregado más allá de los cambios en la fun-
ción pulmonar del paciente. 

El volumen tidal es la variable primaria y, por lo tanto, cuando la compliance 
pulmonar y el esfuerzo respiratorio del paciente mejoran, la presión inspira-
toria disminuye, llevando al destete de la presión inspiratoria en tiempo real, 
en contraste con la disminución manual de la presión inspiratoria en respues-
ta a los resultados de los gases en sangre.

La VOV puede ser utilizada en modos VMI, VMIS, A/C o VPS. 

Tanto los ventiladores controlados por volumen como los ventiladores con-
trolados por presión pueden entregar ventilación con objetivo de volumen.

Los ventiladores ciclados por volumen (antiguamente denominados volu-
métricos) fueron los primeros ventiladores en entregar un volumen objetivo 
o determinado. 

Ventilador con Volumen Controlado (VC)
La mayoría de los ventiladores controlados por presión actuales permiten 

ajustar la presión inspiratoria y/o el tiempo inspiratorio para alcanzar el VT 
deseado (por eso se los llama ventiladores híbridos). 

Los fabricantes de los ventiladores han utilizado diferentes estrategias 
(software) para lograr obtener el volumen objetivo (VO); entre ellas, el 
volumen garantizado (VG), la presión regulada-volumen controlado (PRVC), 
el volumen asegurado-presión soporte (VAPS), el volumen limitado (VL) y el 
volumen tidal objetivo (VTO).

Aún queda por responder si estas variaciones afectan los resultados en los 
pacientes. Lo más probable es que el beneficio primario resida en la posibi-
lidad de regular el volumen tidal, más allá de cómo se alcanza este objetivo.

Varios estudios han mostrado que la ventilación con objetivo de volumen, 
cuando se compara con la ventilación con objetivo de presión, se asocia a los 
siguientes beneficios: 

 › Provee un intercambio gaseoso adecuado mientras reduce el número 
de respiraciones mecánicas con alto volumen tidal.

 › Mantiene el volumen tidal dentro del rango objetivo. 
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 › Reduce la incidencia de hipocapnia.

 › Disminución significativa en el resultado combinado de la muerte o 
displasia broncopulmonar (DBP).

 › Menor frecuencia de neumotórax. 

 › Disminución del riesgo de hemorragia intraventricular grave/leuco-
malacia periventricular.

 › Duración significativamente más corta de la ventilación mecánica. 

A continuación, describiremos los diferentes modos de ventilación con ob-
jetivo de volumen:

Este término se refiere a los equipos diseñados para entregar volumen, un 
objetivo en pacientes de todas las edades, desde neonatos hasta adultos. 
Son los antiguamente llamados respiradores volumétricos.

Se trata de ventiladores ciclados por volumen/volumen controlado. En 
cada ventilación mecánica entregan un volumen tidal constante, que ha sido 
prefijado. En teoría, estos ventiladores volumétricos permiten al operador se-
leccionar el volumen tidal y la frecuencia, controlando así el volumen minuto. 
El ventilador entrega el volumen tidal prefijado dentro del circuito, más allá 
de cuánta presión sea necesaria para lograrlo, hasta un nivel de seguridad 
programado; si se alcanza este nivel de seguridad, se abre una válvula libera-
dora de presión. También se programa un tiempo inspiratorio máximo como 
una medida extra de seguridad. La inspiración termina cuando el volumen 
tidal programado ha sido alcanzado o cuando el tiempo inspiratorio máximo 
programado ha finalizado. Esto último asegura que, cuando la compliance 
sea muy baja, el ventilador no mantenga la inspiración por un periodo prolon-
gado tratando de entregar el volumen tidal programado.

Limitaciones:
 › El respirador controla el volumen inyectado dentro del circuito del ven-

tilador, no el volumen tidal que ingresa a los pulmones del paciente.

 › El circuito del ventilador debe tener una rigidez (distensibilidad razona-
ble) para no causar una excesiva perdida de volumen dentro del circui-
to si la distensibilidad pulmonar es baja.
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 › La fuga peritubo, que ocurre en neonatos por el uso de TET sin man-
guito, hace que en los ventiladores volumétricos tradicionales sea 
muy difícil de controlar el volumen tidal entregado. 

Si bien existen diferencias importantes en la forma en que los diferentes 
ventiladores alcanzan el volumen, el beneficio principal de la VOV probable-
mente se basa en su capacidad de regular y mantener un VT adecuado, in-
dependientemente de cómo se logre ese objetivo.

A continuación se describe el Volumen garantizado, ya que es el más 
utilizado y el más ampliamente estudiado.

Volumen garantizado
Descripción: el VG es una de las muchas modalidades de ventilación con 

objetivo de volumen (VOV) basadas en microprocesadores, que combina las 
ventajas de la ventilación controlada por presión con la capacidad de entre-
gar un volumen tidal (VT) más constante. 

 › El volumen garantizado (VG) es la forma más estudiada de VOV y es 
uno de los modos de ventilación más comúnmente utilizados en los 
neonatos. 

 › En la ventilación del VG, la presión máxima de cada ciclo del ventilador 
se ajusta a fin de mantener un volumen tidal objetivo, basado en el VT 
espiratorio medido en ciclos anteriores. 

 › La medición del VT espirado está destinada a eludir los efectos de las 
fugas peritubo durante la fase inspiratoria. 

 › El ciclado puede ser programado por tiempo o por flujo.

 › La utilización óptima del modo VG requiere conocer los objetivos de VT 
adecuados, la comprensión las interacciones entre paciente y ventila-
dor, y la utilización de la estrategia de pulmones abiertos para garantizar 
una distribución homogénea del volumen corriente en pulmones, con 
buen reclutamiento.

 › El médico selecciona un volumen tidal espiratorio objetivo, un tiempo 
inspiratorio máximo y una presión inspiratoria máxima. Requiere de un 
sensor de flujo colocado en la boquilla del tubo endotraqueal, para me-
dir el VT inspiratorio y espiratorio. 
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 › El ventilador utiliza el volumen tidal como referencia para ajustar la pre-
sión inspiratoria en las próximas respiraciones, de manera de alcanzar el 
volumen objetivo preestablecido. 

 › La presión inspiratoria disminuye con la mejoría en la compliance pul-
monar y el incremento del esfuerzo respiratorio del paciente (auto 
destete). 

 › Si el tiempo inspiratorio es demasiado corto, se alcanza el límite máxi-
mo de presión inspiratoria o existe una fuga peritubo superior al 40-
50%, el volumen tidal objetivo no será alcanzado. Las grandes fugas 
a través del tubo endotraqueal se pueden reducir cambiando la po-
sición del paciente. Sin embargo, en algunas circunstancias, las fugas 
peritubo pueden impedir el uso del VG. Con algunos ventiladores de 
última generación el operador debe elegir si usar o no el VT corregido 
según las fugas del TET. Es de buena práctica utilizar un VT compen-
sado, debido a que permite una medición y un control exactos, incluso 
con fugas de alrededor de 50%.

 › El VT inicial es orientativo y debe ser corroborado con el impacto que 
tiene sobre la ventilación y la mecánica respiratoria.

 › El modo VG se puede combinar con VMI o cualquiera de los modos sin-
cronizados utilizados habitualmente, aunque funciona mejor combina-
do con modos que soportan cada respiración espontánea: Ventilación 
Asistida/Controlada (A/C) o con Presión de Soporte (VPS). Cuando se 
utiliza VMIS + PS, solo las insuflaciones de VMIS cuentan con VG. 

 › La ventilación con VG se propone como una alternativa potencial, para 
evitar ambos extremos de VT y para lograr una reducción constante de 
la presión inspiratoria máxima. En niños con SDR, el VT y el intercambio 
gaseoso parecen ser más estables cuando se combina con PSV o A/C.
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Tabla 7. Volumen tidal objetivo según EG, edad y peso.

Características Volumen tidal objetivo

Prematuros 4 a 5 ml/kg

Prematuros 700 g 5 a 6 ml/kg

Prematuro mayores a 2 semanas de vida o 
con DBP

6 ml/kg

Recién nacidos de término 4 a 7 ml/kg

Recomendaciones

Después de la estabilización, se debe usar ventilación 
mecánica (VM) en bebés con SDR, cuando otros métodos 
de soporte respiratorio han fallado. [A1]

La duración de la VM debe ser minimizada para reducir sus 
efectos deletéreos sobre el pulmón. [B2]

La ventilación con objetivo de volumen (VOV) debe 
aplicarse ya que acorta la duración de la ventilación y 
reduce la DBP y la hemorragia intraventricular. [A1]

Evitar la hipocarbia (CO2 < 40 mmHg) [A1] y la hipercarbia 
severa (CO2 >55-60 mmHg) [C2]. Estas situaciones se aso-
cian con un mayor riesgo de lesión cerebral.

Durante el destete de VM, es razonable tolerar un modesto 
grado de hipercarbia, siempre que el pH se mantenga por 
encima de 7,22. [B2]
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Ventilación 
de alta frecuencia 
en prematuros (VAF)
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Principios e indicaciones

La ventilación de alta frecuencia constituye un modo ventilatorio median-
te el cual volúmenes corrientes (VT) muy pequeños son entregados a fre-
cuencias (ƒ) suprafisiológicas. Surge como alternativa para disminuir la injuria 
pulmonar asociada a ventilación mecánica (enfoque preventivo) y mejorar 
el intercambio gaseoso en pacientes con insuficiencia respiratoria (enfoque 
terapéutico). Es una forma de asistencia respiratoria que puede estar indica-
da en el prematuro (RNPT) para manejo de patología pulmonar como SDR 
(estrategia de alto volumen) o escape de aire como Enfisema Intersticial o 
Neumotórax (estrategia de bajo volumen). 

Es una tecnología disruptiva: 

• No intenta simular una ventilación normal.
• Requiere de formación y experiencia por parte de quien la aplica, 

para comprenderla y obtener todos sus beneficios potenciales. 

Existen tres tipos de VAF: Jet (VAFJ); Interrupción de flujo (VAFIF) y Oscila-
toria (VAFO). Se diferencian por la forma en que se generan las ondas de 
presión en la vía aérea y por el mecanismo de espiración (activa o pasiva). En 
nuestro medio solo disponemos de equipos que proporcionan VAFO, por lo 
que nos vamos a referir esta modalidad. 

Principios básicos de la VAFO

 › Tiene como metas lograr un reclutamiento o capacidad residual fun-
cional (CRF) adecuada y evitar tanto las grandes fluctuaciones de vo-
lumen como la sobredistensión (volutrauma).

 › Para usar VT pequeños se requieren ƒ elevadas.

 › El intercambio gaseoso se alcanza por medio de mecanismos diversos 
y complejos.

 › La ventilación se realiza por mecanismos diferentes de la ventilación 
convencional (VMC).
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 › La oxigenación depende de mantener el pulmón expandido (recluta-
miento).

 › Mantiene una menor relación entre ventilación y oxigenación que en 
VMC.

Tabla 8. Diferencias entre VMC y VAFO.
 
Diferencias VMC VAFO

FR (rpm) 10-60 >150

VT (ml/kg) 4-8 1-3

Espiración Pasiva Activa

P aveolar (cmH2O) 5-50 0,1-20

Ventilación FR x VT FR x VT
2

Fisiología del intercambio gaseoso 
en la VAFO 

 Mientras que la VMC el VT es siempre mayor que el espacio muerto ana-
tómico (Vd), en la VAFO se logra la ventilación alveolar (VA), utilizando un 
VT menor al espacio muerto. 

 Fisiología en la VMC: VA = (VT - Vd) x FR

 Si VT < Vd    VA = 0. Si el VT fuera menor que el Vd, NO habría ventilación.

 En la VAFO se utiliza VT < Vd, lográndose una ventilación adecuada. 

 En la VAFO, la ventilación y la oxigenación están desacopladas. Es decir 
que los parámetros involucrados en la oxigenación no intervienen en la 
ventilación, salvo situaciones particulares. 
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Oxigenación

Está directamente relacionada con la MAP (número de alvéolos reclutados) 
y a la FiO2. 

Recibe la influencia del estado hemodinámico: retorno venoso, resistencia 
vascular pulmonar y volumen minuto cardíaco.

• MAP adecuada: mejora V/Q, evitando la atelectasia y preservan-
do la función del surfactante.

• MAP insuficiente: alvéolos con relación V/Q alterada, perpetuan-
do la hipoxemia.

• MAP en exceso: sobredistensión pulmonar, compromiso del ve-
noso y aumento de la resistencia vascular pulmonar, con genera-
ción de hipoxemia.

Ventilación

 › La ventilación (eliminación de CO2) es proporcional al cuadrado del vo-
lumen corriente (VT2) durante la VAFO de modo que, paradójicamente, 
disminuye con el incremento de la frecuencia.

 › Depende de la amplitud (∆p) de onda, la ƒ y, en menor medida, del Ti.

 › Las ondas de presión a ƒ supra fisiológica oscilan sobre la MAP. La ƒ se 
mide en Hertz (1 Hertz equivale a 60 ciclos).

 › Se produce una atenuación de la amplitud de las ondas de presión a 
nivel alveolar, lo que actúa como mecanismo protector.
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Figura 13. Cambio del VT en VAFO. Incrementando la amplitud (ma-
yor delta P, izq.) o disminuyendo la frecuencia ƒ (ciclo más largo, 
der.).

Figura 14. Se observa cómo la MAP no incide en la ventilación  
(B-D), salvo que afecte indirectamente a la amplitud, al ocurrir las 
oscilaciones en áreas aplanadas de la curva (A-C), por colapso o so-
bredistensión.

D:

B:

C:

A:

dP

dV
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Aspectos prácticos 

a. ¿Cómo ingresar a un paciente RNPT en VAFO?

Oxigenación

FiO2

 › Resulta fundamental mantener al 
RNPT en el rango de saturación 
recomendado para su EG; titular 
FiO2 para lograr ese objetivo.
 › Es el primer parámetro a descen-
der, una vez alcanzado el reclu-
tamiento pulmonar.
 › Es el primer parámetro a subir du-
rante un episodio de hipoxemia.

MAP
 › Fijar en 1 o 2 cm H2O por encima de 
la que tenía en VMC, aumentando de 
a 1 cm, hasta superar la “presión críti-
ca de apertura”: mejoría de SatO2 que 
permite bajar la FiO2.
 › Fijar en 1 o 2 cm H2O por debajo de la 
que tenía en VMC cuando se indica 
VAFO por escape de aire.
 › Frecuentes Rx de tórax (junto con 
oximetría de pulso) para determinar 
la necesidad de MAP.

Ventilación

Amplitud (∆p)
 › Es el principal parámetro utilizado 
para controlar la ventilación.
 › El valor de inicio se puede fijar bus-
cando alcanzar, al menos, la PIM 
de ARM convencional, en el pun-
to máximo de la oscilación sobre 
la MAP. Sino, se puede comenzar 
simplemente con el mismo ∆p que 
tenía en VMC.

Frecuencia respiratoria (FR)
 › En RNPT, iniciar con f mayor a 10 
Hz. Podría ser entre 12 Hz y 14 Hz, 
dependiendo de la EG y la PCO2 
previa.
 › La VAFO es muy efectiva para lavar 
PCO2. 
 ›Atención a la hipocapnia, como 
efecto adverso en RNPT.
 › Modificar de a 1 Hz, de acuerdo con 
la PCO2, siempre y cuando la am-
plitud sea adecuada.
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Al conectar el paciente a VAFO, ajustar los parámetros 
para observar la vibración del tórax y el abdomen del 
RNPT.
Modificar los parámetros según los gases en sangre y la 
radiografía de tórax, que deberían ser efectuadas dentro 
de los 30 minutos.
Es muy importante el monitoreo continuo: saturometría, 
gráficos ventilatorios, tensión arterial invasiva o no 
invasiva.

b. Situaciones no deseadas

La bibliografía, comparando VAFO con VMC de forma electiva o de rescate, 
no muestra un beneficio claro para el manejo de los RNPT. La VAFO se ha 
convertido en una herramienta útil que se suma a los diversos modos de 
ventilación mecánica neonatal. El juicio clínico, la evaluación individualizada 
y la experiencia de cada centro son claves para la elección, ya que la eviden-
cia disponible no es concluyente. 

Fig. 15. Rx de tórax de RNPT con volumen pulmonar reducido.

MAP INSUFICIENTE
Por desconexiones del circuito para pesar 
al bebé, aspiración de secreciones, pérdida 
de gas peri-TET.
 › Evaluar si realmente es necesario pesar al 
RNPT en VAFO.

 › Utilizar siempre circuitos cerrados de aspi-
ración y con la mínima presión posible. 

Utilizar TET del calibre adecuado al peso 
del RNPT.
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Fig. 16. Rx de tórax de RNPT con volumen pulmonar excesivo.

Esta Rx de tórax puede reflejar demasiada 
MAP, generando hipoxemia por sobredis-
tensión pulmonar y, además, por alterar el 
flujo pulmonar, disminuyendo el VMC, con 
mala perfusión periférica y acidosis meta-
bólica.
También podría reflejar una f demasiado 
baja, lo que permite el ingreso de VT exce-
sivo, generando atrapamiento aéreo e hi-
percapnia, en un contexto en el cual no se 
logra bajar la MAP por no mantener la SatO2.

La bibliografía, comparando VAFO con VMC de forma electiva o de rescate, 
no muestra un beneficio claro para el manejo de los RNPT. La VAFO se ha 
convertido en una herramienta útil que se suma a los diversos modos de 
ventilación mecánica neonatal. El juicio clínico, la evaluación individualizada 
y la experiencia de cada centro son claves para la elección, ya que la eviden-
cia disponible no es concluyente.

Cuidados de Enfermería del 
paciente prematuro en VAFO

La valoración del neonato que recibe VAFO debe ser frecuente y minu-
ciosa. Se tendrá presente la perspectiva del cuidado seguro, centrado en la 
familia, con visión de futuro y protección del neurodesarrollo.

El paciente debe aparecer confortable y organizado, evaluando la necesi-
dad de sedación. A fin de lograr una posición neutral de la cabeza, se facilita-
rá el posicionamiento mediante nido y rollos de sábanas.

Se aconseja el decúbito ventral para favorecer el reclutamiento alveolar. 
Debido a que no es posible auscultar el tórax, se requiere destreza para valo-
rar la vibración torácica. Además, la presencia de secreciones interfiere en el 
flujo ventilatorio y disminuye la vibración torácica.
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Es necesario minimizar los períodos de desconexión del respirador a fin de 
prevenir la caída en la presión media y el colapso alveolar.

Es importante mantener una adecuada comunicación con la familia, en 
probable situación de crisis, para que estén informados y para que puedan 
participar de los cuidados. 

Los diagnósticos de enfermería dependerán del motivo de ingreso a VAFO, 
considerando los dos más frecuentes:

1. Deterioro de la ventilación mecánica relacionado con disminución de 
la PaO2 (hipoxemia) y/o aumento de la PCO2 (hipercapnia).

2. Deterioro del intercambio de gases relacionado a desequilibrio entre 
la ventilación/perfusión (V/Q).

Las intervenciones se realizarán en base a la valoración completa del pa-
ciente y se evaluará en forma permanente, modificando las mismas en re-
lación con la respuesta del recién nacido. A continuación se describen los 
conocimientos básicos del equipo y los cuidados del paciente neonatal en 
VAFO.

a. Conocimiento básico del equipo y de sus 
parámetros ventilatorios

El conocimiento de este equipo y sus parámetros es parte de la capacita-
ción que necesita el personal para alcanzar los resultados esperados.

Armado del circuito en forma estéril: la VAFO es una modalidad de oxí-
genoterapia invasiva. Las ramas (tubuladuras) inspiratoria y espiratoria de-
ben ser esterilizadas, al igual que la carcasa de humidificación activa, agua 
destilada estéril, utilizar guantes estériles para su ensamblaje y conexión al 
respirador y al paciente.

Contar con equipo de humidificación activa permite la movilización de 
secreciones y la disminución de las pérdidas insensibles por el sistema res-
piratorio. 

Seleccionar el equipo de calentador humidificador de acuerdo a las tu-
buladuras. Las ramas neonatales en la VAFO son, preferentemente, ser-
vocontroladas en las ramas inspiratoria y espiratoria; esto quiere decir que 
tengan cable interno y externo, capaces de asegurar la entrega de los gases 
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calentados y humidificados al paciente. El servocontrol en la rama espirato-
ria evita la condensación de agua en la misma, no requiere trampa de agua 
evitando así las fluctuaciones por presencia de agua en las tubuladuras y la 
apertura del circuito.

Fig. 17. Cables en ramas para servocontrol.

 › La segunda opción son las tubuladuras servocontroladas en la rama 
inspiratoria y con trampas de agua en rama espiratoria. Se recomien-
da drenar el agua siempre hacia la trampa y contar con trampas con 
válvulas para no perder VT al vaciarlas. Como última opción están las 
tubuladuras no servocontroladas (no son recomendadas por la fluc-
tuación de su temperatura); en este caso, el calentador se programará 
a 39°C para ser entregado al recién nacido a 37°C. Las trampas con 
válvula se encuentran en las dos ramas. En caso de no contar con las 
trampas con válvula, que eviten la pérdida del volumen, considerar el 
clampeo del TET con gasa y pinza tipo kocher para evitar la pérdida de 
VT al desconectar, el procedimiento debe ser rápido. 
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Fig. 18. Equipo de calentador humidificador para VAFO.

La carcasa del 
calentador o frasco 
contenedor de agua 
estéril debería tener 
conexión permanente 
de agua destilada con 
válvulas que establezcan 
el drenaje de líquido 
en forma automática 
para la humidificación. 
La carcasas que 
requieren apertura para 
su rellenado con agua 
no son recomendadas, 
por la pérdida de VT 
y el riesgo elevado de 
contaminación.

 › Conectar el respirador a la fuente central de aire comprimido y oxíge-
no, con manómetros en la misma presión. Disminuye la fluctuación de 
la FiO2 y la activación de las alarmas. 

Cables internos /

cables externos

Frasco con medidor

Selección 

de modalidad invasiva
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Tabla 9. Parámetros de VAFO y efecto de sus modificaciones.

Parámetros 
de VAFO Función Al aumentar Al disminuir Imagen de la curva

ƒ Frecuen-
cia osci-
latoria o 
frecuencia 
respiratoria 
(FR)

Se mide en 
Hertzios (Hz) 
1 Hz = 60 
respiraciones 
por minuto 
(vibraciones).

Disminuye 
el volumen 
tidal (VT) 
o volumen 
corriente.
Aumenta 
la PCO2.

Aumenta 
el VT.
Disminuyen-
do la PCO2.

Número de FR en un minuto

Generalmente la FR no se 
modifica o se realiza en 
forma lenta y secundaria a 
otros parámetros.

Amplitud 
o Delta P

A mayor am-
plitud 
se ve mayor 
expansión 
torácica 
en las 
vibraciones.

Disminuye 
la PCO2.

Aumenta 
la PCO2.

Presión 
media en 
la vía aérea 
(MAP o 
PAW)

Es constante, 
maneja MAP 
más altas 
que la VM 
convencional, 
con menores 
oscilaciones 
del volumen 
alveolar.

Aumenta
la PO2.

Disminuye 
la PO2.

FiO2

Porcentaje 
de oxígeno 
entregado al 
paciente.
De 21% a 
100% 
(0,21 a 1). La 
MAP y la FiO2 
influyen en la 
oxigenación.

Aumenta 
la PO2.

Disminuye 
la PO2.
Es el primer 
paráme-
tro que se 
reduce en 
hiperoxia.

P
re

si
ó

n

Tiempo

Frecuencia
oscilatoria

P
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si
ó

n

Tiempo

Amplitud

P
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ó

n

Tiempo

MAP
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 › El Volumen tidal (VT) es menor al del espacio muerto, por lo cual la 
VAFO minimiza la presión alveolar, la sobreinsuflación, el daño del pa-
rénquima y mantiene una distensión alveolar uniforme.

 › El VT depende de la amplitud y de la FR: a mayor amplitud mayor VT 
y a menor amplitud menor VTt. En la imagen el área azul bajo la curva 
es representada por el VT: a menor FR mayor movimiento de VT y a 
mayor FR menor VT (difiere de la VM convencional).

Fig. 19. Relación del VT con la FR en VAFO. 

b. Cuidado del paciente prematuro en VAFO

Para el ingreso a la VAFO
 › Conocer al paciente (Historia Clínica), sus dos últimos EAB, IO y obje-

tivos terapéuticos. Alcanzar objetivos de ventilación gentil para dismi-
nuir el daño asociado a VM (PO2 60-80 mmHg y PCO2 de 60 mmHg).

 › Monitorizar al paciente en forma oportuna: monitor multiparamétrico 
con frecuencia cardíaca (FC) y trazado electrocardiógrafo, FR, tensión 
arterial invasiva (TAI), saturometría de pulso (StO2). En pacientes con hi-
pertensión pulmonar, contar con dos sensores de saturometría a fin de 
colocar un sensor preductal (mano derecha) y postductal (miembros 
inferiores). Rotar sensores para evitar lesiones por decúbito o quema-
duras. Los fabricantes recomiendan cubrirlos ya que su lectura puede 
ser alterada por la luz.

P
re

si
ó

n

Tiempo

Vt con menor FR Vt con mayor FR
P

re
si

ó
n

Tiempo



105

 › Recordar: colocar alarmas mínimas y máximas en todos los paráme-
tros monitorizados: SatO2 deseada y límites de alarmas, según los tér-
minos de la Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la Retinopatía del Prematuro. (ROP), Ministerio de Salud 
de la Nación, 2010. (Ver pág. 33).

Si no se cuenta con equipo de TAI, utilizar tensión arterial 
no invasiva con un manguito adecuado a la circunferencia 
del brazo. La tensión arterial es un dato objetivo de 
estabilidad hemodinámica imprescindible para alcanzar  
los objetivos de la VAFO.

 

 › Mantener el TET en la posición correcta: fijar el TET en forma segura y 
verificar su ubicación por radiografía previo al ingreso. Las vibraciones 
de la modalidad ventilatoria pueden desplazar el TET. Algunos centros 
utilizan “tutores” de TET que van desde la boca del RN a la boquilla del 
TET, evitando el cabalgamiento del TET y la introducción del mismo. 
Este tutor no evita la extubación; siempre es crucial que todo el perso-
nal del servicio realice la fijación adecuada y uniforme.

 › Colocar un circuito cerrado de aspiración y respetar la técnica, a fin 
de evitar la apertura del circuito (de este modo, se evita la pérdida de 
VT, la alteración de la ventilación, la hipoxia y la hipoxemia; se man-
tiene la presión intracraneana en condiciones aceptables y disminu-
ye el riesgo de contaminación cruzada). Aspirar secreciones antes 
del ingreso a la VAFO. Se recomienda no aspirar durante las primeras 
12 horas, para favorecer el reclutamiento alveolar. No se encuentra 
evidencia sobre la utilidad de la instilación con solución fisiológica; 
las recomendaciones mencionan no utilizar más de 0,1 ml/kg. 

IMPORTANTE: en caso de desconectar el respirador para 
aspirar, realizar la maniobra entre dos operadores, con 
presión media de aspiración, durante un lapso entre 6 y 8 
segundos. Aumentar la PAM en forma consensuada con 
el médico, para reclutar luego del procedimiento, por la 
pérdida de VT. Evitar la fluctuación de la FiO2.
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 › Favorecer la estabilidad hemodinámica: uno de los riesgos de la 
VAFO es la sobredistención pulmonar, aumentando el volumen pul-
monar en la caja torácica, con la consecuente disminución del retor-
no venoso, del gasto cardíaco y de la TA. La prevención o detección 
requiere conocer los parámetros vitales basales del paciente, valo-
rar los cambios al ingreso de la VAFO y considerar la necesidad de 
inotrópicos o expansores de volumen para mantener la normoten-
sión, hasta alcanzar los parámetros ventilatorios adecuados. Contar 
con accesos vasculares centrales. 

 › Posicionamiento: el decúbito prono equilibra las presiones en el pa-
rénquima pulmonar y homogeneiza la ventilación alveolar. Se reco-
mienda que el recién nacido conserve una postura alineada (cresta 
occipital y columna), los miembros en flexión (los superiores, cerca-
nos al paciente y en flexión). Para asegurar una postura fisiológica 
con flexión de miembros inferiores sin apertura de caderas, se pue-
de utilizar una almohadilla en la cabeza, el pecho y el abdomen.

 › Sedación: considerar su necesidad. No utilizarla en forma rutinaria. 

Durante la VAFO
 › Valoración del paciente por sistema para detectar posibles altera-

ciones en la: 

Estabilidad hemodinámica: FC, TAI, coloración, perfusión, pulsos peri-
féricos, auscultación de ruidos cardíacos. Administración de fluidos según 
indicación médica. Considerar el estado nutricional (aporte de NTPT por 
PICC o CVC umbilical); balance estricto de ingresos y egresos; contabilizar 
volúmenes de extracción de sangre; controlar ritmo diurético (1 a 3 ml/kg/h) 
por control del sondaje vesical permanente conectado a un circuito cerrado. 

Estabilidad respiratoria: StO2, coloración, auscultación (esta resulta di-
ficultosa en alta frecuencia; puede ponerse “en espera” y auscultar como 
un CPAPN); valorar la vibración visible del tórax hasta el ombligo; moni-
torizar de curvas en VAFO, VT y DCO2 en el monitor; registrar parámetros 
ventilatorios con cada cambio; conocer último EAB e IO. Considerar todos 
los cuidados de paciente en VM; no realizar aspiración de rutina sino ante 
necesidad: descenso de StO2, descenso de las vibraciones, secreciones 
visibles en el TET y ascensos de FiO2 constantes.
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Tabla 10. Cuidados transversales del RNPT en VAFO.

Cuidados transversales del paciente prematuro en VAFO

1. Normotermia Objetivo: disminuir el gasto metabólico y el consecuente consu-
mo de oxígeno. 
Intervención principal: incubadora en modo piel; fijar el sensor 
en la piel de la zona axilar, con protección cutánea. Prevenir la 
pérdida de calor.

2. Normoglucemia Objetivo: disminuir el gasto, favorecer la alimentación enteral y 
el crecimiento ponderal. 
Intervención principal: alimentación enteral trófica con 
aumento progresivo. Considerar la necesidad de nutrición 
parenteral por CVC umbilical o PICC.

3. Integridad 
de la piel

Objetivo: disminuir el riesgo de lesiones por decúbito. 
Intervenciones principales: utilizar colchones de silicona o 
dispositivos para prevenir las lesiones por presión; rotación de 
decúbito.

4. Seguridad 
del paciente

Objetivo: disminuir los riesgos asociados.
Intervenciones principales: identificación y administración 
segura de drogas; medidas de seguridad ergonómicas.

5. Nutrición Objetivo: disminuir el gasto, favorecer la alimentación enteral y 
el crecimiento ponderal. 
Intervención principal: alimentación enteral trófica con 
aumento progresivo. Considerar necesidad de nutrición 
parenteral por CVC umbilical o PICC.

6. Prevención 
de infecciones 
asociadas 
al cuidado 
de la salud (IACS)

Objetivo: disminuir riesgo de IACS en el paciente en VAFO. 
Intervención principal: diseño y cumplimiento de paquetes de 
medidas o combos para la prevención de neumonías asociadas 
a VM y de bacteriemias asociadas a CVC.

7. Cuidado para 
el neurodesarrollo 
centrado 
en el paciente 
y la familia

Objetivo: favorecer el desarrollo y el crecimiento adecuado 
de cada RN, considerando siempre a la familia como pilar 
fundamental para alcanzarlo.
Intervenciones principales: cuidados individualizados; 
seguimiento del paciente; ingreso irrestricto y permanente de 
los padres.



Destete 
de la ventilación 
mecánica
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Definición

 › Proceso por el cual se transfiere el trabajo respiratorio desde el venti-
lador hacia el paciente disminuyendo el nivel de soporte.

 › Este proceso se inicia desde el ingreso a la VM y se debe adoptar una 
actitud proactiva para extubar en el momento oportuno, cuando los 
parámetros así lo indiquen.

 › En prematuros pequeños, se plantea cuando la FiO2 es menor 0,40, la 
FR menor de 20 y el Δp menor de 12-15. En general, se utiliza un pasaje 
por CPAPN o VNI antes del retiro total de la ventilación asistida. 

Puede ser anticipado por los siguientes parámetros:

 › Mejora en el intercambio gaseoso.

 › Mejora en el impulso espontáneo.

 › Mayor proporción de trabajo realizado por el paciente.

Fundamentos fisiológicos para el destete.
 › Impulso respiratorio:

• Debe ser adecuado para mantener la ventilación alveolar.
• Evaluar mediante observación y medición del VT.

 › Mantenimiento de la ventilación minuto:

• Producto entre el VT y la frecuencia.

 › Rango normal 240 ml/kg/min a 360 ml/kg/min.

Predicción de extubación exitosa
Se han usado distintos índices de función pulmonar para definir aquellos 

niños que están en mejores condiciones para ser extubados. Sin embargo, 
ninguno de ellos ha demostrado ser tan efectivo como para ser incorporado 
en la práctica clínica.
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Estrategia de destete:
 › Primero disminuir el parámetro más perjudicial (PIP o volumen tidal).

 › Limitar los cambios a un parámetro por vez.

 › Evitar cambios de gran magnitud.

 › Documentar la respuesta del paciente a cada cambio.

 › La PEEP se puede mantener entre 4 y 6 cmH2O, en función del tipo de 
enfermedad pulmonar subyacente y la necesidad de oxígeno suple-
mentario.

 › Un resultado de gases en sangre normal es una invitación a disminuir 
el soporte, no a no hacer nada. Siempre interpretar los gases en sangre 
teniendo en cuenta el estado pulmonar. Por ejemplo, la normocapnia 
en un neonato con DBP grave representa una ventilación excesiva.

Tabla 11. Estrategia de destete y extubación según la modalidad 
ventilatoria.

Modalidad Estrategia

A/C Disminuir PIP manteniendo un Δp adecuado.
Proporcionar un VT adecuado para evitar taquipnea.
Disminuir la FR rescate a 25-30.
Incrementar lentamente la sensibilidad de la 
asistencia para incrementar el esfuerzo del paciente 
y acondicionar los músculos respiratorios.
Extubar directamente de A/C o pasar a VMIS.

SIMV Disminuir la FR.
Disminuir PIP para VT adecuado > 4 ml/kg.
Extubar cuando esté estable con VMIS con FR 25-30.

VG
SIMV/PSV

Autodestete.
Añadir VPS cuando VMIS - FR < 30.
Ajustar nivel de PSV para dar VT adecuado > 4 ml/kg.
Reducir VMIS lentamente.
Extubar cuando estable con VMIS - FR 15.
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Destete de la Ventilación  
con Volumen Tidal Objetivo (VTO) 
o Volumen Garantizado (VG)

La mayoría de los estudios han sido realizado con VG. El destete automático 
se consigue cuando la mecánica mejora y se incrementa el esfuerzo respira-
torio espontáneo. En VG, el Δp disminuye en forma automática a medida que 
el niño mejora y el VT indicado permanece constante. En general, los estudios 
han utilizado niveles de VT = 4,5-5 ml/kg y se obtuvieron reducciones de la 
PIP similares a las realizadas por la PCV en forma protocolizada. 

Se obtienen reducciones más rápidas del PIP cuando se fija un VT = 3 ml/
kg, lo cual es compensado por las respiraciones espontáneas, en un intento 
de estimular el control respiratorio por parte del paciente. Sin embargo, este 
enfoque produce incrementos importantes de la TcPCO2. 

Diferentes investigadores han evaluado la combinación de VG con PSV 
para adicionar, al control del VT, la posibilidad de sincronizar el comienzo y 
el final de la inspiración. Los estudios en niños con SDR en fase precoz, de 
destete o pos-surfactante, sólo mostraron leves reducciones de la PIP en 
comparación con la SIMV con control de presión.

Destete automático
 › El uso de los modos con objetivo de volumen permite el destete 

automático, evitando la variabilidad interpersonal. El resultado de un 
metaanálisis de cuatro estudios aleatorios demostró que la VC se 
asoció con una significativa reducción de la duración de la ventilación. 
El escaso número de pacientes incluidos en estos cuatro estudios no 
permite extraer, por el momento, conclusiones definitivas.
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Tabla 12. Recomendaciones para el destete respiratorio sobre la 
base de parámetros gasométricos.

Oxigenación Ventilación

Determinantes FIO2

MAP
VT
FR
Volumen minuto 
(FRxVT)

Pauta/secuencia Disminuir FIO2 < 40%
Si PaO2 alta y PaCO2 
normal.
Disminuir PIP/VT
Si PaO2 alta y PaCO2 baja.
Diminuir PIP/Valorar VT 
y frecuencia.
PCO2 alta.
Disminuir PEEP o Ti y/o 
aumentar FR. 
Si FiO2 > 40% optimizar 
hemoglobina hematocrito.

Si PaCO2 baja y PaO2 
alta,
- disminuir PIP o 
- disminuir VT
- disminuir FR.
Si PaCO2 baja y PaO2 
normal,
- disminuir FR.
Si PaCO2 y PaO2 bajas,
- incrementar PEEP,
- disminuir FR.

Aspectos 
prácticos

Evitar oscilaciones 
bruscas en la oxigenación, 
realizando cambios suaves 
en la FiO2.
Evitar MAP bajas, para 
mantener adecuado 
volumen alveolar.

- Intentar mantener 
volumen minuto 
normal:
240-360 ml/kg/min.
- Mantener VT ≥ 4-5 
ml/kg.
- Evitar FR < 20-25 (en 
SIMV).

Tratamientos complementarios al destete:
 › La cafeína es el fármaco de elección para el tratamiento de la apnea 

del prematuro. Ver el apartado de prevención de la injuria pulmonar, 

• Se recomienda su utilización desde el día 1 en neonatos intubados.
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 › CPAPN después de la extubación

• El CPAPN reduce la probabilidad de fallo en la extubación (de-
finido por episodios apneicos reiterados, acidosis respiratoria o 
aumento del trabajo respiratorio). El uso de CPAPN es superior al 
pasaje directo a halo de oxígeno o bigotera. Esta ventaja fisiólogi-
ca se basa en la capacidad de mantener la Capacidad Funcional 
Residual (CFR) posextubación. 

 › Ventilación no-invasiva (VNI)

• En comparación con CPAPN, la VNI ha demostrado reducir signi-
ficativamente los fracasos de la extubación. Un metaanálisis re-
ciente ha demostrado que la VNI es superior al CPAPN en cuanto 
a su potencial para reducir los fallos de la extubación y la necesi-
dad de reintubación en lactantes prematuros. Este efecto benefi-
cioso se observa sin incremento de efectos adversos, ni aumento 
en la incidencia de DBP, ni de la mortalidad.



Estrategias 
de prevención 
de la injuria pulmonar
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Introducción

La Displasia Broncopulmonar (DBP) representa uno de los problemas más 
importantes de la medicina perinatal. La mayor sobrevida de neonatos (RN) 
prematuros de extremo bajo peso de nacimiento ha llevado a un aumento en 
la incidencia de pacientes con enfermedad pulmonar crónica dependiente 
de oxígeno.

En los últimos años se han desarrollado múltiples estrategias para dismi-
nuir la incidencia de DBP, con resultados dispares. Sin embargo, actualmente 
existe un cúmulo de información sobre distintas acciones aplicadas desde la 
gestación hasta el alta neonatal que pueden reducir la presentación de DBP 
o su severidad.

Definición	de	displasia	
broncopulmonar	(DBP)

Actualmente el término se aplica a RN nacidos < 32 
semanas de EG que requieren O2 suplementario a los 28 
días de vida y que, a su vez, se clasifican de acuerdo al 
soporte respiratorio que necesitan a las 36 semanas de EG 
corregida en: leves (sin O2); moderados (FiO2 < 30%) y severos 
(> 30% y/o Presión Positiva).

Mecanismos de injuria pulmonar (IP) 

Los respiradores neonatales son herramientas terapéuticas esenciales 
para la supervivencia de recién nacidos enfermos, en especial para RN 
prematuros MBPN. Sin embargo, su aplicación puede producir injuria 
pulmonar y sistémica. Estos fenómenos se ven agravados por la inmadurez 
respiratoria que presentan los RN y especialmente los prematuros < 1500 g 
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de PN. Debido a estas consecuencias adversas de la Ventilación mecánica 
(VM) se han acuñado diferentes términos de la literatura inglesa como VALI 
(Ventilator-Associated-Lung-Injury, es decir, injuria pulmonar asociada a la 
ventilación) o VILI (Ventilator-Induced-Lung-Injury, es decir, injuria pulmonar 
inducida por la ventilación) para describir estos efectos fisiopatológicos. 

El mayor riesgo de los RNMBPN deriva de su caja torácica altamente dis-
tensible, de su inmadurez pulmonar estructural y fisiológica (déficit de acción 
del surfactante, mecanismos inmunológicos y de defensa antioxidante inma-
duros) de las alteraciones en la regulación respiratoria y, por último, de las 
comorbilidades asociadas.

Mecanismos de injuria pulmonar inducida por la 
ventilación o VILI, descriptos en RN

Barotrauma: alteraciones pulmonares generadas por exceso de presión 
en la vía aérea.

Volutrauma: la principal causa de lesión pulmonar generada por sobre-
distensión y volúmenes corrientes excesivos en la vía aérea. Se considera 
que las lesiones generadas por la presión dependen principalmente de la 
sobredistensión que produce. La prevención consiste en utilizar volúmenes 
corrientes adecuados, reduciendo el VT y el Δp.

Atelectrauma: ventilación con bajo volumen pulmonar. El atelectrauma se 
produce por el mecanismo cíclico de cierre y reapertura de las unidades al-
veolares cerradas, lo que genera fenómenos inflamatorios en la vía aérea. Se 
evita manteniendo los volúmenes pulmonares en la parte ascendente (me-
dia) de la curva P/V y con PEEP adecuados para evitar el colapso pulmonar 
durante la espiración.

Oxitrauma: es el daño producido por radicales libres de O2. Se previene 
evitando las altas concentraciones de O2, la hiperoxia y/o las fluctuaciones 
en la oxigenación de la sangre.

Biotrauma: es el daño generado por la liberación de sustancias proinfla-
matorias como citoquinas, leucotrienos, tromboxano. Es, además, la vía final 
de los mecanismos anteriores. Se previene evitando las infecciones conna-
tales y relacionadas al cuidado de la salud, las medidas ventilatorias antes 
mencionadas y aquellas que evitan la inflación sistémica fetal.
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Endotrauma: daño generado por el tubo endotraqueal (TET). Se previene 
disminuyendo el tiempo de intubación y utilizando ventilación no invasiva.

Rinotrauma: daño generado por la pieza nasal de CPAPN o VNPPI. Se evita 
con el cuidado de la pieza nasal, disminuyendo el tiempo y variando el tipo 
de dispositivo para realizarlo (por ejemplo, con máscaras de CPAPN o cánu-
las binasales cortas).

Estrategias para reducir  
la Injuria Pulmonar (IP)

Las clasificaremos en: 

 › acciones antenatales; 

 › acciones a desarrollar en la Sala de Recepción (incluyendo el traslado); y

 › acciones a desarrollar en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonata-
les (UCIN).

En el primer fascículo de esta serie fueron analizadas las estrategias de 
prevención recomendadas para la etapa prenatal, la recepción y el traslado a 
la unidad de cuidados neonatales.

Acciones a desarrollar en la UCIN

Uso de oxígeno suplementario
Cuando se utilice oxígeno suplementario, es muy importante respetar los 

niveles de oximetría de pulso y los valores del estado ácido-base (pH, PaO2 y 
PaCO2) considerados como adecuados para los RN prematuros. 

Los límites óptimos son objeto de controversia debido a los recientes en-
sayos clínicos realizados (SUPPORT, NeOProM, etc.). Sin embargo, sobre la 
base de la evidencia más reciente, consideramos que la concentración de 
O2 y los parámetros de la ARM deben ser los adecuados para mantener una 
SatO2 de entre 89% y 94%, una PaO2 de entre 50 y 70 mmHg y una PaCO2 de 
45 a 55 mmHg con pH > 7,20. Límites de alarmas de SatO2: 88-95%. 
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Evitar el volutrauma
Realizar una ventilación que evite volúmenes tidales (VT) altos y que se 

adapte a cada cambio de estado del SDR en el RN. Esto se logra, en respira-
dores controlados por presión, indicando el menor Δp (PIP-PEEP) posible para 
lograr los objetivos de oximetría y PCO2 antes mencionados. En este caso, es 
muy importante lograr la sincronización con las respiraciones espontáneas 
del RN prematuro y reducir el Δp en forma adecuada, a medida que mejora 
la situación del niño. 

En los nuevos respiradores neonatales provistos de microprocesadores, es 
posible lograr una sincronización óptima, entregar distintos modos de ven-
tilación, medir una serie de parámetros respiratorios (entre ellos el VT) y vi-
sualizar gráficamente de manera continua las distintas situaciones presentes 
durante la VM. 

Medir y guiarse por el VT: si el volutrauma es la principal causa de injuria 
pulmonar, medir el VT es la forma más directa de evitar el mismo. Todos los 
respiradores modernos miden el VT en tiempo real. El valor normal en una 
RNPT es de 3-5 ml/kg y en RNT 4-6 ml/kg. Este parámetro debe ser con-
tinuamente tenido en cuenta y mantenerlo dentro de lo posible en rangos 
normales. A pesar de esto, su medición en RN es dificultosa debido al uso de 
TET sin balón y por lo tanto, con pérdida de aire peritubo. Este aspecto hace 
que la medición del VT no sea totalmente exacta en los sensores de flujo, no 
obstante, interesa siempre su valor y variaciones y se debe ser tenido cuenta 
como referencia. 

Nutrición del prematuro
La nutrición desempeña un papel importante en los resultados de los RN 

prematuros y los déficits nutricionales están probablemente involucrados 
en la patogénesis de DBP. Se ha observado una relación entre la cantidad 
y calidad de los nutrientes en los primeros días de vida y el desarrollo de 
DBP. Aunque no existe evidencia concluyente, se entiende que una alimen-
tación integral desde el primer día de vida puede incidir en la evolución 
respiratoria posterior. En este sentido, la nutrición parenteral con aporte alto 
de proteínas, la alimentación trófica con leche humana, y el aporte ade-
cuado de vitaminas, minerales, micronutrientes y factores que favorecen 
la microbiota pueden ser complementarios a otras medidas preventivas en 
RN prematuros extremos.
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Prevenir y tratar infecciones
La infección, con su desregulación inmunológica asociada, ha sido identi-

ficada como un antecedente importante de DBP en RN prematuro suscepti-
bles por otros factores de riesgo. Otro aspecto importante estudiado recien-
temente es el uso inadecuado de ATB en la UCIN y su asociación con DBP. 
El uso de los mismos durante un período mayor de 48 horas en la primera 
semana de vida duplica la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Uso de cafeína
Desde la década pasada, la cafeína ha sido recomendada como parte 

esencial del cuidado respiratorio del RN MBPN. Un estudio multicéntrico con 
gran número de pacientes llamado “CAP Trial” demostró que la cafeína facili-
ta la extubación y reduce, a mediano y largo plazo, la incidencia de DBP y de 
trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, está fuertemente recomendada 
en niños con SDR con soporte ventilatorio, para acortar los tiempos de VM y 
disminuir las apneas. 

• Se recomienda indicar cafeína a dosis de 20 mg/kg/día como 
dosis de carga, seguido de 5 mg/kg/día como dosis de manteni-
miento, a todo RN menor de 32 semanas con soporte ventilatorio, 
con el objetivo de acortar los tiempos de VM.

• Se recomienda mantener su indicación hasta alrededor de las 
34 semanas para reducir los episodios de hipoxia intermitente.

Uso de surfactante
Tal como se ha explicado, es una de las intervenciones neonatales mejor 

estudiadas y probadas en cuanto a su efectividad. 

Uso de corticoides posnatales (CPN)  
El uso de CPN estuvo racionalmente justificado por el rol de la inflamación 

en la patogénesis de la DBP. Sin embargo, el uso generalizado en el pasa-
do de estos fármacos por vía sistémica demostró efectos adversos severos, 
como hiperglucemia, infección, retraso de crecimiento pondoestatural y me-
nor crecimiento cefálico.

Por lo tanto, actualmente se desaconseja el uso preventivo de los CPN 
para la DBP. Como tratamiento, puede usarse en dosis bajas y a corto plazo 
para pacientes dependientes de VM de manera prolongada y para permitir 
la extubación. En todos estos casos, debe evaluarse individualmente la rela-
ción riesgo-beneficio.
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Esquemas propuestos actualmente

Dexametasona: 0,15 mg/kg/día.

Protocolo DART: 0,075 mg/kg/dosis cada 12 horas durante 3 días; 
 0,05 mg/kg/dosis cada 12 horas por 3 días más; 
 0,025 mg/kg/dosis cada 12 horas por 2 días más; y
 0,01 mg/kg/dosis cada 12 horas por 2 días más.

Hidrocortisona: 4 mg/kg/día. Duración del tratamiento: 10 días, reducien-
do la dosis.

Recomendaciones en la Unidad de Cuidado Intensivo 
Neonatal (UCIN)

• En bebés prematuros que reciben oxígeno, el objetivo 
de saturación debe estar entre 89 y 94%. [B2] 
Para lograr esto, los límites de alarma sugeridos deben 
ser 88 y 95%. [D2]

• El CPAPN debe comenzar desde el nacimiento en todos 
los bebés en riesgo de SDR (< 30 semanas EG) que no 
necesitan intubación para estabilización. [A1]

• El nivel de CPAPN de inicio debe ser 6-8 cmH2O. [A2]
• El CPAPN y en su defecto, el uso de surfactante de 

rescate precoz se considera el manejo óptimo para 
bebés con SDR. [A1]

• La VNPPI sincronizada puede reducir la falla de 
extubación, pero no ha demostrado conferir ventajas a 
largo plazo, como la reducción en DBP. [B2]

• Tolerar un modesto grado de hipercapnia puede reducir 
el volutrauma. [B2]

• Utilizar la cafeína para facilitar el destete de VM. [A1]
• La cafeína temprana se debe considerar para todos los 

bebés en alto riesgo de requerir VM, como por ejemplo 
los de < 1250 g de peso al nacer, que son tratados con 
soporte respiratorio no invasivo. [C1]

• Un curso corto de Dexametasona en dosis baja puede 
ser considerado para facilitar la extubación en bebés 
que permanecen en VM por más de 1-2 semanas. [A2]
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