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Ventilacion Mecanica en Insuficiencia Respiratoria
de Origen Pulmonar
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MECHANICAL VENTILATION IN RESPIRATORY FAILURE OF PULMONAIRE ORIGIN

A retrospective analysis of 26 children admitted during 1980 and 1981 with acute respiratory failure (A.R.F.)
caused.by Bronchiolitis and Brochopneumonia and manged with Mechanical Ventilation CM.V.) is presented. Within
this group the majority of the children were younger than 1 years of age (22/26), well nourished (19/26) and 11
had antecedents of low birth weight or premature delivery, The most frecuent indication for M.V. was brochopneu-
monia (21/26). The mean hospitalization period was 35,6 days even if in 88%> of the patients (23/26) the duration
of M.V. was less than 7 days. In this series the mortality rate was 23°/o. At the discharge 65°/o (17/26) were
asymptomatic or had minor respiratory symptoms and ll,5°/o (3/26) were considered with chronic pulmonary
damage.

Las enfermedades respiratorias siguen tenien-
do una alta incidencia en nuestro pais1 y afectan
de preferencia y con mayor gravedad las prime-
ras edades de la infancia. Son el principal compo-
nents de la mortalidad infantil, alcanzando el
5,4 por l.DOO de los nacidos vivos1. En Chile fa-
llecen anualmente 1.300 menores de 1 ano por
bronconeumonia; si ellos hubiesen sido favoreci-
dos con tecnicas de tratamiento mas avanzadas y
especializadas, dichas cifras disminuinan de
manera importante, como, en otro nivel, ha ocu-
rrido con la mortalidad por patologi'a respiratoria
del recien nacido despues de la organization de
Unidades de Cuidado Intensivo Neonatales.

Lactantes y preescolares en cambio no han si-
do analizados con detention, ya que no existen
programas especiales de implementation humana
e instrumental para su tratamiento en Unidades
de Cuidados Intensivos Pediatricos (UCIJ*.).

En nuestro medio no hay publicaciones de las
experiencias y resultados de los centres que ac-
tualmente estan en condiciones de manejar la
Ventilacion Mecanica (V.M.) en Pediatn'a. Esta es
una tecnica muy util en el tratamiento, de pa-
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cientes con cuadros respiratonos graves, que si se
lleva a cabo en el momento oportuno y en forma
adecuada puede, sin lugar a dudas salvar a mu-
chos niilos afectados de Insuficiencia respiratoria
aguda(I.R.A).

MATERIAL Y METODO

Se revise en forma retrospectiva 26 fichas de
pacientes que fueron tratados con V.M. a raiz de
una I.R.A., de origen exclusivamente pulmonar
(Bronconeumonias y Bronquitis Obstructiva), du-
rante el lapso de tiempo comprendido entre
Enero 1980 y diciembre 1981.

Se excluyo aquellos casos que, ademas de
I.R.A., presentaban otro hecho agregado (sepsis,
shock, etc,..), asi como tambien aquellos cuya
patologi'a pulmonar aparecio en el curso de otra
enfermedad (meningitis, cardiopatias, etc...), o
los derivados del uso del ventilador. Tampoco se
considero a pacientes con Laringitis Obstructiva
tratados con adrenalina racemica.

Los siguientes parametros fueron analizados:
edad, sexo, estado nutritive segun Sempe2, ante-
cedentes morbidos perinatales y patologi'a respi-
ratoria previa, diagnostico de egreso, fundamen-
to y duracion de la V.M., diasde hospitalizacion
general y en UC1.P., complicaciones, estado ch'ni-
co al alta y mortalidad.

En la UCI.P, se puedenmedir los gases sanguf-
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neos las 24 horas del dia para el.manejo de estos
pacientes.

Cuando se decide conectar a un paciente se le
ventila previamente por 5 minutos con oxigeno
100% por intermedio de Ambu, se administra
Valium (R) (0,5 mg./Kg/iv.), Atropina(0,01 mg/
Kg/iv) y Succinil colina 0,8 mg/Kg/iv.

Se prefiere la intubacion nasotraqueal con ca-
nulas de cloruro de polivinilo, ya que su manejo
resulta facil y rapido, permite una excelente fija-
cion y disminuye algunas complicaciones3'4.

Para efectuar tratamiento de V.M. se conto
con un Ventilador Bird Mark 85 y un Bennet
PR - 2, que fueron empleados indistintamente, de
acuerdo a su disponibilidad, con circuito esteril
(en oxido de etileno), que fue cambiado cada 8
horas. Para el nebulizador se uso agua bidestilada
esteril que se cambio cada 12 horas. Se tomo cul-
tivo de secrecion traqueal cada 48 horas. Se aspi-
ro al paciente cada 1 o 2 horas con intilacion pre-
via de 1 a 2 cc., de solution de NaCl al 9°/o
esteril mediante sonda y bandeja esteril6 .

La kinesioterapia respiratoria (KTR) fue prac-
ticada por Kinesiologo 2 veces al dia los dias ha-
biles, y por medico residente o enfermera los d fas
festivos y en horas nocturnas. Se cambio la posi-
tion de drenaje postural cada 2 horas7. El anti-
biotico para tratar las Bronconeumonias fue ele-
gido segun resultados del cultivo de secrecion tra-
queal y antibiograma, aunque antes de conocer
este ultimo, se indico uno de amplio espectro.

Diagnosticamos atelectasia pulmonar ante un
aumento brusco del corto circuito intrapulmo-
nar, ch'nica de condensation sin cre"pitos y radio-
grafia pulmonar compatible. En el caso de intu-
bacion monobronquial la sospechamos clinica-
mente por hipoventilacion y asimetria en la ex-
cursion toracica, y se comprobo radio 16 gicamen-
te.

El criterio seguido para retirar el ventilador
fue un cortocircuito intrapulmonar menor del
20°/o y ausencia de retention de CO2, buen
esfuerzo respiratorio , ventilation mandatoriain-
termitente (V.M.I.) con frecuencias bajas (menos
deSporminuto)8 '9 '10.

Para el calculo rapido y aproximado del corto
circuito intra pulmonar se uso la curva de Ponto-
ppidan (Fig. 1).

fodas estas tecnicas y norrnas han sido.fijadas
e implementadasprogresivamente. Concentramos
el analisis solo en los ultimos dos anos, en que e)
tratamiento fue uniforme.

RESULTADOS

Durante el periodo 1980 - 1981, se hospitali-
zaron 512 pacientes en UCI.P., y de estos, 98
(19.1°/o) requirieron V.M.

Solo a 26 pacientes se les indico V.M. debido
a una patologia pulmonar exclusiva, concentran-
dose en ellos la presente comunicacion.

Se ubicaron 25 fichas y por este motivo la fi-
cha N° 26 solo se considera dentro del analisis
de sexo, mortalidad y duracion de V.M. para no
alterar las cifras estadisticas.

Los fundamentos para indicar V.M. en los pa-
cientes estudiados fueron insuficiencia respirato-
ria parcial en 13 con requerimientos de Fi02 so-
bre 60°/o . En la mitad de estos enfermos se con-
signa en la ficha un agotamiento respiratorio cli-
nico.

Analizando algunos parametros encontramos
que la gran mayon'a de los pacientes correspon-
de a lactantes (19 pacientes) (Tabla 1), su sexo
fue de masculine en 19 (73°/o) y femenino en 7
(27°/o)., la gran mayon'a eran niflos eutropi-
cos12 o desnutridos leves (11 pacientes) y solo
habfa 2 desnutridos de 3er. grado.

Fig. 1. Relacion entre PO2, PAC>2 y corto circuito intra-
pulmonar (Segun Pontoppidan), Conociendo PO2 y
PAO2 (PAO2 ^FiOi (Patmosf - PH2O) - PCO2).
Se puede deducir en forma aproximada el Porcentaje de
Corto circuito intrapulmonar. (Qs/Qt x 100).

Tabla 1.

Edad de los Pacientes

Edad

Recien nacidos
Lactantes menores
Lactantes mayores
Freescolares
Total

Numero
pacientes

3
19

2
1

25

12
76
8
4

100
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Once pacientes tenian antecedentes de prema-
turez, bajo peso al nacer o ambos (< 2.500 g.);
Cuatro ninos habi'an sido hospitalizados previa-
mente por cuadros respiratorios y solo una habia
necesitado de V.M. en el periodo de recien naci-
dos.

El tiempo transcurrido desde el inicio de la
enfermedad respiratoria hasta el uso de V.M. fue
en 20 cases de 7 dias o menos, en 2 entre 8 y 14
dias y en 3 de mas de 15 dias. El diagnostics de
egreso fue sindromebronquial obstructive en 3 pa-
cientes, cuerpo extrafio laringeo y bronconeumo-
nia en uno, bronconeumonia en 21 (84°/o).

En su mayor fa los pacientes fueron tratados
por menos de 7 dias (Tabla 2) con ventilacion
mecanica.

Tabla 2.

Duracion de la Ventilacion Mecanica

Nurnero dias
Nurnero

pacientes

2 dias o menos
3 - 7 dias
8 - 20 dias
21 dias o mas

13
10
0
3

48
40

0
12

El promedio de dias de hospitalizacion fue de
35,6 dias y la permanencia de UCI.P. de 15,26
dias por paciente. Cinco ninos estuvieron mas de
60 y uno de ellos 132 dias en el hospital.

Las complicaciones mas frecuentes se detallan
en la Tabla 3.

Tabla 3.

Complicaciones dc Ventilacion Mecanica

Atelectasia
Intubacion monobionquial
Incoordinacion muscular
Distension abdominal
Extubacion
Falla del ventilador
Enfiscma subcutaneo
Neumo mediastino
Tapon de canula
Laringitis postextubacion

En el momento del egreso, de 26 pacientes, 6
fallecieron (23°/o); 12 (46,19°/o) estaban asin-
tomaticos desde el punto de vista respiratorio; 5
(19,2°/o) presentaban signos respiratorios leves y
3 (ll,5°/o) fueron considerados con signos im-
portantes. En la figura 2 se describe la mortalidad
de la serie en comparacion con la encontrada en
el total de pacientes ventilados durante el mismo
periodo en la UCI.P.

100-
98 (PAC.) 26 (PAC,)

V.M. TOTAL V.M. POR IRA.

(PAC.)

FALLECIDOS

NO DL PACILNTl-S

Fig. 2: Compaiacion dc Mortalidad de Ventilacion Me-
canica segiin patologias: general y con patologia pulmo-
nar exclsuvia.

COMENTAR1O

La proporcion de pacientes hospitalizados en
UCI.P. fue de 11.44°/o del total de los ingresos
al Servicio de Pediatri'a del Hospital Sotero del
Rio, durante el penbdo 1980-1981, lo que de-
muestra la necesidad de contar con este tipo de
Unidades11.

Llamo la atencion la alta incidencia de l .R.A.
en lactantes menores de un aflo, lo que atribui-
mos a sus caracten'sticas anatomofisiologicas que
los hacen ma's susceptibles de presentar estos cua-
dros graves y de caer en I.R.A.12~!3~14~15~16~17

En concordancia con otras publicaciones, el sexo
mascuhno tiene mayor morbimortalidad respira-
toria en estas edades18. En cuanto el estado nutri-
tivo, el hecho de encontrar un 8°/o de desnutri-
cion Gr. Ill en estos pacientes indicaria una pre-
disposion a pnsentar l.R.A. en ellos, ya que en la
poblacion menor de 6 afios de nuestra area, re-
presentan solo el 0,l°/o del total11.

El antecedente irnportante de la alta inciden-
cia de recie'n nacidos prematures o de bajo peso
apoya la idea que ellos deben tener un segui-
miento cuidadoso y ser considerados de alto ries-
go para patologia respiratoria.
~ Llamo la atencion que la mayon'a de los pa-
cientes teni'a una enfermedad respiratoria de evo-
lucion menor de 7 dias antes de la indicacion de
ventilacion mecanica, periodo suficiente para lle-
varlos a una I.R.A., lo que indica que deben ser
vigilados y tratados en una unidad especial de
cuidados respiratorios.
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En nuestra unidad, la mayon'a de los niflos
que necesitaron V.M., por causa respiratoria te-
ni'an broconeumonia, a semejanza de lo que ocu-
rre en otros pai'ses de mayor desarrollo19 .

Hicimos una distribucion arbitraria del tiem-
po requerido de V.M., comprobando que la gran
mayon'a de los pacientes necesito menos de 7
dias, lo que se explicapor las caracten'sticas ana-
tomopatologicas y agudeza de una bronconeumo-
nia20.

Elpromedio de dias dehospitalizacion para en-
fermos con esta patologia es mayor que el pro-
medio general, que en nuestro Hospital es de
11,5 di'as. Esto se explica por la complejidad del
tratamiento, gravedad del cuadro y sus complica-
ciones. Estas ultimas son las clasicas que se des-
criben. La gran mayon'a fueron debidas al mane-
jo de canula. Hemos visto pocos barotraumas en
comparacion con la alta incidencia en la litera-
tura21"22, probablemente porque somos menos
agresivos en el tratamiento y usamos presiones
mas bienbajas.

Las condiciones al alta fueron en general acep-
tables en rclacion a los cuadros que tratamos, lo
que hay que evaluar con estudios funcionales a
largo plazo, actualmente en marcha.

La mortalidad de nuestro grupo, considerando
que estos pacientes, tenian una indication inelu-
dible de V.M., sin la cual la gran mayoria habn'a
fallecido, fue menor de un 25°/o, lo que ya es
un logro importante. Estamos convencidos que
ella se puede reducir aun mas perfeccionando las
tecnicas, entrenando mejor al personal y usando
los medios adecuados. Si pensamos que un alto
porcentaje de estos pacientes son niflos normales
y eutrdficos, todo esfuerzo en este campo debe
apresurarse.

RESUMEN

Se efectiia un analisis retrospectivo de fichas
de niflos con Insuficiencia Respiratoria Aguda
(I.R.A.) de origen exclusivamente pulmonar que
necesitan Ventilation Mecanica (V.M.) durante el
pen'odo 1980 y 1981. Se encuentra un predomi-
nio de lactantes menores con antecedentes de
prematurez y eutroficos en el momento de enfer-
mar. La causa mas frecuente de I.R.A. fue la
bronconeumonia, en general necesitaron V.M.,
por menos de 7 dias y en promedio estuvieron
hospitalizados por 36,6 dias. La mortalidad de

nuestra serie fue de 23°/o y de los que no falle-
cen, la gran mayon'a se encontraban asintomati-
cos en el momento del alta.
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