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Ventilacion oscilatoria de alta frecuencia en ninos
con sindrome de dificultad respiratoria "del adulto"

Jose" I. Rodriguez C.1; Ricardo Ronco M.1; Andres Castillo M.1; Gustavo Guzma"n R.
Astrid Valenzuela S.1; Cecilia Ferret P. ̂ Valeria Acevedo A.1; Enrique Paris M.]

Resumen

Objetivos'. evaluar la utilidad de la venHacion de alta frecuencia oscilatoria en el sindrome de dificultad res-
piraloria ccuca pedialrico. Padentes y metodo: once ninos de 3 dias a 8 afios (media 22,1 meses) con dano
puirnonar difuso, en tratamiento con venti;acion mecanica convencional e indice de oxigenacion mayor a 20 (42 ±
1 2,2} fueron sometidos en forma prospective no controlaca a ventilacion de alta frecuencia oscilatoria con volumen
pulmonar elevado. Resuitados'. el indice de oxigenacion disrrvnuyo significativamente a 22 ± 9,6 en las primeras 4 h
con ventilacion de clta frecuencia. Posteriormente la disminucion fue sostenida aunque no significative. Ocho pacien-
tes sobrevivieron y fue>'on extubados desde ventilacion mecdnica convencional. De los tres Tallecidos, dos mostraron
buena respuesta a la ventilacion de clta frecuencia, y ningunc de las muertes se relacion6 directamente con la folia
respiratoria. La letalidod de estos pacientes, estirnada originalmente en mas de dos tercios, se redujo a menos de un
tercio, como en otras series pediatricas de ventilacion con olta frecuencia osciiatoria. No se registraron complicacio-
nes atribuibles cl procedirnier-.to. Conclusiones: la venfilacion oscilatoria de alta frecuencia parece una opcion eficaz
y segura en ninos con dano pulironar agudo de diferentes causas,

[Palabras clave: sindrome de dificutrad respiratoria adulto, respiracion artificial, ventilacion mecanica, alia fre-
cuencia, osciiatoria.I

High frequency oscilatory ventilation in pediatric patients
with "adult" type respiratory distress syndrome

Objectives', to asses usefulness of high frequency oscillatory ventilation in children with "adult type" acute
respiratory distress syndrome. Patients and methods: eleven infants and children aged 3 days to 8 years (mean 22.1
month) with diffuse lung injury and oxygenation index over 20 [42 ± 1 2.2), were non randomly ventilated with high
frequency oscilatory ventilation and a high pulmonary volume. Results: a significant decrease in oxigenation index to
22 ± 9.6 was recorded in the frst four hours under high frequency ventilation and this reduction was sustained. Eight
out of 1 1 patients survived, all of them were able to be returned to conventional mechanical ventilation and were
eventually extubated. Three patienis died, no deaths were due to respiratory failure. Predicted mortality among these
patients was 70%, however 72.7% survival was recorded. There were no side effects attributable to nigh frequency
oscilatory ventilation. Conclusion: in pediatric patients with severe adult type respiratory distress syndrome of different
causes, high frequency oscilatory ventilation may be a safe and effective tool.

(Key words respiratory distress syndrome, adult, high frequency ventilation, respiration, artificial.]

La ventilaci6n de alta frecuencia consiste en respiraci6n que emplean frecuencias respirato-
la aplicacidn de procedimientos de apoyo a la rias mayores que las normales (ma's de 60 cpm)

y volumenes corrientes cercanos al espacio
muerto1 '2 . Su introducci6n en clinica es recien-

1. Unidad de Cuidados Intensivos, Servicio de Pediatrfa, te. Su propdsitO es disminuir el dano pulmonar
HospitalcimicoPontificiaUniversidadCat61icadeChile. inducido por el volumen en la asistencia ventila-
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toria mecanica (volutrauma)3"7 en pacientes con
insuficiencia respiratoria aguda (IRA) grave5-7.

Las experiencias iniciales con venlilacidn
de alta frecuencia se desarrollaron en reci£n na-
cidos8"10, donde hoy su uso es corriente, espe-
cialmente en la modalidad oscilatoria10' n, que
se distingue de las otras variedades de ventila-
ci6n a alta frecuencia por proporcionar una fase
espiratoria activa2'7' ".

Los primeros informes exitosos de su empleo
en lactantes y nifios mayores datan de 199312"14.
Si bien las experiencias publicadas son aun es-
casas12- I4~17, y en pacientes de estas edades con
insuficiencia respiratoria grave la sobrevida con
el procedimiento no parece mayor que con la
asistencia ventilatoria meca"nica convencional,
la ocurrencia de dano pulinonar es menor15.

El objetivo de esta comunicacidn es describir
el empleo, la eficacia y seguridad de la ventila-
ci6n oscilatoria de alta frecuencia (VAFO) en
ninos con IRA grave, ma's alia" del perfodo neo-
natal.

Pacientes y metodo

En forma prospective no controlada se aplicd el pro-
cedimiento mediante un equipo Sensormedics® 3100 A en
11 pacientes (6 varones) con insuficiencia respiratoria agu-
da, dano pulinonar difuso agudo que requerfa ventilacidn
mecanica (VM) o sfndrome de fuga ae"rea, indice de oxige-
naci<5n (IO = PMVA x FiO2 x 100/PaO2, donde PMVA =
presidn media de la vfa aerea) > 20 y relacidn PaO2/FiO2 <
200. Se excluyeron nifios con enfermedad bronquial
obstructiva aguda, hipotension arterial refractaria, flujo
pulmonar pasivo.

Antes de aplicar la ventilacidn de alta frecuencia se
registraron -en todos los pacientes- los reglajes ventilato-
rios einpleados en el me"todo convencional; las concentra-
ciones de gases arteriales, el IO, la PaO2/FiO2, la diferen-
cia alvdolo arterial de oxfgeno (AO2-aO2) y se estimaron el
mdice de daQo pulmonar agudo -a partir de la radiografia
de tdrax18- y el niimero de sistemas comprometidos19.

La ventilacidn mecdnica convencional se realizd -en
todos los casos- con modos controlados por presidn me-
diante ventilador Siemens 900C hasta obtener PaCO2 < 65
con pH > 7,25 y saturaciones de oxfgeno (Sat O2) £ 90%,
para lo cual la presidn media de la via ae"rea (PMVA) se
aumentd limitando la presidn inspiratoria maxima (Pim)
hasta £ 35 cm H2O, Inicialmente se aumentd progresiva-
mente la presidn positiva al final de la espiracidn (Peep)
hasta 8 cm H2O y, si esto no fue sjficiente. se invirtid la
relacidn inspiracidn: espiracidn (I: E), hasta un mdximo
Peep + autopeep de 15 cm H2O. En los casos en que se in-
virtid la relacidn I/E se uso sedaci6n y paralisis.

La venlilacidn oscilatoria de alta frecuencia se realizd
con los pacientes sedados y paralizados con benzodiazepi-
nas y vecuronio en infusidn continua y con volumen pul-

monar elevado1 0- l 2- l 5 , iniciando el ciclo de alta frecuencia
con presiones medias de via ae"rea 6 a 8 cm H2O ma's altas
y amplitudes de la presidn inpiratoria mdxima (AP) 10 cm
H2O sobre las de la ventilacidn mecdnica convencional,
constatando movimiento ascendente del tdrax. La frecuen-
cia respiratoria (FR) se ajustd al peso del paciente (2 a 5
kg: 10 Hz; 5 a 10kg: 8 Hz; 10 a 20 kg: 6 Hz; 20 a 25 kg: 5
Hz; mas de 25 kg: 4 Hz); el tiempo inspiratorio se mantuvo
en 33%. Durante la ventilacidn de alta frecuencia se regis-
traron los reglajes y los gases 30 min y 4, 6, 12, 24 y 48 h
despuds de iniciar su aplicacidn. La meta inicial fue dis-
minuir la FiO2 hasta 0,6 manteniendo Sat O2 £ 90% para
luego reducir la PMVA de 2 en 2 cm H2O. Si no se lograba
aumentar la Sat t>2 ^ 90% se aumentd progresivamente la
PMVA de 2 en 2 cm H2O, controlando la hiperinsuflacidn
pulmonar con radiografia anteroposterior de tdrax
(diafragma hasta la novena vertebra dorsal o insuflacidn
pulmonar no superior a nueve espacios intercostales) y vi-
gilando que los criterios hemodina"micos permanecieran es-
tables. Se tolerd PaCO2 < 60 torr. Si era mayor se aument6
la AP en progresiones de 5 cm H2O; luego se disminuyd la
frecuencia respiratoria de 1 en 1 Hz (hasta un mini mo de 3
Hz, aumentando posteriormente la AP en 5 cm H2O. En
caso de hipocapnia (PaCO2 <, 30 torr), se redujo la AP de 5
en 5 cm de H2O, Si la ventilacidn era satisfactoria, la fre-
cuencia respiratoria se mantuvo sin modificarla en todo el
ciclo de alta frecuencia. Los pacientes fueron transferidos
a apoyo convencional cuando se obtuvieron oxigenacidn y
ventilacidn satisfactorias con Fi02 < 0,4, PMVA < 20 cm
H2O y AP < 30 cm H2O. El tubo endotraqueal fue aspirado
desconectando el circuito y ventilando al paciente con bol-
sa tipo Jackson-Reese en margenes de presidn entre 20 y
30 cm H2O medidas por rnanometria continua. Antes de
reconectar el paciente a ventilacidn de alta frecuencia se le
hacfa inflacidn sostenida con 30 cm H2O por 10 seg para
reclutar el volumen pulmonar perdido durante la desco-
nexidn,

Se consider^ fracasado el ciclo de alta frecuencia si
era imposible disminuir la FiO2 en 10% luego de 8 h de
iniciado el procedimiento o mantener PaCO2 < 80 torr con
pH>7,2 ,

Para comparar las variables en el tiempo se usd el and-
lisis de varianza para medidas repetidas (ANOVA) y la
prueba de comparaciones multiples de Student-Newman-
Keuls. Las comparaciones entre vivos y fallecidos se hicie-
ron con la prueba de rangos de Wilcoxon.

Resultados

En la tabla se resumen las caracten'sticas de
los pacientes. El caso 3 era el unico paciente en
el cual se indic6 el metodo debido a barotrauma
y fue excluido del analisis final por sufrir una
malformacion cardiaca -con cirugia paliativa-
que imped fa aplicar los criterios gasome"tricos.
Los restantes pacientes (6 varones) presentaban
un trastorno alveolar difuso, su peso era 9 ± 8,2
kg (margenes 3,25 a 28,8 kg), nueve tenfan falla
organica multiple y en 10 el indice de dano pul-
monar agudo era grave (> 2,5). Antes de iniciar
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Tabla

Caractensticas de doce pacientes ventilados con alta frecuencia oscilatoria

Case Edad Peso
(kg)

Antes de VAFO Tiempo
Diagndstlco IDPA DA-aO2 IO Compromiso (h) en Resultado

(mmHg) de slstemas VAFO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,5 a

6 m

4 m

1 a

5 m

6 m

3ds

3a

8a

22 ds

1 m

2 m

15,0

3,7

5,2

10,8

7,0

4,1

3,2

16,3

28,8

3,4

3,0

3,5

Asfixia por
inmersidn

Hemorragia
pulmonar

Cardiopatia
cian6tica
Barotrauma

Histiocitosis

Meningococcemia

Neumonia

Neumonfa
Sepsis

Leucemia

S linfo
proliferativo

S aspirativo

CIV operada
Neumonfa

Neumonfa CMV

3,3

3,0

(-)

2,6

3,0

3,0

2,3

3,0

3,3

3,0

3,0

3,0

441

596

(-)

469

608

547

516

589

569

634

562

566

33

59

(-)

23

52

42

35

46

57

50

40

25

2

2

2

4

4

4

2

2

5

I

3

1

60

15

24

60

42

56

72

132

28

116

60

264

Vivo

Vivo

Vivo

Vivo

Muerto

Vivo

Vivo

Vivo

Muerto

Vivo

Muerto

Vivo

IDPA : indice de daflo pulmonar agudo
DA-aO2 : diferencia alv^olo arterial de oxigeno
IO : indice de oxigenacidn
VAFO : ventilacidn de alta frecuencia oscilatoria
S : smdrome
CIV : comunicacidn interventncular. CMV: citomegalovirus

ventilacion de alta frecuencia el indice de oxi-
genacidn era 42 ± 12,2, la PaO2/FiO2 59 ± 18,6
ylaAO2-aO2553±61,5.

La ventilaci6n convencional que precedid a
la de alta frecuencia habia durado 40,6 ± 46,8 h
(6 h a 6 dfas). La duraci6n de los ciclos de alta
frecuencia fue 82,3 ± 69,3 h (15 h a l l dias).
No encontramos relaci6n estadistica entre la
duracidn de estos periodos y la mortalidad. Los
IO disminuyeron en forma sostenida y sig-
nificativa entre el comienzo de la ventilacion
a alta frecuencia y las 4 h siguientes (ANOVA
p < 0,0001).

Tres pacientes fallecieron. Todos tenian fall a
organica multiple y tres o ma's sistemas compro-
metidos; ninguno muri6 de causa respiratoria.
En todos ellos, al iniciar la ventilacidn de alta

frecuencia, los promedios IO y AO2-aO2 eran
mayores (49,9 ± 8,4 y 580 ± 24,5) que en los
sobrevivientes (39,1 ± 12,5 y 541,7 ± 70,5) (p >
0,25) si bien no se registraron diferencias signi-
ficativas en los IO durante la aplicacion del pro-
cedimiento (figura 2). Uno de ellos murid du-
rante la VAFO, cuando estaba proximo a trans-
ferirse a apoyo convencional y dos estando en
apoyo ventilatorio convencional. De los falleci-
dos en VMC, uno fue transferido desde VAFO
de acuerdo con los criterios establecidos para
ello, mientras en el otro se intento VMC luego
de 60 h de VAFO por respuesta no satisfactoria,
aunque aiin no cumplfa criterios de fracaso. Los
pacientes con buena respuesta a VAFO (10/11)
tuvieron IO menores que aquel con respuesta
insuficiente (1/11) (figura 3), no siendo posible
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Figura 1: Indice de oxigenacidn (IO) antes (Pre) y durante
las primeras 48 h de ventilaci6n de alta frecuencia osci-
latoria (VAFO) en todos los pacientes. La disminuci6n del
IO fue significativa entre el comienzo y las 4 h despu6s de
iniciar VAFO (ANOVA p < 0,0001).
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Figura 2: Indices de oxigenacidn (IO) durante las primeras
48 h de ventilaci6n de alta frecuencia oscilatoria (VAFO)
en pacientes vivos (circulos abiertos) y fallecidos (ci'rculos
cerrados). No hubo diferencias significativas entre los IO
antes (tiempo "Pre") y despue's (tiempo "Post") de la cone-
xion a VAFO.
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Figura 3: Evolucidn de los indices de oxigenacidn (10)
durante las primeras 48 h de ventilaci6n de alta frecuencia
(VAFO) en pacientes con buena (circulos abiertos) y mala
respuestas (cfrculos cerrados).

el andlisis estadfstico por el escaso tamano de
la muestra. En ninguno de los pacientes hubo
problemas en el manejo de la ventilaci6n, lo-
grdndose precozmente las PaCO2 deseadas
durante el ciclo de VAFO. Todos los sobrevi-
vientes (8/11) pudieron convertirse a VMC y
extubarse. No se observaron complicaciones
atribuibles a VAFO.

Comentario

Los criterios gasome~tricos empleados en es-
tos casos fueron m£s exigentes que en otras pu-

blicaciones14'15. Todos ellos ten fan un alto ries-
go de mortalidad atribuible exclusivamente a
su patologfa respiratoria18- 20, Su mortalidad es-
perada superaba 70%18"21, a pesar de lo cual so
brevivieron y superaron la insuficiencia respira-
toria 8/11 pacientes (72,7%) y en ninguno de
los fallecidos la falla respiratoria tuvo relaci6n
inmediata con la muerte. La buena sobrevida
coincide con otras publicaciones que analizan
VAFO en IRA grave pedidtrica12'16.

La falta de diferencias significativas en la
evoluci6n de los IO entre sobrevivientes y falle-
cidos muestra la buena respuesta al procedimien-
to. Los cambios fundamentals del IO se produ-
cen durante las primeras 24 h de VAFO12"15.
Las variaciones del IO tendrian un valor predic-
tivo de mortalidad y, probablemente, de fracaso
del me"todo'5'I6; Arnold et a/15 lograron estable-
cer que aquellos pacientes con IO > 42 luego de
24 h de VAFO presentaban alta mortalidad en
forma estadfsticamente significativa. En nuestra
experiencia s61o en un paciente la respuesta a
VAFO fue insatisfactoria.

Ninguno de los pacientes, vivos o fallecidos,
presentd complicaciones atribuibles a la VAFO,
lo que tambi6n ha sido observado en otras pu-
blicaciones12'15, siendo particularmente signifi-
cativa la ausencia de complicaciones hemodina'-
micas, aspecto evaluado dirigidamente en el
estudio de Gutierrez et al22. Esto es un hecho
relevante, pues te6ricamente es una de las com-
plicaciones ma's esperadas de la VAFO7.
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El control de la ventilaci6n es un factor limi-
tante de la indicaci6n de VAFO, pero cuando
los pacientes son seleccionados adecuadamente
no hay problemas en el manejo de la PaCO2, de-
termina'ndose en forma relativamente precoz las
FR y AP optimas del oscilador. La hiperinsufla-
ci6n pulmonar tampoco fue un problema sig-
nificative. Aunque no fue posible evaluar el re-
sultado de la VAFO en el tratamiento del baro-
trauma, el unico paciente con este diagn6stico
tuvo una evoluci6n favorable.

Estos resultados, en coincidencia con otras
publicaciones, permiten concluir que la VAFO
es una alternativa eficaz, segura y poco invasiva
para el tratamiento del SDRA pedia"trico, consti-
tuyendo una herramienta nueva, asequible, me-
nos compleja y mas economica en comparaci6n
a tecnicas como la oxigenaci6n extracorporea a
trave"s de membrana o ventilacion Ifquida5'23t 24,
las cuales aun no estan disponibles en nuestro
medio. La VAFO debe considerarse como un
complemento de la VMC y estaria indicada en
el pequeno grupo de pacientes en que es precise
emplear reglajes considerados peligrosos. Ade-
mas de esta indicaci6n de "rescate". queda por
defmir su rol en la prevencion del dano pulmo-
nar secundario a ventilacion meca'nica cuando
es indicada precozmente en el curso del SDRA.

Aunque los resultados de este y otros traba-
jos son promisorios, es necesario desarrollar
nuevos estudios controlados y acumular mas
experiencia para defmir adecuadamente el rol
de la VAFO en el tratamiento del SDRA pedia-
trico y en la prevencidn del dano pulmonar
secundario a VM, asi como su empleo asociado
a otras terapias de introduccion reciente, como
el oxido nftrico y surfactante pulmonar ex6-
geno:5, 6,25-27
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