NUEVA FUNCIÓN DE GARANTÍA DE

GARANTÍA DE VOLUMEN – LA

VOLUMEN

REFERENCIA EN VENTILACIÓN NEONATAL

–– La garantía de volumen se usa con los
modos de control de presión (PC-)
CMV, SIMV, A/C y PSV y permite
controlar el volumen tidal de manera
precisa en estos modos controlados
por presión.
–– El modo avanzado PC-MMV/VG funciona de manera parecida al PC-SIMV
con garantía de volumen, regulando
continuamente la frecuencia de los
ciclos mandatorios para mantener el
volumen minuto mínimo establecido.
–– La garantía de volumen puede
usarse además con oscilación de alta
frecuencia (PC-HFO/VG) para regular
automáticamente la amplitud de la presión requerida y mantener el volumen
tidal establecido durante la ventilación
de alta frecuencia.
–– Nuestro nuevo modo CPAP espontáneo con volumen asistido (SPNCPAP/VS) regula el soporte de
presión para mantener el volumen tidal
durante la respiración espontánea.

La regulación de la respiración en bebés
prematuros puede ser a veces problemática. La dinámica respiratoria cambia
constantemente en los recién nacidos, a
menudo incluso de respiración a respiración. El tratamiento con surfactante puede
afectar rápidamente y de manera significativa a los valores de la complianza.1 Garantizar el suministro adecuado de volumen
tidal durante cambios en la complianza, la
resistencia y el volumen de fugas puede
ser difícil, pero merece la pena el esfuerzo.
Documentos científicos han demostrado
que utilizar la garantía de volumen puede
disminuir de manera significativa la
presión en las vías respiratorias y evitar
riesgos potenciales como sobredistensión, barotraumatismo e hipocarbia.2 El
objetivo no es solo proporcionar el volumen tidal garantizado, sino también ofrecer ventilación en armonía con el bebé.
Por este motivo, Dräger ha combinado las
ventajas del volumen tidal de la garantía
de volumen con un nuevo volumen minuto
basado en el modo de ventilación minuto
mandatoria (PC-MMV). El resultado es
mayor sincronización, reducción de la
presión en las vías respiratorias y más
comodidad para el bebé.3
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combine las ventajas de la ventilación con garantía de volumen (VG)
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Ventilación controlada por volumen

Babylog® VN500 con
Infinity® Medical Cockpit™ C500

VENTILACIÓN CONTROLADA POR VOLUMEN

El modo volumen minuto mandatorio (PCMMV) de Dräger se basa en la ventilación
convencional mandatoria intermitente
sincronizada controlada por presión.
Analizando continuamente el volumen y la
frecuencia de flujo incluyendo los cambios en la resistencia y la complianza, este
modo mantiene el volumen minuto mínimo
establecido ajustando la frecuencia por
ciclos mandatoria. El modo incluye ventilación de apnea integrada y puede suministrarse soporte de presión para apoyar los
esfuerzos respiratorios espontáneos entre
los ciclos mandatorios. En recién nacidos
con regulación y dinámica respiratoria
problemáticas, esta solución sofisticada
de garantía de volumen contribuye a mejorar
la sincronización y estabilizar las concentraciones de gas sanguíneo. La hiperinsuflación puede detectarse y corregirse
rápidamente, lo que contribuye a evitar
complicaciones como el neumotórax.
Según diversos estudios científicos, la
combinación de todas estas ventajas
puede reducir el tiempo de ventilación de
manera significativa.3

La garantía de volumen ya se ha integrado
en protocolos de todo el mundo. Sus beneficios se han probado no solo a nivel científico, sino también en las respuestas del
paciente y el personal sanitario encargado
de la ventilación. Son esos testimonios los
que nos llevan a ofrecer las herramientas
innovadoras y la tecnología adecuada
incluso a los pacientes más pequeños.
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La ventilación con volumen del Babylog
VN500 también permite regular el soporte
de presión en recién nacidos que respiren
de manera espontánea para alcanzar el
volumen tidal objetivo.
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CPAP CON VOLUMEN ASISTIDO

CON GARANTÍA DE VOLUMEN

SEDE PRINCIPAL

conventional mechanical ventilation for very-low-

ventilation compared to synchronized intermittent

OSCILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA

La garantía de volumen junto con la opción
de oscilación de alta frecuencia del
Babylog VN500 se encarga de mantener
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La garantía de volumen permite controlar el
volumen tidal en la ventilación limitada por presión

Durante la PC-MMV puede establecerse
la ventilación minuto mínima
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VOLUMEN DE VANGUARDIA – MMV

el volumen minuto estable en el modo de
oscilación de alta frecuencia. Al regular la
amplitud de oscilación de manera continua, PC-HFO/VG compensa los cambios
en la dinámica tanto en los pulmones como
en el circuito respiratorio. Una vez más
los gases están sujetos a menos variación
y se evitan complicaciones relacionadas
con la hiperventilación descontrolada
como la leucomalacia periventricular.4
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