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Ventilaci6n mecdnica de recfen nacidos
en Punta Arenas

Julio MonttV.1

Mechanical ventilation results at
a geographically isolated neonatal unit

A retrospective evaluation of 136 newborns treated with mechanical ventilation between 1 983 and 1989 at the
Chilean's shouthernmost regional hospital of Punta Arenas is presented. Seventy five percent of neonates had birth-
weights under 2,500 g and 39% of them were under 1,500 g. Lethality was higher in infants less than 1,500 g
birthweight (43.4%). The rrost frequent cause of death was periventricular and or intraventricular hemorrhage,
occurring in 20 among 26 deaths. Leathality was lower among patients with birthweights 1,500 g throughout
2,499 g (16.7%). The most frequent disease requiring mechanical ventilation was hyaline membrane disease
(62.5%): lethality for these patients was 25.9%. Complications developed in 43.4% of mechanically ven-
tilated newborns, the most frequents being obstruction of the endotracheal tube and athelectasies.
(Key words: mechanical ventilation, newborns, mortality, complications.)

1. Servicio de Pediatrfa, Hospital Regional de Punta En los ultimos aflos SS ha obtenido un descen-
Arenas. so importante de la mortalidad peri y neonatal,
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tanto a nivel nacional como regional1. Un rol
destacado en estos logros lo ha cumplido la
eje^ucion, a partir de 1980, de un programa
nacional de equipamiento neonatal2, que ha
favorecido en forma especial a los recien nacidos
pretermino y a aquellos afectados de insuficien-
cia respiratoria de algun tipo. Entre estas medidas
destacan la introduccion de tecnicas ventilatorias
tales como presion positiva continua de vi'a
aerea y ventilacion intermitente a presion posi-
tiva.

En la Region de Magallanes este programa
nacional se establecio a partir de 1983, con la
puesta en marcha de una unidad de neonatolo-
gia con capacidad de ventilar recien nacidos que
constituye un centro de referencia para losotros
hospitales de la region: Puerto Natales, Porvenir,
Hospital Naval y una cli'nica privada. Previa a la
introduccion de este programa, la mortalidad
neonatal en ella alcanzaba a 13,7 por 1 000
nacidos vivos (NV) el ano 1981 y a 11,7
por 1000 NV el ano 19821. Las tasas es-
pecificas de mortalidad por peso de nacimien-
to variaban entre 500 y 750 por 1 000 NV para
los pesos entre 1 000 y 1.499 gy entre 181 y 210
por 1 000 NV, para los pesos entre 1 500 y
1 999genlosanos 1981 y 19823.

El objetivo del presente trabajo esmostrar los
resultados y complicaciones del empleo de tecni-
cas de ventilacion mecanica en recien nacidos en
un hospital regional.

Material y Metodo

Se revisaron los registros ch'nicos de 1 36 recien naci-
dos que fueron sometidos a ventilacion mecanica en la
unidad de neonatologia del Hospital Regional de Punta
Arenas entre los anos!983 y 1989. Se consideraron los
pesos de nacimiento, causas determinantes de ventila-
cion mecanica, complicaciones de esta, y letalidad glo-
bal por peso y por enfermedad. Las causas de muerte
fueron confirmadas mediante examen de anatomia
patologica en 36 de 45 pacientes fallecidos; en los 9
restantes la causa de muerte se identifico cli'nicamente.
Solo a partir del afio 1988 se decidio iniciar la terapia
ventilatoria en menores de 1 000 g, una vez que se conto
con personal estable en la unidad, tanto medico como
paramedico. Se utilizaron en el tratamiento ventila-
torio respiradores Bourns BP-200 y Sechrist IV-100.
Los criterios de indicacion de conexion a ventilacion
mecanica fueron los clasicos descritos por Reynolds4 y
Brady y Gregory5: apneas recurrentes e insuficiencia
respiratoria, definiendo como hipoxemia valores de
PaO2 inferiores a 50 mmHg y como hipercapnia va-
lores de PaCO^ superiores a 65 mmHg.

Los criterios diagnosticos de algunas de las afec-
ciones mas graves fueron los siguientes: asfixia peri-

natal severa se definio como la presencia de hipoxemia,
hipercapnia y acidosis metabolica, en un recien nacido
con antecedentes de cuenta de Apgar igual o inferior a
3 al primer minuto y sin recuperacion total al quinto mi-
nuto, con Apgar igual o inferior a 7; hipertension
pulmonar primaiia se definio como la existencia de
derecha izquierda, sin cortocircuito de enfermedad
pulmonar o caidi'aca; hemorragia periventriculai, ir.tra-
ventricular o ambas, se diagnosticaron mediante eco-
grafi'a encefalica, necropsia o puncion ventricular
postmoitem, utilizandose la clasificacion de Papille
etal.6.

Resultados

Los pesos al nacer de los 136 recien nacidos
objetos del estudio fluctuaron entre 600 y 4 960
g; 102 (75%) pesaron menos de 2.500 g y 53
(39%) menos de 1 500 g. Las edades gesta-
cionales variaron entre 26 y 41 semanas. La
duracion de la ventilacion mecanica fluctuo entre
12 horas y 25 dias. con un promedio de 4,5
dias. La mortalidad global fue de 33,1% (falle-
cieron 45 de 136 neonatos ventilados).

La mortalidad fue mayor en el grupo de peso
de 1 000 a 1 499 g, con 22 de 45 pacientes
fallecidos (48,9%). El grupo de peso de menores
de 999 g solo representa a un total de 8 pacien-
tes, 4 de los cuales fallecieron, pero que comen-
zaron a ser ventilados solo desde el aflo 1988. La
mortalidad global para el grupo de recien nacidos
ventilados menores de 1 500 g fue 43,4%, con 26
de 53 pacientes que murieron.

La menor mortalidad correspondio a los gru-
pos de peso de 1 500 a 1 999 g y de 2 000 a
2 499 g, ambos con 16,7%. En el primer grupo
mencionado fallecieron 5 de 30 pacientes tra-
tados, y en el segundo grupo murieron 3 de
15 neonatos ventilados. La mortalidad para el
grupo de peso de mayores de 2 500 g fue de
31,4%, con 11 de 35 recien nacidos fallecidos.

La distribucion de los diagnosticos determi-
nantes de ventilacion mecanica en los 136
neonatos tratados se observa en la tabla 1. La
afeccion mas frecuente fue sindrome de dificul-
tad respiratoria idiopatica (SDRI), con 85 casos
(62,5 %). El segundo lugar lo ocupo asfixia
perinatal severa con 17 pacientes ventilados
(12,5%), y el tercero, hernia diafragmatica, con
9 recien nacidos tratados (6,6%).

En la misma tabla 1 se observan las mortali-
dades por diagn6sticos. Para los neonatos con
SDRI, la mortalidad fue 25,9%, con 22 de 85
pacientes tratados que fallecieron. En los casos
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Tabla 1

Distribucion y mortalidad segun diagnosticos determmantes de ventilacion
mecanica en 136 recien nacidos

Enfermedad
(n)

Pacientes
(n)

Fallecidos

Sindrome de dificultad respiratoria
idiopatlca

Asfixia perinatal severa
Hernia diafragmatica
Aspirackm de meconio
Hipertension pulmonar primaria
Bronconeumonia connatal
Apneas del premature
Meningitis bacteriana
Aspiration de leche
Aspiration de sangre

85
17

9
6
6
5
4
2
1
1

62,5
12,5

6,6
4,4
4,4
3,7
25
1,5
0,7
0,7

22
6
5
2
4
3
1
1
0
1

25^
35,3
55,6
33,3
66,7
60,0
25,0
50,0

0,0
100,0

Total 136 100,0 45

de asfixia perinatal severa que fueron ventilados
murieron 6 de 17 pacientes tratados. De los 6
neonatos con diagnostico de hipertension pul-
monar primaria fallecieron 4.

Se ventilaron 9 recien nacidos con hernia
diafragmatica congenita (8 izquierda y 1 de-
recha), 5 de los cuales murieron. Todos estos
pacientes fueron diagnosticados antes de las pri-
meras 24 horas de vida e intervenidos quirurgi-
camente de inmediato, una vez confirmado el
diagnostico; 3 de los 9 neonatos se conectaron
a respirador antes de la operacion y los 6 restan-
tes despues de esta. Los 5 recien nacidos falle-
cidos cursaron con cuadro clmico de hiperten-
sion pulmonar irreversible, causa determinante
de las muertes.

Se presentaion complicaciones en 59 de 136
pacientes (43,4%), las que se enumeran en la
tab la 2. La complicacion mas frecuente fue
obstruccion del tubo endotraqueal, con 24,3%
de los casos. El segundo lugar lo ocupo atelecta-
sias, con una incidencia de 22,8%. Neumotorax
se presento solo en 5,2% (7 casos). Displasia
broncopulmonar y retinopati'a del premature se
presentaron solo en 2 neonatos cada una. No
hubo casos de enterocolitis necrotizante en la
muestra estudiada.

Las causas de muerte se analizan en dos gran-
des grupos de peso: menores o iguales de 1 499 g
y mayores o iguales de 1 500 g. La principal cau-
sa de muerte en el primer grupo mencionado fue
hemorragia periintraventricular, 20 fallecidos

Tabla 2

Tipo y frecuencia de complicaciones presentadas
en 136 recien nacidos sometidos a

ventilacion mecanica

Tipo de
complicacion

Obstruction tubo
endotraqueal

Atelectasias
Ductus peisistente
Extubacion accidental
Neumot6rax
Bronconeumonia intrahospitalaria
Septicemia intrahospitalaria
Displasia broncopulmonar
Retinopati'a del premature

n

33
22
16
15

7
6
6
2
2

%

24,3
22,8
11,8
11,0
5,2
4,4
4,4
1-5
1-5

de 26 pacientes que la presentaron. La segun-
da causa de deceso fue bronconeumonia
intrahospitalaria, con 3 casos. Las otras causales
fueron: neumotorax bilateral, obstruccion del
tubo endotraqueal y displasia broncopulmonar,
con 1 caso cada una.

En el grupo de peso mayor o igual a 1 500 g,
la principal determinante de muerte fue hi-
pertension pulmonar con 9 casos: 5 secunda-
rias a hernia diafragmatica y 4 a hipertension
pulmonar primaria. For hemorragia periintra-
ventricular fallecieron 3 neonatos. al igual que
por bronconeumonia connatal. Las otras causas
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de muerte fueron aspiracion de meconio, 2
cases, y aspiracion de sangre y meningitis bacte-
riana, un caso cada una de ellas.

Comentario

Los recien nacidos menores de 1 500 g presen-
taron la mayor mortalidad en comparacion a los
otros grupos de peso que fueron sometidos a
ventilaci6n mecanica. lo que se explica por
la inmadurez extrema de estos pacientes, que
dificultan el tratamiento ventilatorio. en espe-
cial la atencion de enfermeria relacionada.
Ademas, esta inmadurez determina mayor ries-
go de hemorragia periintraventricular, de hecho
la principal causa de muerte en este grupo de
peso. Los resultados de mortalidad para ru-
ffes de peso menor de 1 500 g (43,4%) no
son comparables con los que se mencionan en la
literatura extranjera7"13, que corresponden a otra
realidad en cuanto a organization y recursos de
atenci6n intensiva neonatal; sin embargo, estos
resultados se comparan favorablemente con las
pocas experiencias nacionales publicadas14'1S. No
se realize un analisis separado del grupo de peso
de menores de 999 g, por constituir una muestra
escasa.

La menor mortalidad que correspondio a
los nines de 1 500 a 1 999 g y de 2 000 a 2 499 g
se explica por el mejor peso de nacimiento y la
mayor edad gestacional de estos neonatos, con
el consecuente menor riesgo de hemorragia peri-
intraventricular extensa (grado 3-4), principal cau-
sa de muerte en los de menor peso. Ademas, la ma-
yor parte de estos pacientes fue tratada por
presentar SDRI, entidad que determino terapias
ventilatorias bien nonnadas y de corta duraci6n,
inferiores a 5 dfas en promedio, lo que hizo me-
nos complejo el manejo ventilatorio de estos
recien nacidos.

El grupo de peso mayores de 2 500 g presen-
t6 la segunda mayor mortalidad del estudio
(31,4%), lo que se explica porque en este tramo
se concentraron afecciones complejas de muy
dificil manejo terapeutico y en las cuales se
presentaron las mayores mortalidades: hiperten-
sion pulmonar primaria y hernia diafragmatica.

El analisis segun la enfermedad determinante
de ventilacion mecanica revela que la mas fre-
cuente fue el sindrome de dificultad respiratoria
idiopatica. En este grupo, ademas, se encontr6
la mas baja mortalidad (25,9%), lo que se explica

por la recuperabilidad de la afeccion y una dura-
cion promedio de la terapia ventilatoria inferior
a 5 dias; estos resultados son comparables con
las publicaciones, tanto nacionales14'16 como
las extranjeras7"9' n~1 3»1 7 . Las mayores mortali-
dades por diagn6stico correspondieron a hiper-
tension pulmonar primaria y a hernia diafragma-
tica, lo que se explica por las grandes dificultades
tecnicas para poder ventilar exitosamente a estos
pacientes, la mayor parte de los cuales presentan
grades severes de hipertension pulmonar, y que
no siempre responden a terapias agresivas, tales
como hiperventilacion, paralisis muscular y al-
calinizacion exogena18.

La incidencia de complicaciones fue eleva-
da (43,4%), en relation a experiencias interna-
cionales7'8' 11~13>17j 19

( pero similar a lo pu-
blicado en la literatura nacional14'15'20. Las
complicaciones mas frecuentes fueron las propias
del manejo del tubo endotraqueal, con obstruc-
tion de este y atelectasias. Cabe mencionar la
baja incidencia de neumotorax (5,2%), resultado
favorable que se explica por el uso de tecnicas
ventilatorias conservadoras, con tiempos inspira-
torios cortos (menores de 0,5 segundos), y a la
reducci6n precoz de las presiones inspiratorias
maximas21. Destaca tambien la baja incidencia
de displasia broncopulmonar y de retinopatia
del premature, con solo 2 casos cada uno, lo
que podria explicarse por ventilaciones de corta
duracion, y en especial por el bajo numero de
pacientes con pesos inferiores a 1 000 gramos.

Los resultados del presente estudio de venti-
lacion mecanica en un hospital regional permi-
ten afirmar que la introduction de tecnicas
ventilatorias fue justificada, pese a las limita-
ciones de recursos que enfrentan los centres
hospitalarios publicos. Los desafios a future
quedan claramente establecidos, en orden a
disminuir la incidencia de complicaciones,
sobre todo aquellas dependientes de un mejor
manejo de la via ae~rea artificial. Ademas, el
otro gran desaffo es mejorar los resultados de
letalidad del grupo de peso de 1000 a 1 499 g,
paso previo a mejorar los resultados terape"uticos
en neonatos menores de 999 g.

Resumen

Se revisaron las fichas clinicas de 136 recien
nacidos tratados con ventilacion mecanica entre
1983 y 1989 en el Hospital Regional de Punta



Volumen 62
Niimero 4

Ventilacidn mecdnica 251

Arenas. En 75% de ellos el peso de nacimiento
era inferior a 2 500 g y 39% pesaban menos de
1.500 g al nacer. La mayor letalidad se registro
en los nines cuyos pesos eran < 1 499 g
(43,4%), siendo la causa de muerte mas frecuen-
te hemorragia periventricular o intraventricular
(20 de 26 neonatos). Las letalidades mas bajas
se observaron entre los recien nacidos con pesos
al nacer de 1 500 a 2 499 g (16,7%). La enfer-
medad mas frecuente como causa de indica-
cion de apoyo mecanico de la ventilacion fue
el smdrome de dificultad respiratoria idiopatica
(62,5%), cuya letalidad en estos casos fue de
25,9%, Se observaron complicaciones en 43,4%
de los pacientes, siendo las mas frecuentes
obstruction del tubo endotraqueal y ate-
le eta sis.

(Palabras claves: recien nacidos, apoyo venti-
latorio, ventilacion mecanica, letalidad, com-
plicaciones, hospitales regionales.)
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