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Ventilacion Mecanica en una Unidad de
Neonatologia

Dm. M. Soledad Rodriguez T. *; Dr. Aldo Bancalari M.2; Dr. Enzo Pandolfi B.2

Mechanical Ventilation in Newborn Infants

A retrospective evaluation of mechanical ventilation (MV) in newbron infants along a seventeen month period in
Concepcion, Chile, is presented. Hyaline membrane disease (HMD) was present in 25/54 patients and severe
neonatal asphixia en 14/54. Complications occurred in 31/54 patients, most frecuently extubation, atelectasis and
infections. Lethality rates were 59.3%(32/54) for all patients, 60%(15/25) for HMD and 71.4%(5/7) for patients
born with weights under 1000 g. Twenty two survivors were followed up through ophthahnologic, neurological and
pulmonary examinations. No ocular abnormalities were detected but one patient showed evidence of bronchopul-
monary displasia and in three there were neurological sequelae.
(Key words: Newbron infants. Mechanical ventilation. Complications, Lethality. Sequelae).

En los ultimos anos se ha logrado un descenso
importante en la mortalidad neonatal1- 2 - 3? 4- 5 >

6, especialmente en los recien nacidos con insu-
ficiencia respiratoria grave, gracias entre ofras
medidas al uso del ventilador mecanico (VM).6>

7 - 8- 9 Sin embargo, el uso del ventilador mecani-
co requiere de un constante adiestramiento del
equipo profesional que labora en una sala de
cuidados intensivos neonatales, por ser un proce-
dimiento invasive y sujeto a multiples complica-
ciones, que pueden ser minimizadas por una
vigilancia constante y un adecuado entendimien-
to del manejo de este aparato.10- 11 • 1 2

La ventilacion mecanica tiene como objeto
primordial dar apoyo a la ventilacion hasta que el
paciente recupere la capacidad para hacerlo por
si" mismo.13 En el recien nacido esta indicada en
casos de severa insuficiencia respiratoria que no
responde a otros modos de tratamiento tales
como la oxigenoterapia, los estimulantes respira-
torios o la presion positiva continua.13- 14- 15-
16 Hay dos indicaciones basicas para la ventila-
cion a presion positiva intermitente (IPPV). La
primera es la hipoventilacion e hipercapnia que
puede ser secundaria a depresion del sistema
nervioso central por asfixia, drogas, hemorragia,
infeccion, apnea del premature o a un aumento
del trabajo respiratorio, a su vez causado por
obstruction de la via aerea, disminucion de la
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distensibilidad pulmonar o ambos13 ' 14- 15- 16

La segunda indicacion es una severa hipoxemia
por cortocircuito pulmonar.15-16 En general hay
mas de una razon para usar IPPV en el RN. Por
ejemplo un neonato prematuro de muy bajo peso
puede requerir ventilacion al nacimiento por
depresion respiratoria secundaria a asfixia y mas
tarde desarrollar una insuficiencia pulmonar pro-
gresiva a causa de una membrana hialina.8-16

Luego mientras mejora de su enfermedad pulmo-
nar, un gran cortocircuito de izquierda a derecha
a traves de un conducto arterioso permeable
frecuentemente ocurre con deterioro de la fun-
cion pulmonar.17 '18 Finalmente el mismo RN
puede requerir prolongada ventilacion a causa de
una enfermedad pulmonar cronica o debida a una
depresion central por una hemorragia intracra-
neana (HIC)8- 16- 1 9- 2 0 - 2 1 - 2 2 . Esta secuencia
de eventos es muy comun en recien nacidos
menores de 28 a 30 semanas de gestacion.

La Unidad de Neonatologia de] hospital Gui-
llermo Grant Benavente de Concepcion, comenzo
el uso de la ventilacion mecanica a principles de
1983. El objetivo del presente estudio fue evaluar
la evolucion de los recien nacidos sometidos a
ventilacion mecanica por 24 horas o mas.

MATERIAL Y METODO

Se analizaron los registros de recien nacidos que
fueron conectados a ventilacion mecanica (VM) en la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Servicio
de Pediatn'a del Hospital Guillermo Grant Benavente de
Concepcion, entre el 1° de Abril de 1983 al 30 de
Septiembre de 1984 (17 meses). En el estudio fueron
considerados el peso; la edad gestacional,Apgar al nacer;
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procedencia; duracion de la ventilation mecanica; corn-
plicaciones; mortalidad global; mortalidad por pat o log i a
y peso dc nacimiento. Sc realize seguimiento a todos los
recicn nacidos sobievivientes, mediante fondo de ojo
efectuado por un mismo oftalmologo, examcn neuro-
logico y examen pulmonar a traves de una o mas
radiografias de torax y auscultacion pulmonar directa
con fonendoscopio. Estos examenes sc cfectuaron al
momcnto de alta, al mcs siguiente y a los 3, 6. 12 y 18
meses de vida.

RESULTADOS

Durante el periodo en estudio. 54 neonatos
requirieron ventilacion mecanica, 33 eran varones
y tambien 33 (61%) habian nacido en la mater-
nidad del hospital Guillermo Grant Benavente de
Concepcion: los restantes en diferentes hospitales
de la Octava Region. En la serie habian 42 recien
nacidos pretermino (77,8%) y 12 de termino.
Respecto al peso de nacimiento, 40 pesaron
menos de 2.500g (74,1%), destacando 7 con
peso inferior a 1.000 g (Tabla 1). Segun el re-
cuento de Apgar en el primer minuto de vida 37
recien nacidos sufrieron asfixia neonatal (68,4%),
en 22. esta fue grave. A los 5 minutos de vida, 7
recien nacidos tenian recuentos menores o igua-
les a 3.

Tabla 1.

Distribucion y letalidad segun peso de nacimiento
en 54 recien nacidos sometidos a ventilacion

mecanica.

Peso (g)

500-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001-3500
3500 o mas

Total

Pacientes
(n)

7
12
12

9
6
4
4

54

Fallecidos
(n)

5
8
8
3
4
3
1

32

(%)

71,4
66,6
66,6
33,3
66,6
75,0
25,0

59,3

Las afecciones que motivaron el uso de venti-
lacion mecanica fueron individualizadas en la
Tabla 2. La mas frecuente fue la membrana
hialina (46,3%), seguida por la asfixia grave
(25,9%), el si'ndrome de aspiracion de meconio y
la bronconeumonia connatal.

La duracion de la ventilacion mecanica fue de
5 di'as menos en 39 cases, 6 a 11 dias en 10
pacientes y 12 o mas dfas en 5: en 2 de estos
ultimos duro 53 y 56 di'as respectivamente y
ambos sobrevivieron.

Complicaciones se observaron en 31 casos
(57,4%). De estas, las mas frecuentes fueron
extubacion accidental, atelectasia, septicemia,

bronconeumonia y hemorragia intracraneana. El
ductus persistente se observe en 19,3%yneumo-
torax, en el 16,1% de los pacientes (Tabla 3).

Tabla 2

Distribucion y letalidad segun causas-que
motivaron la ventilacion mecanica en 54 recien

nacidos

Afeccion

Membrana hialina
Asfixia neonatal

grave
Aspiiacion de

meconio
Bronconeumonia

connatal
Septicemia
Hemorragia

intracraneana
Hemorragia

pulmonar
Hernia

diafragmatica
Meningitis

purulenta
Circulacion fetal

persistente

Total

Identificacion

Pacicntes
(n)

25

14

4

4
2

1

1

1

1

1

54

Tabla 3

y frecuencia de

Fallecidos
(n)

15

10

1

2
2

1

0

0

1

1

32

(%)

60,0

71,4

25,0

50,0
100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

59,3

las compliciiciones
ocurridas en 31/54 recien nacidos sometidos

a

Tipo de
Complicacion

Extubacion
Atelectasia
Septicemia
Hemorragia

intracraneana
Bronconeumonia
Neumotorax
Enfisema

intersticial
Ductus persistente
Obstruccion tubo

endotraqueal
Trauma tismo

de laringe

ventilacion mecanica.

n

14
12
11

8
8
5

2
6

2

1

%

45,2
38,7
35,5

25,8
25,8
16,1

6,5
19,3

6,5

3,2

Fallecieron 32 de los 54 recien nacidos, con
una letalidad global de 59,3%. La principal causa
de muerte fue la infeccion grave (septicemia y/o
meningitis, bronconeumonia) en el 43,7%, se-
guido de la hemorragia intracraneana (21,9%),
membrana hialina y asfixia neonatal grave
(12,5%).

La letalidad segun peso de nacimiento fue
mayor en los neonatos que pesaron entre 3.000 y
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3.500 g, y en los menores de 1.000 g, con un 75
y 71,4% respectivamente. La de los RN de muy
bajo peso de nacimiento (menos de 1.500 g) fue
tie 68,4% (Tabla 1).

Al analizar la letalidad por causas, fallecieron
todos los recien nacidos que sufrieron septicemia,
meningitis, hemorragia intracraneana y circula-
tion fetal persistente. Los neonatos con asfixia
neonatal grave tuvieron una elevada letalidad
(71,4%). En los niiios con mernbrana hialina esta
fue de 60% y en los con bronconeumonia 50%
(Tabla 2). La necropsia realizada en 16/32 pa-
cientes fallecidos mostro buena correlation
clinica y anatomopatologica (87,5%).

De 22 sobrevivientes, dos fallecieron en el
pen'odo de lactante: uno a la edad de 3 meses,
por desnutricion secundaria, atresia esofagica
operada, con gastrostomfa y esofagostomia de
difi'cil manejo nutricional y otro al mes y 20 dias
de edad, debido a tetralogi'a de Fallot extrema
cuya correction quirurgica no fue posible. Los 20
ninos restantes fueron seguidos por periodos de 1
a 17 meses: el fondo de ojo se hizo en 15 de ellos
y en todos ha sido normal. El examen neurologi-
co 56 realize en los 20, revelo alteraciones neuro-
logicas leves en dos pacientes a los 3 y 5 meses y
severas en uno con paralisis cerebral y displasia
broncopulmonar, que ha motivado 2 hospitaliza-
ciones por bronconeumonia de difi'cil manejo, en
los primeros cinco meses de vida; este ultimo
recien nacido permanecio 22 di'as de ventilacion
mecanica, con Fi02 mayor o igual a 0,60 por 16
di'as, debido a una mernbrana hialina complicada
con bronconeumonia. El examen pulmonar fue
normal en los 19 niftos restantes, sin embargo dos
de ellos han presentado un episodio cada uno de
bronconeumonia de facil control.

COMENTARIO

La membrana hialina es tambien en esta serie
la afeccion neonatal que con mas frecuencia
requiere ventilacion mecanica8' 9 < 1 6 < 19- 23> 24'
25, 26 correspondiendo el mayor porcentaje de
casos a neonatos preterminos, fundamentalmente
ninos de muy bajo peso de nacimiento27 ' 2 8 > 29.
La duration de la VM con mayor frecuencia
menor de 5 di'as, sugiere que una vez mejorado el
problema agudo se puede discontinuar este tipo
de procedimiento16 '30-31.

De las complicaciones observadas, ocuparon el
primer lugar los problemas derivados del tubo
endotraqueal. coincidiendo, en general, con la
experiencia national32- 33- 3 4 > 35. Cabe destacar
el numero importante de complicaciones por
infecciones graves29' 32' 33 y el bajo porcentaje
de lesiones con escape de aire (neumotorax y
enfisemia intersticial)23' 2 8 > 32- 3 3 < 35. Este

ultimo resultado favorable puede deberse, en
parte, al uso de tiempos inspiratorios cortos, (no
mayores de 0,5 segundos) y a la reduction precoz
de las presiones inspiratorias alias13- 16- 36- 37.
Las frecuencias de hemorragia intracraneana y
ductus persistente fueron similares a los senala-
dos en diversas publicaciones8 ' 9i 20- 23- 2 S - 2 9 '
32, 33

No en todos los pacientes conectados a VM se
midieron gases en sangre arterial antes del pro-
cedimiento, pues debido a la extrema gravedad
de su problema muchos fueron ventilados desde
los primeros minutos de vida (asfixia perinatal
con depresion severa, o paro respiratorio que no
respondio a la ventilacion manual con ambii). Sin
embargo, en los ninos en que se practice el
examen la indication de VM se ajusto a la
siguiente pauta: requerimientos de Fi02 mayores
o iguales a 0,7 para mantener la Pa02 sobre
50 mm Hg y; PaC02 mayor de 60 mm Hg con un
pH bajo 7,20 en dos examenes de sangre arterial
consecutivos.

El criterio para iniciar ventilacion con presion
positiva intermitente {IPPV) habitualmente se
basa en la alteration de la presion de los gases en
sangre arterial13'14-16. Sin embargo, hay limi-
taciones en la interpretation de los examenes
respectivos13'16. La decision de usar IPPV debe
estar basada en un balance de los beneficios y
efectos deletereos del tratamiento. La incidencia
y severidad de complicaciones van a de una uni-
dad de cuidado intensive neonatal a otra, depen-
diendo de la experiencia y numero de personal
disponible, del tipo de ventiladores empleados y
la dotacion de equipos16-37 . De esta manera, un
criterio uniforme para iniciar IPPV no puede ser
aplicado en forma rigida y absoluta, siendo ne-
cesario que cada unidad desarrolle su propio
criterio, basado en sus experiencias y resultados.

La letalidad global de esta muestra concuerda
con lo publicado en la literatura nacional29- 3 2-
33, 34 ; pero es ajg0 mayor que en el extranjero8-
9, 16, 23, 27 La letalidad entre los recien
nacidos de muy bajo peso de nacimiento fue
similar a la observada en otros pai'ses9- 2 0- 2 7 -
28. No obstante destaca la alta frecuencia de
fallecidos entre ninos de 3.000 a 3.500 g, en que
hubo gran frecuencia de infecciones graves. La
letalidad por causas fue mayor que en otras
publicaciones para membrana hialina8' 9- 2 3- 2 6 <

29, 32, 33^ septicemia y meningitis19. La elevada
letalidad para la membrana hialina se debio a
complicaciones como hemorragia intracraneana y
septicemia que afectaron a los RN cuando mejo-
raban de su enfermedad pulmonar, hecho que fue
corroborado por la necropsia.

El seguimiento, aunque aun es breve (18
meses), mostro una incidencia de alteraciones
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ne uro log icas semejante a la de otros
pai'ses19'28-38. Cabe destacar el bajo porcentaje
(10%) de infecciories respiratorias bajas en los
neonatos sobrevivientes19- 2 6 > 2 8 r 39' 40 y la
ausencia de casos con fibroplasia retrolental19-
28, 38

RESUMEN

Se analizaron los registros de 54 recien naci-
dos tratados con ventilacion mecanica en un
pen'odo de 17 meses.

La causa mas frecuente de empleo de asisten-
cia respiratoria fue la membrana hialina
(46,3%), seguida por la asfixia neonatal grave
(25,9%). Se observaron complicaciones en 57,4%
de los casos tratados siendo las mas frecuentes las
extubaciones, las atelactasias e infecciones seve-
ras. La letalidad global fue de 59,3%- La causa
mas frecuente de muerte fue la membrana hialina
(60%). En los neonatos bajo IDOOg esta causo
71,4% de los fallecimientos. En 22 sobrevivien-
tes, seguidos por 1 a 18 meses con examenes
oftalmologicos, pulmonares y neurologicos. no se
encontraron alteraciones del fondo de ojo, pero
un RN tenia evidencia de displasia broncopulmo-
nar y 3 de dano neurologico, que en un caso fue
severo.
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