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OXIGKNO TERAPIA EN LA INFANCIA

Per el Dr. JAIME GARCIA HUIDOBRO

Hospital Luis Calvo Mackenna.

El enriquecer el alveolo pulmonar con
la mas alta tension de oxigeno es boy
dia un impcrativo de tanta importancia
como el tratamiento espedfico en nu~
merosos cuadros en que la carencia de
este elemento es una de sus principals
manifestacione's.

Uu hecho quo se repite rutinariamen-
te es el administrar drogas analepticas
en cuadros pulmouarcs agudos en vez de
hacer una oxigeno-terapia racional, cons-
tituye uno de los errores mas difundidos
y que implica un olvido de la fisiologia
respiratoria. Lo hemos comprendido asi
al especializarnos en anestesia pediatri-
ca. donde ol conocimiento de dicba fi-
siolcgia debe ser claro y permanente,
moviendonos a difundir los metodos mo-
dernos de administration de oxigeno.

Un mejor entendimiento del valor
de dicbos metodos conjuntamente con
la necesidad de su aplicadon, sera re-
cordando algunos factores fundamenta-
ls que gobiernan el transport© de oxi-
geno.

El organismo vrv-e minuto a minuto
de su existencia, dependiendo de su ha-
bilidad para captar el oxigeno y pro-
veerlo a los tejidos; a pesar de esto no
bay almacenamiento de este elemento
en la economia.

Cullen1 cita el hecbo de que los cen-
tres nobles del cerebro, privados de oxi-
geno por un periodo tan corto como de
ocho rninutos, producira en ellos altera-
ciones irreparables que acarrearan la
nruerte, Guedel2, por otra parte, sefia-
la la d-estrucci6n de las celulas cortica-

les despues de breves periodos de aafi-
xia, provocando est-ados permanentes de
idiocia o imbecilidad.

La respiracion normal es mantenida
por impulses ritmicos desde cl centro
respiratorio. Las celulas de dicho cen-
tro estan sujetas a la influencia de las
tensiones del oxigeno y d-el anhidrido
carbonico de la sangre y, ademas, a re-
flejos nerviosos de distinto origen. La
actividad del centro esta muy disminui-
da cuando hay hipoxia, es entoncos
cuando los reflejos que parten del seno
carotideo son los que gobiernan la res-
piracion que, a su vez, se deprimira si
la hipoxia se mantiene.

La^ actividad respiratoria depends,
ademas, de la relacion que existe entre
el umbral de excitadon y el estimulo
normal, el anhidrido carbonico. Ambos,
a niveles normales o aproximados, ,pro~
duciran un volumen minuto normal.
Cuando el umbral esta alto, sera ne-
cesaria una elevadon proporcional de
anhidrido carbonico para que resulte
una respiracion normal, pero puede su-
ceder que en el centro respiratorio, ya
sea por la hipoxia o por la accion do
drogas depresoras —barbituricos, opia-
ceos, etc.— u otras condiciones patolo-
gicas. eleve su umbral de exdtacion y
entonces la elea'acion correspondienft*
rle anhidrido carbonico' dentro de los
Hmites compatibles con la vida, no al-
canzara a estimularlo. En estas condi-
ciones, la reispiradon artificial con gran-
des cantidade? de oxigeno esta indicada
para mantener una adecuada oxigena-
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clou hasta quo el umbral bajo a su nivel
excitable.

Para mejor comprension de los feno-
menos respiratorios definiremos algu-
•nos termiaos:

Anoxia: la fait a de oxigenp en los
iejidos.

Hipoxia: la disminudon de oxigcno
en los tcjidos,

Anoxemia: la falta total de oxigeno
eu la sangre.

Hipoxemia: la falta parcial de oxi-
geno en la sangre.

Capacidad de oxigeno: es el numero
de centimetres cubico-s de oxigeno quo
es capaz de captar la hemoglobina con-
tenida en 100 cc. de sangre a la presion
de una atmosfera.

Contenido de oxigeno: es el numero
de centimetres cubicos dc oxigeno con-
tenido en la hemoglobina de 100 cc. de
sangre, dependiendo de la tension at-
mosferica, a la cual esta sometida.

La prasion parcial o tension de oxi-
geno: es la presion ejercida por cste gas
.iridependiantememte < de las presioncs
ejercidas por cualquier otro gas one
acompano al oxigeno. Esto es el factor
fundamental a] cual debemos familiari-
zarnos.

La presion barometrica a iiivel del
mar es de 760 mmHg. El 21 % del aire
es oxigeno y, por consiguicnte, su pre-
sion parcial es de 159 mmHg. El resto
de la presion barometrica la ejerce el
nitrogeno en su mayor parte. El anhi-
driclo carbonico ocupa un porcentaje mi-
nimo —0.30 %—. El porcentaje de
oxigeno en el alveolo es de 14 %, y su
presion parcial de 106 mmHg. El por-
centaje de CO2 es aproximadamentc
de 5,5 %, siendo su presion parcial dc
40 mmHg. El resto de la presion es
dejada al nitrogeno y al vapor de agua.
Es evidente entonces que el O2 tcndra
un paso desde la atmosfera al alveolo,
gracias a la diferencia de tensioiies. A
la inversa, el CO2 tendra una corrien-
to del alveolo hacia la atmosfera, ,pues,
la mayor tension esta en el alveolo.

Ahora bie-n, la tension del O2 en la
sangre arterial es aproximadamente de

100 mmHg., o sea, ligeramente menor
que la tension alveolar; a consecucncia
de esto el O2 difunde hacia cl plasma y
aqui, por reacciones quimicas y encima-
ticas, es almacenado tcmporalmente en
la hemoglobina, s-iondo la saturacion de
esta depcndicnte en forma directa de ia
tension del O2 del plasma. Normal-
mente el plasma expuesto a una ten-
sion alveolar de 106 mmHg., lleva en
simple solucion 0,3 cc de O2 por cada
100 cc; esta cifra puede ser aumentada
a 2,2 cc, o sea? echo veces mas cuando
el plasma tiene una tension de 700
mmHg., lo que ocurre cuando un in-
dividuo respira en una atmosfera de
100 % de O2.

En condiciones normalas la hemoglo-
bina ticne una saturacion de 95 % de
O2, siendo el contenido de oxigeno de-
pendiente, como cs logico, del valor he-
moglobinico. Cada gramo de Hb trans-
porta 1,34 cc de O2. Una elevation de
la tension de CO2 en el plasma impedi-
ra la saturacion completa de la hemo-
globina, pero ayudara a su disociacion
por la reduccion del pH concomitante a
esta elevacion. A la inversa, una baja
de la tension de CO2 facilitara la satu-
racion de la Hb? pero retardara la di^o-
ciacion del O2, por lo tan to, la tension
de CO2 debe ser mantenida dentro de
los niveles normales para no alterar el
transpose de oxigeno. Esta manera de
pensar no es seguida por Henderson3,
que rccomienda el aporte de O2 conjun-
tamente con CO2.

La tension de O2 en los tejidos es al-
rededor de 40 mmHg. El O2 se des-
plaza a los tejidos gracias a la diferencia
entro las tensiones sanguinea y tisular.
El CO2, a su vez. difunde hacia el plas-
ma por razones semejantes, llegando a
un nivel de 46 mmHg. en la sangre ve-
nosa, o sea, superior en 6 mmHg. mas
alta que la del aire alveolar.

El hombre adulto consume por termi-
no medio cle 3,9 cc por minuto y por
kilogramo de peso. El recien nacido con-
sume 7 cc en iguales condiciones. Se^un
Leihg y Beltonr el cons-umo de oxtgo-
no en ninos de uno a tres anos es aun
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mayor. De estas cifras se deduce la
importancia de un adecuado aporte de
oxigeno, sobre todo en los ninos.

Otro aspecto de la fisiologia respira-
tor! a, ademas de los conceptos fisico-
quimicos ya expuestos, se refiere a la
mecanica respiratoria, o en otros termi-
nos, todos aquellos fenomenos que con-
tribuyen a la ventilacion pulmonar. Son
de todos conocidos los conceptos de "ca-
pacidad vital", "aire corriente'', "aire
compleme-ntario" y "residual". Muy
bien descritas por Best y Taylor5, de
gran importancia practica tanto en me-
dicina como en cirugia toraxica espe-
cialmentc. El buen funcionamiento de
estos mecanismos depends de la into-
gridad tanto de las vias rcspiratorias,
los musculos, el esquelcto e inervacion
de la caja toraxica para asegurar el ade-
cuado intercambio gaseoso.

Esta mecanica de ventilacion pulmo-
nar se manifiesta desde muy temprano
en la vida fetal. Segun Snyder6, en acu-
ciosos estudios, tanto clmicos como ex-
peri men tales, establece que hay un flujo
y re flu jo do Hquido amniotico dentro
de las vias respiratorias del feto, dando-
le especial importancia patogenica en
numerosos cuadros asfisticos, de atclcc-
tasias y neumonias del recien nacido.

La incapacidad de los tejidos para
recibir un adecuado abastedmiento de
oxigeuo se conoce con el nombre de hi-
poxia, siendo su grado mayor: la ano-
xia. Puede deberse:

1. A la disminudou de la oxigena-
cion de la sangre en los pulmones, lla-
mada anoxia anoxica. Sucede esta con-
dicion cuando: a) Baja la tension de
oxigeno en e.1 aire inspir^ido. Por ejem-
plo: por elevacion en altitud (mal de
la& monlanas) o por el reemplazo del
O2 por un gas inerte o un anestesico;
b) Anormalidades de las vias respira-
torias, como en la pneumonia, asma.
enfisema, atelectasia, obstruccion de di-
chas vias por cnerpos extranos o en cier-
tos estados inflamatorios (krup difteri-
co, pseudo krup, etc.), elevacion exa-
gerada del diafragma; por distension

do las visceras abdominales; c) Comu-
•nicacion directa entre el corazon derecho
e izquierdo de algunas cardiopatias con-
genitas.

2. Anoxia anemica: Es determinada
por la disminucion d-e la hemoglobina
en las hemorragias, anemias en general
y envenenamientos por monoxide de
carbon, nitrites y cloratos, por formar
cuerpos eatables con la hemoglobina. En
la anoxia anemica, el consume de O2
de los tejidcs es hecho a expensas de
proporciones relativamente grandes del
O2 de la sangre circulante, rcsultando
con esto una caida en tension del O2
del plasma. Segun estos conceptos, la
transfusion de sangre seria, en cierto
mo do, un tipo de oxigenoterapia por el
aporte de hemoglobina activa.

3. Anoxia por extasis: Eg una condi-
cion, en la cual, a pesar de la cantidad
normal de O2 en la sangre arterial, es
entregada a baja tension, debido a la
disminucion de la.velocidad circulatom
y a su estancia prolongada en los capi-
lares; cada porcion de sangre cede en
gran proporcion de su cantidad de O2.
Este tipo de anoxia se produdra en
las insuficiencias cardiacas; cuando' hay
cualquiera obstruccion del retorno veno-
so; en el shock quirurgico; _y en las to-
xicosis con gran deshidratadon.

4. Por ultimo, la anoxia histotoxica:
Es aquella que deriv;a de la accion de
ciertas gustandas toxicas en las celulas
tisulares, impidiendoles su adecuada uti-
lizacion del O2, a pesar de las tensiones
normales en que este elemento; se en-
cuentra en la sangre. De este tipo son
las intoxicaciones de acido cianhidricn,
alcohol y barbituricos. Como se com-
prende, en los tres primeros tipos de ano-
xia hay hipoxemia, pcro en este ultimo
la sangre esta completamente oxigenada.

Describiremos algunos signos cliiricos
de la hipoxia.

1. Hipoxia moderada: a) El signo mas
precoz tie demanda de O2 es la taquicar-
dia. Pued-e decirse que no hay hipoxia o
necesidad de O2 en un enfermo con pui-
so normal. El pulso sirve, ademas, como
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guia para el mantcnimiento de la oxige-
noterapia.

b) El caracter dc la respiracion puede
cambiar muy poco en un comienzo, la
disnea aparece cuando la necesidad de O2
se hace mucho mas aguda.

c) Los cambios en el sistema nervioso
central se manifie&tan por inquietud, sus-
piros y bostczos. ansiedad, y en casos
mas agudos, por d-elirio. Sobre todo la
inquietud es un signo frecuente que os
generalmente mal interpretado, tratando-
se erroneamente con sedantes, que, por el
hecho de ser depresores, solo sirven para
aumentar la necesidad de O2, escapando
a su control dichos sintomas, a menos
que se administren dosis peligrosas. En
contrasts con csto, una aplkacion opor-
tuna de O2 corregira la verdad-era causa,
y el enfermo se calmara.

d) Pueden presentarse, ademas, peque-
nas contracciones musculares, y dolores
precordiales.

2. En la hipoxia aguda estos signos
cambian: el pulso se hace bradicardico,
ias pupilas se dilatan; la respiradon, que
se hace francamente disneica, puede, en
un memento, deprimirse y hacerse irre-
gular.

La cianosis aparece cuando la hipoxe-
mia es de cierta magnitud. Puede d-efi-
nirse como la coloracion azulada oscura
que toma la piel por la presencia en la
sangre de los capilares superficiales de
6 g % de hemoglobina reducida. Por lo
tanto, es importante senalar que paden-
tes anemicos con menos de 6 g de hemo-
globina, no presentaran cianosis, y sin
embargo, pueden estar en hipexia grave.
Naturalmente, en presencia de cianosis,
es imperativa la administracion de O2.

En el recien nacido se describen dos
tipos de asfixia: la azul y la palida. En
la primcra hay cianosis; en la segunda,
a pesar de la gran cantidad de hemoglo-
bina reducida que hay en la sangre, la
cianosis no se manifiesta, debido al gran
colapso cardiovascular producido por la
misrria asfixia, de tal modo que los capi-
lares de la piel no alcanzan a llenarse de
sangre. Es por esto que la asfixia pali-

da es de peor pronostico que la asfixia
azul, pero no debe olvidarse que esta, a
su vez, puede convertirse en asfixia pa-
lida.

Una vez reconodda la necesidad de
aporte de O2, debemos pensar en el me-
todo mas apropiado para hacerlo, hay va-
rios sistemas y su empleo dependera de
los siguientes criterios: a) E>ebe ser clini-
ca y cientificamente eficaz; b) Adapta-
ble para un gran numcro de enfermos;
c) Economico; d) Simple; e) Conve-
nieute para el cuidado del enfermo, y
f) Confortable para el enfermo.

Los metodos mas usuales son:
1. La tienda de O2: Tiene la vetitaja

en que pueden obtenerse concentraciones
altas de O2, se puede refrigerar la at-
mosfera, y no hay aparatos que molesten
en la cara del enfermo. Su desventaja
radica en el elevado costo inicial; cuida-
do permanent^ para mantener una con-
centracion de O2 eficiente, para lo cual
debcn sacarse muestras con relativa fre-
cuencia, segun Adriani7 cada tres horas;
vigilar constantemente la cal sodada; las
filtraciones que por cualquier descuido
pueden producirse, alteran considerable-
mente la atmosfera dentro de la tienda;
la atencion misma del paciente (coloca-
cion de inyecciones, ingestion dc alimen-
"tos, etc.) es dificil, lo que hace que este
metodo sea poco practice para nuestro
medio.

2. La mascara de O2 es el metodo que
asegura la mas alta concentracion de O2,
hasta un 100 %, es relativamente bara-
to y su cuidado es facil. El sistema de
valvula permite- extraer del organismo el
nitrogeno, culpable este del meteonsmo
post intervenciones abdominales. Tiene
la desventaja en que algunos enfermos
no toleran la mascara. En todo caso, de-
be hacerse descansar al enfermo durante
cinco a diez minutos, por cada hora de
oxigenoterapia.

En nifios y lactantes, los dos metodos
mas apropiados son: la caja de O2 y el
cateter orofaringeo.

3. El cajon de oxigeno consist? senci-
llamente, como su nombre lo indlca, en
un cajon de paredes trasparentes, cerra-
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do hacia adelante por un telon que se in-
troduce debajo de la cama para evitar
las filtraciones; arriba puede ser total"
mente abierto, pues es en el piso del ca-
jou donde se consigue una concentracion
de O2 hasta de un 70 %, siempre que
la alimentacion sea hecha con un ritmo
de siete a diez litres por minuto. No
hay necesidad de refrigerar, y el cuidado
del nino es facil; el metodo es barato y
puede fabricarse en cualquier hospital.

4. Por ultimo, la sonda nasofaringea
es el mas sencillo de todos; produce una
concentracion alveolar de un 35 a un
45 % de O2, siempre que haya una ali-
mentacion minima de 7 litres por mi-
nuto. En este caso, el O2 debc hacerse
pasar a traves de humidificadores, pues
el gas viene seco de los cilindros y os
irritante para la mucosa nasal. El cate-
ter se introduce ,por el piso de la nariz
a una distancia igual a la que media en-
tre el tragus y el ala nasal. Generalmen-
te es bien tolerado y el cuidado del en-
fermo es facil.

Do lo expuesto se deduce facilmente
la inutilidad del empleo de las difundi-
das bolsas de O2, que en realidad solo
sirven para tranquilizar la conciencia del
medico tratante.

^Los metodos de oxigenoterapia des-
critos hasta aqui se refieren, principal-
mente, al tratamiento coadyuvante en 3a
anoxia de tipo anoxico, de extasis y ane-
micas.

Otro es el problema cuando la oxige-
noterapia ccnstituye por si sola el trata-
miento esrpecifico, como suced^ en las
asfixias del recien nacido. Ya hemos
mencionado log dos tipos de asfixia, que
solo se diferoncian segiin el estado car-
diovascular. Las causas de asfixia en el
recien nacido son: a) De tipo anoxico:
por aspiracion de liquido amniotico; atiis-
lecta-^Ia; pneumonia; hernia diafragmati-
ca; timo anormalmente erande; anorma-
1'dades en la glotis: b) De tipo de exta-
?is: hemorragia cerebral, lesiones cardio-
vasculares con^enitas; debido a los anes-
te.sicos y analgesicos empleados en la
madre; .premature; c) De tipo anemico:
hemorragia materna; presion en el cor-

don umbilical y separacion extempora-
nea de la placenta.

Es de importancia reconocer la causa
de la asfixia para su correcto tratamien-
to. Debe observarse el estado de las vias
respiratorias por intermcdio del laringos-
copio; ver si hay presencia de secreciones
en la laringe o traquoa. Si las hay, aspi-
rar; en caso que la asfixia persista, in-1

tubar para practicar insuflaciones endo-
traqueales con O2. Ante cualquier tipo
de asfixia grave, debemos practicar este
metodo, ya quo, ademas, nos sirve para
hacer el diagnostico .diferencial; asi, por
ejemplo, en la atelecfasia, en el trauma-
tismo cerebral, en el timo grand-e, mejo-
rara con este tipo de oxigenoterapia, des-
apareciendo la cianosis, aunque tempo-
raiment e. En cambio, en la cardiopatia
congenita persistira la coloracion azula-
da. Mejorara definitivamente cuando la
cianosis sea debida a la presencia de
amnios en las vias respiratorias supe-
riores, muy frecuentes en los partos por
cesareas y de nalgas, ya que el parto
normal tiene el papel de exprimir el li-
quido contenido en dichas vias.

La depresion persistente de la respi-
racion, flacidez y presencia d-e sangre en
liquidos cefalo raquideo, son signos de
hemorragia cere'bral. Los signos de ate-
lectasia son de todos conocidos: la cia-
nosis es intermitente, mejora con el llan-
to y es facilmente comprobable radiolo-
gicamente. En esta situacion, la heliote-
rapia en combinacion con la oxigenote-
rapia, es de valor.

El timo grande y las anormalidades
de la glotis dan signos de obstruccion
respiratoria facilmente despejable por la
intubacion endotraqueal.

Hemos expuesto este criterio sobre as-
fixias en el recien nacido de acuerdo con
Flagg8, por parecernos logico. Intencio-
nadamente no hemos mencionado el uso
de analepticos como la lobelina, icoralT
etc., poraue creemos que no tienen indi-
cacion. Solamente cuando todas las me-
dida.s anteriores no contribuyen al exito,
se r'ecurrira a estos medicamentos, lo mis-
mo puede decirse para las inyeccioncs
intracardiacas.
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Otros tipos de asfixia que rcquioren
la intervention urgente son muchas y
variadas. Cualquiera obstruccion d« las
vias respiratorias alias, sea por cuerpos
Bxtranos o cau&as patologicas, como la
difteria, es, a nuestro juicio, la intuba-
cion bajo vision direct a la que nos da la
mayor garantia: pennitc la aspiracion
de membranas y da una idea de la mag-
nitud de las lesioncs, pudiendo, en caso
necesario, seguirse con una traqueotomia
bajo anestesia con alta concentration de
O2.

Un problema Hgeramente difercnte es
el que ocurre en la asfixia por poliomie-
litis: la perdida de log reflejos tusigenos
con acumulacion de secreciones; la para-
lisis de los musculos respiratorios; son
de aparicion progresiva, que permiten
tomar medidas de antemano. El uso de
intubacion endotraqueal esta justificado,
como tambien el de los re?piradores au-
tomaticos, cuyo modelo mas conocido es
el de E>rinker.

Para finalizar analizaremos breve-
mente el uso de los llamados analepticos.
Son drogas que estimulan los mecanismos
respiratorios y circulatorios. Las mas em-
,pleadas son: el cardiazol o metrazol, la
picrotoxina. la coramina y la alfalobeli-
na. Los primeros actuan sobre los cen-
tres respiratorios y la medula, la alfalo-
belina actua sobre los cuerpos carotideos.
La coramina tiene una accion mixta. Si-
guiendo el criterio de Cullen1, de Adria-
ni9 y de Goodman y Gilman10, estas dro-
gas no deben usarse. porque:

1) Ademas dc estimular el centro res-
piratorio, actuan sobre todo el sistema
nervioso, aumentando el consumo de O2
inutilmente en regionns momentaneamen-
te sin importancia. Hay que economizar
el O2 para el centro respiratorio.

2. Producen una depresion despues de
la estimulacion inicial.

3. El periodo de estimulacion puede
persistir una vez que se haya suprimido

el mecanismo depresor, lo quo puede
traer como cousecuencias convulsiones e
hiperpnea.

4. Si bien es cierto que antagonizan
con las drogas depresoras, no aumentan
la dostruccion de estas; ademas, la su-
macion de la depresion (que sigue a ]a
estimulacion) con la accion del narcotico,
piroducen uua mayor depresion. Sin em-
bargo, la pricotoxina tiene cierto> valor
en la intoxicacion barbiturica, segun Vol-
pitto".

En todo caso, estas drogas debeii usar-
se cuando las medidas de oxigenotera-
pia se bayan tornado correctamente, es
decir, asegurarnos que hay un buen pa-
saje de airc por las vias respiratorias y
que el enformo respire una atmosfera-ri-
ca en O2,
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