Asfixia por inmersion
(A proposito de trece casos)
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Near drowning
13 patients admitted with the diagnosis of Near Drowning at the I.C.U. ot Josefina Martinez Hospital during
last three years are reviewed, remarking the abscence ol national experience, and sociocultural features sorrounding the incident
Special interest is focused in cerebral swelling and pulmonary complications.

La magnitud de la patologia infeceiosa y de la
nutricioii en nuestro medio, ha enmascarado un
rubro importaiite de la morbimortalidad intantil,
corno son los accidentes de la infancia.
Hemos querido llamar la atencion sob re uno de
estos accidentes ante la incidencia cada vez mayor
de ninos que la padecen. Nos ref'erimos a la asfixia
por inmersion del lactante mayor.
El impacto sobre la letalidad, dias de hospitalizaci6n en U.C.I., complejidad del tratamiento, secuelas neurologicas en ninos previamente sanos;
nos hacen sugerir la adopcion de programas de
educacion a este respecto en beneficio de la corn unidad.

Sexo: De los trece pacientes afectados, diez eran
varones y tres nifias. Todos ellos eutroficos. (Tabla 1).
Tabla 1
Distribucion por edad y sexo de 13 pacientes con
asiixia por inmersi6n (U.C.I. Hospital Josetina
Martinez de Ferrari) 1981
Edad
enrneses

8-11 12-15 16-19 20-23 24-27

Total

Mujer

0

1

2

0

0

3

Varon

1

3

2

1

3

10

MATERIAL Y METODO
Se hace analisis retrospective de la ficha clinica
de 13 pacientes hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Josefina
Martinez de Ferrari durante los ultimos tres anos
(Un caso en 1978, dos casos en 1979 y diez casos
en 1980). Se presta especial atencion a la anamnesis en relacion a las circunstancias qne rodean el
accidente, traslado, tratamiento en el Servicio de
Urgencia y cuidados posteriores en U.C.I.
KESULTADOS
Edad: La edad de los pacientes fluctuo entre los
nueve y medio meses y los dos anos y tres meses;
no hubo pacientes escolares ni adolescentes.
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Mes del Ano: Hubo claro predominio estival,
como se aprecia en la (Tabla 2).
Tabla 2
Inciclenuia niensual en 13 pacientes con astixia por
(U.C.I. Hospital Josefina Martinez de Ferrari) 1981
Mes de ario
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Ago s to
Septiembre
Octnbre
Noviembre
Dicieinbre
Total

N.° de pacientes
1
1
2
0
0
0
0

]
2
1
2
3
13

En once pacientes esta claramente establecido
que los parientes efectuaron maniobras de resucitacion consistentes en respiracion boea-boca y en
algunos estimulacion respiratoria manual (Tabla
4).
Tiempo de traslado hasta Sewido de Urgenda: Se
registro en nueve pacientes y fluctuo entre 10 y 60
min. (tres con 20 min., dos con 30 min., uno con 45
min. y dos con 60 min.). De los pacientes con
complicaciones, uno tardo 20 y el otro 60 min. en
recibir tratamiento en Servicio de Urgencia (Tabla 4).
Tratamiento en Sewido de Urgenda: Cuatro pacientes requirieroii maniobras de reanimacion con
masaje cardiaco, dos de ellos intubaci6n, ventilacion con Ambu, adrenalina intracardiaca, bicarbonato y atropina, un quinto requirio tratamiento
anticonvulsivante; el resto (8 pacientes) no requirio maniobras de resucitacion.

Lugar del Inddente: En once de los casos ocurrio
en el patio de la casa. En diez de ellos el recipiente tiie un tarro con agua de lavado; en uno se
produjo en un tarro con aceite de motor. Los dos
restantes, uno sufrioelaccidenteenunaacequiay
el otro en un pozo con agua. (Tabla 3).
Ttempo co/cubdo de/nmerei<5n: En general los datos son confusos y s6lo en cuatro de ellos se pudo
obtener datos confiables; El periodo de inmersion fluctuo aproximadamente entre 30 segundos
y 5 minutos (Tabla 4).
Tiempo de apneaposterior: Igualmente los antecedentes son confusos, el dato preciso esta consignado en cinco casos y fluctuo entre cuatro min. y
30 min. (4'-5 5'-10'-30'), este ultimo evoluciono
con secuelas neurologicas severas. En el unico
paciente fallecido no se obtuvo datos precisos
respecto a los dps parametros anteriores. (Cuadro
4).
Tabla 3

INGRESOAU.C.I.

Lugar del incidente y fuente del liquido de
immersion 1981
Lugar del incidente:
* Patio de la casa
*Otros - Acequia
- Pozo
Total
Fuente del liquido de inmersion;
— Balde
— Tarro

Conciencia' Solo tres pacientes ingresaron cons
cientes y con examen neurologico normal; uno
estaba consciente pero con alteraciones neurol6gicas minimas (hipertonia e hiperreflexia de predominio izquierdo); en cinco pacientes el estado
de conciencia tue descrito con variaciones entre la
obnubilacion y sopor mediano; dos pacientes en
coma superficial (grado 1I-III), y los dos ultimos
ingresaron en coma grado IV con alteraciones de
la respiracion y los rellejos.

11
1
1
13
4
2
11

— Tambor
Total

Tabla 4

Antecedentes previos al ingreso en 13 pacientes con asfixia por inmersion
U.C.I. Hospital Josetina Martinez de Ferrari. 1981
I

2

3*

4

5 6 7

8

9*
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13

T

4

?

?

?

?

5 ?

?

i*

3

?

?

30"

4

(en minutos)

10

5

30

?

?

4 e

?

?

5

?

?

-

6

Maniobras de reanimacion

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

11

10

30

60

60

45

? r1

20

20

P

?

9

Paciente
Tiempo de inmersion
(en minutos)
Apnea posterior

+

-

-

+

Tiempo de traslado
(en miiiutos)

20

30
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Compromise Carctio-Voscu/or En tres pacientes no
habia alteracion.es cardiovasculares al ingreso; los
diez restantes tenian taquicardia y/o cianosis distal.
Temperatura: Once pacientes presentaron hipotermia (temperatura axilar inferior a 36.5); en cuatro de ellos el term ome tro marcaba menos tie 35°
C.
Tratamiento en U.C.I.: Dos pacientes requirieron
ventilacion mecanica inmediata, siendo riccesario
el uso de Presion Positiva Final de Espiracion
(PEEP). Otros seis se trataron eon oxigenoterapia
en Hood con altas concentraciones de Oxigeno.
El tratarniento en U.C.I, fue enfbcado inicialmente a niejorar la funcion respiratoria, prevenir y
tratar el edema cerebral y las complicacion.es
inherentes al compromiso respiratorio y cerebral.
En once pacientes se restringio el suministro de
liquidos a 50 a l(X)cc/kg. dependiendodelaedad;
en dos se uso diureticos y diureticos osmoticos en
doce (manitol), se empleo Corticoides en altas
dosis en 8 y barbituric-OS en 7; HiperventilacioH
controlada en 2. For ultimo se juzgo oportuno
dejar antibioticos en nueve pacientes basado en la
natnraleza del Ifquido aspirado y el exameri pulrnonar.
El examen neurologico hie evaluado practicamente en cada evolucion del paciente.
Examenes de Loboratorio: En todos los pacientes
en quienes se practico examen de gases en sangre
(diez), revelaron acidosis metabolica de cuantia
variable (Base Excess de -8 a -22.5). Algunos de
ellos ya habian recibido bicarbonato ev. directo.
En siete se practico ionograma de ingreso siendo normal en cinco de ellos y dos presentaron
hiponatremia (123.5 y 128 rnEq/lt). La kalemia
fue normal en todos.

En el hemograma no se apreciaron variaciones
cons tan tes (Se practico en diez pacientes) (Tabla
5).
Complicadones: Seis pacientes cursaron con
compromiso respiratorio diagnosticados como
Bronconeumonia Aspirariva, Solo en tres pudo
cornprobarse con Kx. Torax. El unico paciente
fallecido diirante sn evolucion presento BRN clinica y neumotorax derecho, tratados pero sin
comprobacion radiologica.
Evoluci6n: Se juzgaron recuperados totalmente,
en las primeras doce horas, a cinco de los trece
pacientes sin aparicion posterior de complicaciones. Otros seis alcanzaron este estado en las siguientes 24^36 hr. En tanto que dos no se recuperaron, uno de ellos lallecioalquintodiay el otro
presentaba serias deficiencias neurologicas al alta, despues de 101 dias de hospitalizacion.
Dias de Hospitalizaci6n: El prornedio fiie de 12.6
dias/cama. Hay que hacer notar que uno de los
pacientes estuvo hospitalizado 101 dias lo que
aumenta el promedio. Si corregimos este hecho el
prornedio cae a 5,25 dias/cama.
DISCUSION
Llama la atencion en nuestros pacientes la corta
edad (lactante mayor, hasta 27 rneses) al igual que
el sexo, con franco predominio de varoiies, que de
acuerdo con la literatura,1'4 es atribuible a la gran
curiosidad del lactante que comienzaadeambular
con falta de coordinacion y fuerza muscular, lo
(jue le irnpide liberarse de situaciones adversas.
No parece ser coincidencia que el periodo estacioTial sea de franco predominio primavera-verano, explicable por el aumento de temperatura anibiental qiie obliga a desplazarse al grupo familiar

Tabla 5
Examenes en 13 pacientes con asfixia por imnersion U.C.I. Hospital Josefina Martfne/ de Ferrari. 1981
Paciente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0 1112 1 3

N

N

Examenes
N

N

Natremia

N

Astrup

-8

Hematocrito

33

28

26

Orina

N

N

_
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-13 -13 -10 -10

-

-

34

-

33

_

_

-

hipo hipo

22.5 -9.5 -9.5 -7.5 -12.1
40

32

30

35

33

N

N

N

N

N

al exterior, a esto hay que agregar la mayor atraccion del nirio por el agua: De tal modo esto es asi,
que la gran mayoria de los pacientes de nuestro
grupo (once), sufren el accidente en el patio de la
casa donde el liquido siempre disponible es el
recipiente de lavado. Pensamos que esto es caracteristico de areas de escaso nivel socioeconomico
donde es tradicional el uso de receptaculos con
agna para el lavado de ropa no teniendo al alcance
otros reservorios de agua como son las piletas y
piscinas.
Es logica la contusion de datos que rodean el
incidente (tiempo de imnersion, apnea posterior y
transito al Servicio de Urgencia), como tambien
las maniobras de reanimacion efectuadas por parientes (personas no entrenadas en este procedimiento). Solo en uno de los casos en el cual hubo
30 minutos de apnea posterior al hecho y 60 min.
de periodo de traslado, existe correlacion con la
gravedad del dario posterior. En el caso del nino
fallecido no se pudo determinar la duration de
estos hechos.

Si relacionamos el estado de conciencia al ingreso con el periodo de recuperacion posterior,
encontrainos que existe concordancia en las categorias extremas, es asi, como los pacientes que
ingresaronconscientesy sin alteraciones neurologicas evidentes, se les considero normales antes
de las 8 horas de evolucion desde el ingreso, exepto uno de ellos presento un compromiso de conciencia brusco y diticultad respiratoria en las primeras horas posteriores a su hospitalizacion,
mientras que los admitidos en coma grado IV, que
requirieron reanimacion cardiorrespiratoria, drogas vasoactivas, masaje cardiaco, y ventilation
mecanica por periodos prolongados, fallecieron o
quedaron con intensas secuelas. En las categorias
intennedias (grados I-II y III de conciencia) no
hubo relacion directa entre la calificacion al ingreso y la duracion de las alteraciones neurologicas posteriores, cornportandose como un grupo
indiferenciable; en todo caso la recuperacifin de
la normalidad se establecio entre un miiiimo de
doce horas y un maximo de 48 horas {Gratico 1).

Grafico 1
Relaci6n entre el estado de conciencia al ingreso y el tiempo de recuperacion en 13 pacienes con asfixia por
inmersion segun clasiticacidn de Conn.
Grado de
conciencia

paciente
13
12
11
10
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8
7
6
5
4
3
2
1
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24

MII
36

48

Tiempo (Hrs).
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TRATAMIENTO DEL EDEMA CEREBRAL
Se hizo tratamiento complete de edema cerebral en los siete pacientes, con compromise de
conciencia. Se exceptuaron tres pacientes que ingresaron conscientes, en ellos solo se restringieron los liquidos y en dos se uso diureticos osmo^
ticos. El tratamiento complete incluy6 oxigeno en
altas concentraciones, restricci6n de liquidos, corticoides de accion rapida en dosis equivalentes a
hidrocortisona 20 a 40 mj^k^dosis; manitol 1-2
g/kg/dosis c/6 hr barbituricos, en seis pacientes,
10-20 m^kg/dia e hiperventilacion solo en los
casos en que se uso respirador. Como el tratamiento del edema cerebral se indico de niodo
relativamente uniforme segiin compromiso de
conciencia, no podemos sacar conclusiones aeerca de su eiectividad en la recuperacion clinica del
edema cerebral.
El hecho de presentarse hipotermia en la gran
mayoria de los pacientes, nos hace recordar que la
tendencia actual es a no corregirla, sosteniendose
que ejerce un ef'ecto beneficioso por dismiiiuci6n
del metabolismo cerebral.2-4'6 Un rasgo constante
en los pacientes en quienes se practico estudio
acido-basico fue la acidosis metabolica, que se
presento independientemente de la gravedad,
por lo que sugerimos corregirla de inmediato sin
esperar el resultado de gases en sangre.
El hecbo que todos nuestros pacientes en quienes se practico ionograma no tuviesen hiponatremia (liquido hipotonico), puede explicarse por la
aspiracion de escasas cantidades de liquido.5
Desgraciadamente no podemos sacar una conclusion significativa al tratar de correlacionar la
PO2 de ingreso y su evolucion por no coiitar con
un registro fiel de la concentraci6n inspirada de
oxigeno. Aunque se sospecho complicack'm pulmonar agregada en seis pacientes al ingreso, solo
se comprobo radiologicamente en cuatro, uno de
ellos curs6 con bronconeumonia y neumotorax.
Este ultimo paciente estaba conectado a respirador y lallecio posteriormente. Es necesario hacer
notar que no hay correlacion entre la naturaleza
del liquido aspirado (agua limpia o sucia) y las
complicaciones pulmonares posteriores.

COMENTAR1O

Ante la falta de publicaciones nacionales en relacion a este tema, junto al aumento inusitado de
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esta patologia durante el ultimo ario;. queremos
llainar la atencion sobre este accidente. For estas
mismas razones la bibliografia revisada es en su
totalidad extranjera.
A pesar que la casuistica nuestra, en cuanto a
edad y forma de presentacion, no concuerda con la
literatura, podemos sacar algunas conclusiones
comunes:
Todo paciente debe ser reanimado independientemente del tiempo de inmersion. Para apoyar esta aseveraci6n existen referencias de pacientes con periodos de inmersi6n prolongados
(40 min.) con recuperacion "ad integrum".3
Es importante destacar que el operador debe
hacer la reanimacion en forma efectiva y eompleta, por lo que debiera extenderse la ensenanza de
esta tecnica a un numero mayor de miembros de la
comunidad.
Pensamos que ademas de mantener la ensenanza y vigilancia en piscinas y balnearios publicos, ellas deben hacerse extensivas al hogar
para prevencion de uno de los accidentes mas
graves de la inlancia, haciendo notar el peligro
(i^ue implica mantener receptaculos con agua en la
casa. Creemos que la oportunidad propicia para
ensenanza preventiva seria el control del nino
sano, cuando este comienza a deambular (8-10
meses).
Concordamos con las publicaciones extranjeras5' 6 en que la clasificacion del estado de conciencia al ingreso decidira el tipo de tratamiento y
dara un indicio sobre la evolucion posterior (Tabla6).
Una vez que se ha decidido emplear el tratamiento del edema cerebral, este debe hacerse en
forma agresiva y complete. Para esto propiciamos
el esquema de Conn.fi

TERAPEUTICA DE CONN:

CATEGOR1A A (DESP1ERTO):
Observacion conhnua de problernas neurologicos y respiratorios.
Anamnesis y examen fisico de rutina.
Examenes: Astrup, ionograma, hemocultivos,
cultivos de desgarro, R\. Torax.
Antibioticos: Uso dudoso.
Chequeo a las 12-24 hrs. Eventual alta. Seguimiento 1-2 dias.

Tabla 6
Relacion entre el estado de conciencia al ingreso y complicaciones neurologicas y pulmonares en 13 pacientes
con asfixia por inmersi6n (U.C.I. Hospital Josefina Martinez de Ferrari)
Grado de conciencia
ingreso a U.C.I.

N.° de pacientes

Compromiso neurol6gico
Precoz
Tardio

Compromise pulmonar

Categoria A (despierto)
Categoria B (obnubilado)
Grado I-II-III
Categoria C (comatose)
Grado IV

CATEGORIA B (OBNUBILADO):
Monitoreo cuidadoso cardiopulmonar minimo
24 hrs.
Evaluacion neurologica continua.
Rutina Categoria A.
Diuresis.
Restriction de liquidos a la mi tad de los requerimientos basicos.
FiO2 igual o mayor que 60%.
Norrnotermia.
Barbituricos.
SiladepresionneurologicapersisteCotegorfaC.
CATEGORIA C (COMATOSO):
Manejo de sobrehidratacidn y "pulmdn humedo":
Uso de IPPV + PEEP (5 a 10 o mas).
Mantener PO2 igual o mayor que 150 mm Hg.
Gases seriados, Rx. Torax. Antibioticos segiiir
criterios del gnipo.
Monitoreo de Presion Intraeraneana.
Uso de furosemide.
Restriccion de Liquidos a un tercio de los requerimientos.
Balance Hidrico, PVC, Pr. Arterial, ECG.
Manejo de la Hipewentilaci6n:
Intubacion Nasotraqueal + IPPV + PEEP.
PCO2 = 30 mm Hg PO2 = 150 mm Hg o mas.
Manejo de la hiperpirexia
Mantener hipotermia a 30°C.
Clorpromazina 5-25 mg c/8 hrs. ev.

Manejo de la Hiperexdtabihdad:
Fenobarbital 50 mg/k^dia, el primer dia, reducir luego a la mitad.
Metilprednisolona: 1 mg/k^dia.
Manejo de la rigidez muscular
d-Tubocurarina 0.5-1 m^kg o PancuroniumH
ev.
El monitoreo continuo de estos pacientes durante las primeras 24 hrs. es imperativo ya que, de
producirse agravamiento del estado neurologico o
respiratorio, ocurriria en este lapso y las medidas
deben tornarse oportunamente, hecho corroborado con uno de nuestros pacientes y citado en la
literatura. J>6
En relacion con las complieaciones pulmonares, no podernos aportar experiencia ya que solo
en dos casos se uso ventilacion mecanica con
PEEP en la prevencion y/o tratamiento del pulmon humedo, avalado por experiencia extranjera. 2 - 6
El uso profilactico de antibioticos sigue siendo
controvertido y segiin nuestra experiencia rio permite aportar conclusiones.2
RESUMEN
Se presentan trece casos de ninos con asfixia por
inmersion, se hace hincapie en la escasa experiencia nacional, se destacan las caracteristie-as
socioculturales que rodean el aceidente y se resumen algunos aspectos del tratamiento, con especial entasis en el edema cerebral y las complicaciones pulmonares.
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