
Babylog 8000 Plus SW 5.0


VENTILACION MECANICA NEONATALVENTILACION MECANICA NEONATAL



Babylog 8000 Plus SW 5.0


� FLUJO CONTINUO 
Permite la demanda continua de flujo por parte del paciente para 
cubrir sus necesidades de respiración espontánea. 
Evita la retención de CO2 en tubuladuras y pieza en Y. 

� CICLADO POR TIEMPO 
El respirador conmuta de inspiración a espiración, según los límites 
de tiempo ajustados ( Ti - Te ) 

� LIMITADO POR PRESION 
La presión máxima “ impuesta “ en el sistema respiratorio con cada 
respiración mandatoria está limitada a la presión pico seleccionada. 
La presión inspiratoria siempre se mantendrá constante. 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTOPRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 



PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTOPRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Presión Limitada 

Flujo Continuo 

Ciclado por Tiempo 



PRESION


Es la fuerza motriz para desplazar flujos y volúmenes en todos 

� PRESION PICO 

� PRESION MEDIA 

� PEEP 

Monitorización básica de cualquier respirador neonatal 

los modos ventilatorios empleados en neonatos. 
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MONITORIZACION DINAMICAMONITORIZACION ESTATICA 

Presión Pico 

Presión Media 

PEEP 

MONITORIZACION DE PRESIONES 



MONITORIZACION DE PRESIONES 

curva de presión. 

que se mantendrá hasta el final de la inspiración. 

PEEP 

PIP 

Paw 

Bajo Alto 

Tiempo 

En la pantalla del Babylog 8000 Plus la limitación de presión se visualiza 
mediante una línea de puntos, lo que permite distinguir rápidamente la 
presión inspiratoria. 
Mediante el ajuste del flujo inspiratorio podemos variar la forma de la 

Un flujo alto permite alcanzar rápidamente el límite de presión ajustada, 

Flujo Insp.  Flujo Insp.  



AJUSTE DE FLUJOS INSPIRATORIOS ALTOS 

� Aumento rápido de la presión en vía aérea 

� 

� Curva de presión cuadrada 

� 

La PIP se alcanza al inicio del T insp. 

Rápida entrega del Volumen Tidal 



AJUSTE DE FLUJOS INSPIRATORIOS ALTOS


� 
así la difusión del gas 

� Pueden dificultar el retorno venoso 

� Aumentan la Presión Media ( MAP ), y por consiguiente, 

EFECTOS CLINICOS 

Pueden ayudar a abrir alvéolos atelectásicos y mejorar 

también la PaO2 



AJUSTE DE FLUJOS INSPIRATORIOS BAJOS


� Aumento progresivo de la presión en vía aérea 

� Curva de presión triangular 

� Lenta entrega del Volumen Tidal 



AJUSTE DE FLUJOS INSPIRATORIOS BAJOS


� 
no podría entregarse el VT en su totalidad y aumentaría 

� Disminuye la Presión Media ( MAP ), y por consiguiente, 

� 

EFECTOS CLINICOS 

Si el Tiempo inspiratorio fuera demasiado corto, 

la PaCO2 

también la PaO2 

Teóricamente menor barotrauma 



Flujo insp. 
Ajustar el flujo inspiratorio, de modo que 
que la Presión inspiratoria se alcance en 
el primer tercio del tiempo inspiratorio 

¿ Cómo se ajusta el Flujo Inspiratorio ? 

Babylog 8000 Plus SW 5.0 



PRESION MEDIA EN LA VIA AEREA ( MAP ) 

La Presión Media es un parámetro importante en el control 
de la oxigenación del paciente. 

por el tiempo en un ciclo respiratorio. 
Se calcula mediante la integral del área de la curva de presión 

El Babylog 8000 Plus realiza la medida de forma automática. 



Existen 5 modos diferentes para incrementar la MAP 

� 

� Incremento de la PIP 

� 

� Incremento de la PEEP 

� Reducción del Tiempo Espiratorio 

PRESION MEDIA EN LA VIA AEREA ( MAP ) 

Incremento del flujo inspiratorio 

Incremento del Tiempo Inspiratorio 



� Las Curvas de Presión proporcionan una buena información 

� Sin embargo, la presión es sólo una fuerza motriz que desplaza 
flujos y volúmenes 

� Por tanto, un mayor “ control “ del estado pulmonar del 
paciente vendrá dado por otros parámetros, que serán vistos 
a continuación 

CONCLUSIONES 

de la interacción paciente - respirador 
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CURVA DE FLUJO Y MONITORIZACION DE VOLUMENES 



Flujo 

L i 

T i 

L e 

T e 

TiempoFlujo 

Inicio de una nueva 
inspiración 

T i : 
L i : Tiempo de llenado del pulmón y que se alcanza cuando el Flujo 

del pulmón 

T e : Tiempo espiratorio ajustado en el respirador . 
L e : Tiempo de 

0 

Flujo 

Interpretación de la Curva de Flujo 

Pico 

Inspirat. 

Espirat. 

Tiempo inspiratorio ajustado en el respirador . 

inspiratorio cae a 0 . Depende de la Constante de Tiempo  
( Resistencia y Compliance ). 

vaciado del pulmón y que se alcanza cuando el flujo 
espiratorio cae a 0 . Depende de la Constante de Tiempo del pulmón. 

Flujo Insp. 



Interpretación de la Curva de Flujo 

AJUSTE COMPROMETIDO DEL TI EN LA CURVA DE FLUJO 

Si el flujo no cae a cero durante la fase inspiratoria, significa 
que el tiempo inspiratorio es insuficiente para administrar 
el volumen que debería ser alcanzado para la presión establecida. 
Riesgo de hipoventilación. 



Interpretación de la Curva de Flujo 

AJUSTE COMPROMETIDO DEL TE EN LA CURVA DE FLUJO 

Si el flujo no cae a cero durante la fase espiratoria, significa 
que el tiempo espiratorio no es suficiente para una espiración 
completa. Esto indicará la presencia de una PEEP intrínseca. 
Incremento de la presión media. 



L i  =  T i
L e  =  T e

Interpretación de la Curva de Flujo 

L i 

T i 

L e 

T e 

Tiempo 

Flujo 

Flujo 

Flujo 

L i = T i 
L e = T e 

Igualamos las Constantes de tiempo del pulmón 
con los tiempos ajustados en el respirador. 

0 

Espirat. 

Inspirat. 

AJUSTE OPTIMO DE TI - TE 



Curva de Flujo Espiratorio 

CURVA DE FLUJO 
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Curva de Flujo Inspiratorio 
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Flujo Insp. V 

30 L/min 
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MONITORIZACION DE VOLUMENES TIDAL Y MINUTO 

en cada ciclo respiratorio. 

¿ Cuál es el VT Normal ? : 

Espacio Muerto : 

VT : Volumen Tidal o volumen corriente, medido en la pieza en Y, del gas espirado 

VM : Volumen Minuto ( VT x F). En el Babylog 8000 Plus se obtiene por medio de 
un promedio de los diferentes VT medidos . Se mide en litros / minuto. 

4 - 5 ml / Kg . Depende principalmente de la Compliance, 
de la Resistencia y de las presiones Pico y PEEP 

Aprox. 2 ml / Kg de cada respiración permanecen en el 
árbol bronquial, no alcanzando los alvéolos y por tanto 
no interviniendo en el intercambio gaseoso. Es lo que se 
denomina espacio muerto anatómico, al que hay que 
añadir el fisiológico ( áreas alveolares que no hacen el 
intercambio ), así como el mecánico ( tubo ET y tubuladuras ) 

¿ Cuál es el VM Normal ? : 0,25 - 0,4 L / kg / min ( En IPPV )                                             



VT Aumenta

V T DisminuyeV T Disminuye 

V T 

PIP 

PEEP 

Resistencia 

Compliance 

PIP 

PEEP 

Resistencia 

Compliance 

Ti demasiado corto 

Parámetros que influyen en el Volumen Tidal ( VT) 

VT Aumenta 
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� Registrar el VT y el VM de forma periódica durante la terapia 

� 
en la práctica clínica. 

� Habituarnos en los ajustes de las alarmas de VM. 
� 

permiten un completo llenado y vaciado de pulmón. 
� 

aceptable. 
� 

incrementando la frecuencia y/o el VT. 
� 

el VT y/o la frecuencia. 

Guía sugerida para el uso de la curva de flujo, VT y VM 

ventilatoria. 
Observar regularmente la curva de flujo hasta hacerse familiar 

Asegurarnos que el tiempo inspiratorio y espiratorio ajustado 

Ajustar las presiones para conseguir un VT entre 4 - 5 ml/kg. 
Si la gasometría lo permite, un VT de 4 ml/kg es perfectamente  

Si la PaCO2 es alta, reducirla mediante el aumento del VM, bien 

Si la PaCO2 es baja, aumentarla reduciendo el VM, alterando bien 



COMPONENTES DEL SISTEMA 

Pieza en Y 

Cable del Sensor de Flujo 

Babylog 8000 Plus SW 5.0 

Sensor de Flujo 



SENSOR DE FLUJO DEL BABYLOG 8000 PLUS


� 

� Dos anemómetros de hilo caliente para medición de la 
cantidad de flujo y su sentido de paso 

� Calibración de cada uno de los filamentos a una temperatura 
constante de 400 ºC. El gas enfría estos filamentos y la 
cantidad de calor que se precisa para su calentamiento se 
traduce en una cantidad de flujo. 
Por ejemplo, en el caso de que pase una gran cantidad de 
flujo, se precisará mayor temperatura para calentarlos que 
si pasara menos flujo 

� Por medio del microprocesador se realizan los cálculos para 
el VT, VM, % de espontáneas, % de fugas y activación del 

Sensor de Flujo posicionado en la pieza en Y  

trigger por flujo en los modos ventilatorios sincronizados 



µP 

Pieza en Y Con 

MEDICION DEL FLUJO EN EL BABYLOG 8000 PLUS 

Sensor de Flujo 



BABYLOG 8000 PLUS: TRIGGER POR FLUJO


� 

� 

bajo peso, permitiéndoles reducir su trabajo respiratorio 

� 
medición exacta de los volúmenes, con independencia de 

permitiendo además una respuesta inmediata al paciente 

� 
un compromiso entre un retardo lo más corto posible y la 

Un flujo mínimo ( 0,2 L / min. ) debe de pasar por el sensor 
de flujo para que se detecte el esfuerzo inspiratorio y poder 
“ disparar “ una embolada mandatoria sincronizada 

Alta sensibilidad del trigger ( 0,02 - 3 ml ) y reducido tiempo 
de respuesta ( 30 - 40 ms ): idóneo para pacientes de muy 

El sensor de flujo alojado en la Pieza en Y proporciona una 

la compliance del sistema de tubuladuras ( < 0,6 ml / mbar ), 

gracias a la alta sensibilidad del trigger 

La elección de la sensibilidad del trigger plantea siempre 

posibilidad de un autociclado originado por artefactos 



Mínimo 1 = Ajuste más sensible 
Máximo 10 = Ajuste menos sensible 

OptionPulsar y ajustar óModeó 

AJUSTE DEL TRIGGER POR FLUJO 
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Vent. Vent. 

Ajuste Trigger 



BABYLOG 8000 PLUS: TRIGGER POR FLUJO


� El respirador se sincroniza perfectamente con el paciente en 

espontáneamente, reduciendo por tanto su trabajo respiratorio 

� 
del paciente 

� El paciente puede controlar fácilmente su propia respiración, 

� Mayor tranquilidad en el paciente y menor necesidad de sedación 

VENTAJAS DEL TRIGGER EN EL BABYLOG 8000 PLUS 

todas aquellas modalidades ventilatorias donde pueda respirar 

Rápida respuesta del respirador ante los esfuerzos inspiratorios 

lo que aumenta su adaptación al respirador y acelera su destete 



BABYLOG 8000 PLUS: MODOS VENTILATORIOS


IMV / IPPV 

flujo continuo en todo el ciclo respiratorio. 

y a la frecuencia seleccionada. 

una “ lucha “ entre el respirador y el paciente, que puede serle 
perjudicial. 

El paciente puede respirar espontáneamente con la presencia de un 

El Babylog 8000 Plus entregará las ventilaciones mandatorias a una 
presión inspiratoria constante, con un patrón de flujo desacelerado        

Sin embargo, las respiraciones espontáneas, pueden “ coincidir “ con la 
fase inspiratoria o espiratoria de la ventilación mandatoria originando 



� 
que el paciente ha “disparado “ unas emboladas mecánicas. 
Riesgo de hiperventilación inducida por el propio niño si su 
frecuencia respiratoria es elevada o por presencia de agua en 
tubuladuras. 

� 

con los mandos Ti y Te. 

SIPPV 
( A/C ) 

BABYLOG 8000 PLUS: MODOS VENTILATORIOS 

Con objeto de evitar la lucha del paciente con el respirador, se ajusta 
un Trigger por Volumen, que reconoce el esfuerzo inspiratorio del 
paciente y le envía una respiración mandatoria. 

Si la frecuencia monitorizada es superior a la ajustada, nos indicará 

Si el paciente no respira espontáneamente, el Babylog 8000 Plus le 
proporcionará ventilaciones mecánicas a la frecuencia seleccionada 



El respirador detecta la respiración espontánea 

� 

  

  y 

� 

SIPPV 
( A/C ) 

BABYLOG 8000 PLUS: MODOS VENTILATORIOS 

y entrega la respiración mandatoria si: 

El esfuerzo inspiratorio se inicia tras la finalización 

del Periodo de Refracción ( 200 msg ) 

Se alcanza el umbral de trigger ajustado 



SIMV 

En esta gráfica observamos como el paciente 
respira espontáneamente y el respirador envía 
unas emboladas mecánicas a la frecuencia 
ajustada. 

La gran ventaja de la SIMV es que mantiene 
constante la frecuencia de emboladas 

inspiración del paciente. 

BABYLOG 8000 PLUS: MODOS VENTILATORIOS 

mandatorias ajustadas y las sincroniza con la 



SIMV 

El respirador detecta la respiración espontánea y 

� Durante un ciclo Ti + Te no se ha producido ninguna 
respiración sincronizada 

y 

� 

  

  y 

� 

BABYLOG 8000 PLUS: MODOS VENTILATORIOS 

entrega la respiración mandatoria si: 

El esfuerzo inspiratorio se inicia tras la finalización 

del Periodo de Refracción ( 200 msg ) 

Se alcanza el umbral de trigger ajustado 
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Primero: ajustar los 6 mandos rotatorios 

Segundo: Encender el respirador ( botón posterior ) 

EL BABYLOG 8000 PLUS 
YA ESTA FUNCIONANDO 

¡¡ ASI DE FACIL !! 

Babylog 8000 Plus SW 5.0 

Insp. Flow V 

30 L/min 25 mbar 

Vent. 

Vent. 

O2-Vol% 

Pinsp. 


