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ABSTRACT 

In this paper we describe the equipment and technics used to study in infants the ratio between physiological dead 
space and tidal volume, as a measurement of this efficiency of pulmonary ventilation. 

The usefulness of this procedure is proven in ten normal infants and ten infants with different pathology. 
In normal infants, the results demonstrate to be very similar to the values found in the adults (30%|. In infants 

with pulmonary disfunction, the ratio was found altered according to the respiratory pathology. 

Las tecnicas necesarias para el estudio de la funcion 
respiratoria en lactantes son restringidas. Las limi-
taciones que representan la adaptacion del instru
mental al tamano y caraeterfsticas del sistema respi-
ratorio del nino, unido a la falta de cooperacion del 
paciente hacen que estas pruebas scan relativamen-
te complicadas. Por lo tanto toda metodologia que 
permita el estudio de la funcion pulmonar en lactan
tes, represents siempre un avance en esta mate
ria, n . 2) 

El objetivo de este trabajo ha sido adaptar en 
lactantes la tecniea e instrumental necesarios para 
medir la efectividad de la ventilaeion pulmonar me-
diante la medieion de la relacion entre espacio muer
to respiratorio y volumen corriente.1 3> 4- s> 

MATERIAL Y METODO 

El estudio se realizo en ] 1 lactantes normales cuyas 
edades fluctuaron entre 4 y 17 meses con un prome-
dio de 13.19=6.59 m y en otros 10, con diferentes 
enfermedades respiratorias cuyas caraeterfsticas 
ch'nicas se encuentran detalladas en la tabla N." 1. 

La determinacion del espacio muerto fisiologico 
se realizo de acuerdo a la formula propuesta por 
Bohr, que establece que el volumen de gas expirado 
consiste en una mezcla de gas proveniente del espa-
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Tabla N.» 1 

CARACTERISTICAS CLINICAS 
DEL GRUPO DE LACTANTES CON 

PATOLOGIA RESPIRATORIA 

N." Caso DIAGNOSTICO EDAD 

1 Atelectasia bilateral 8 m 
2 Pulmon poliqufstico 7 m 

Derrame pleural 15 m 

4 Atelectasia pulmon derecho 6 m 
5 Neumonitis i l m 
6 Absceso insuflado 4 m 
7 Neumatocele 12 m 
8 Enfisema lobar 5.5 m 
9 Enfisema lobar 2.5 m 

10 Enfisema bilateral 11 m 

T - 10 caaos x - 7.54 = 3.73 

trio muerto y de los alveolos, empleando C02 como 
gas de prueba.(4, 5, 6) 

VD = F A C 0 2 - F E x C 0 2 

V T FACO2 

VD - PACO2 - PKxC02 

V T HAC02 
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La K E X C ( ' ) 2 s e de te rmine recogiendo la? mues-

tras de gas expirado en una bolsa de latex por medio 

de una valvula nasal descri ta en un trabajo ante

rior1 h ' , l iasada en el modelo de Oalinko y Ru

dolph.1 Ti Ea concent racion de (X)2 de las muestras 

se de te rmino en un analizador de gases de .Scholan-

der.i"> 

Todas estas pruebas se realizaron con los ninos 

dormidos para lo cual fue neeesario la administra

t ion de secobarbital en dosis de 7.5 mg por Kg de 

peso . 

P a r a conocer el valor de la F A C 0 2 . se confide

nt la P C O 2 arterial similar a la PC(>2 alveolar, ba-

sandose en el principio (pie existe un equilibrio de 

P C O 2 ent re aire alveolar y capilar pulmonar en 

pac ien tes (pie mi poseen un eortacircuito arterio-ve-

noso signifieativo.1 •r>1 Las nuieslras arterializadas se 

tomaron en forma simultanea a la recoleccion de gas 

expi rado . las que se obluvieron en capilares Radio

mete r por puncion del talon, previo ca len tamientode 

pierna y pie a 45" C duran te 10 min.<''> El valor de 

P C O 2 arterial sc de termino en un equipo Radiorne-

ler empleando el metodo del equilibrio y caleulando-

lo por medio del Nomograms de Siggaard-Ander-

se i i . i 1 0 - 1 >> 

R E S l LTADOS 

Los valores encontrados en los lactanles normales v 

con patologia pulmonar estan detallados en los gra-

ficos N.os 1 y 2. a partir de los cuales se puede pun-

tua l i /a r : 
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