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Oxigenoterapia domiciliaria en niflos con
displasia broncopulmonar
M.C. Juan Pablo Beca I.1; M.C. Jorge Torres P. 1 ; M.C. Juan Sfeir S.1; M.C. German Rodriguez H. 1 ;
E.U. Miriam Pena A. 1 ; Klgo. AJejandra Vila I.2
Oxygen therapy at home for patients with bronchopulmonary dysplasia
Eight babies with severe bronchopulmonary dysplasia (BPD) were discharged from a private hospital at Santiago,
Chile, on a program that provided oxygen therapy at home. Mean gestational age was 27 ± 2 weeks and mean birth
weight was 1,181 ±353 g. Discharge was decided after stabilization of arterial POs orO 2 Sat, PC02 <50 mmHg and
adequate weight gain. Prior to discharge parents were trained in O2 administration and cardiopulmonary resucitatk>n. Oxygen was given at home for a mean of 71 days (range 7 to 339). There were no complications secondary to
oxygen therapy. At follow up in only two cases additional hospitalizations were needed, in both instances because of
intercurrent respiratory infections. Weight gain between 3m and 50tn percentile were seen in all cases. Oxygen therapy
at home appears to be a good alternative in the treatment of infants with BPD, and it reduces significantly hospital
stay and costs. Both optimal family conditions and adequate support at home are needed.
(Key words: bronchopulmonary dysplasia, oxygen therapy at home, on a program for oxygen therapy at home.)

La displasia broncopulmonar (DBF) o enfermedad pulmonar cronica es una afeccion propia
de los recie"n nacidos de bajo peso, sometidos a
ventHacion mecanica, atribuida a multiples
factores; entre los que destacan la inmadurez pulmonar, el barotrauma, causado por los
respiradores y el efecto toxico del oxi'geno en
el pulmon. Su incidencia aumenta, a pesar de
los multiples esfuerzos de prevention, a medida
que aumenta la sobrevida de recien nacidos de
menor peso y menor edad gestacional1'3. Esta
ha sido la experiencia tanto extranjera como

nacional, en la cual, si bien ha habido escasas
publicaciones4'6, los casos han aumentado en
niimero en casi todas las unidades de neonatologia en los ultimos anos. Los niflos mas graves
requieren largas hospitalizaciones, debidas a la
prolongada dependencia de oxi'geno, que puede
durar varies meses, como a las frecuentes enfermedades intercurrentes.
Con el objeto de evaluar la factibilidad, ventajas y eventuates complicaciones de la oxigenoterapia en domicilio como parte del tratamiento
de la DBF, se estudio retrospectivamente ungrupo de niflos afectados que fueron dados de alta
con oxigenoterapia en su domicilio con el fin de

1. Servicio de Neonatologia, Clinica Alemana.
2. Kinesiologo.

abreviar la ho sp realization y favorecer la vida
familiar.
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MATERIAL Y METODO

Se estudio en detallc la ficha clfnica de hospitalizacion y la ficha de control ambulatorio de 8 casos de
DBF dados de alta con oxigenoterapia en su domicilio.
Todos nacieron y fueron tratados en el servicio de
neonatologi'a de la Qinica Alemana de Santiago entre
los anos 1983 y 1989, perfodo en el cual otros 11 casos
fueron dados de alta sin oxi'geno.
El diagnostico de DBF se formulo de acuerdo a los
criterios propuestos por Bancalaii7: RN de pretermino
tratados con ventilacion mecanica en la primera semana
de vida, signos respiratorios persistentes, dependencia
de oxi'geno por mas de 28 dias y radiologi'a caracten'stica con zonas de opacidad e hipertransparencia alternando en ambos campospulmonares.
El tratamiento de la DBP incluyo ventilacion mecanica, por plazos muy variados en los diversos casos;
oxigenoterapia controlada; uso intermitente de furosemida; aminofilina oral; antibioticos cuando hubo
sospecha fundada de infeccion bacteriana y apoyo
nutricional. El alta de la cli'nica se decidio cuando se
logro estabilizacion de la oxemia o de la saturacion
de hemoglobina, con oxigenoterapia suministrada
mediante naricera y flujo menor de 1,5 1-min, retencion de COj menor de 50 mmHg y curva de peso
en ascenso.
Antes del alta se adiestro a los padres en el cuidado de los ninos, el uso y limpieza de los equipos
de oxigenoterapia y de monitores, cuando estos se
emplearon, asi como en las tecnicas basicas de reanimacion. El equipo empleado en casa incluyo balones
de oxigeno de 9 m 3 , un balon pequeno de transporte
con sus respectivos flujometros y humidificadores,
nariceras pediatricas y pipetas de aspiracion. En dos
casos se usaron motores de aspiracion y en un paciente
monitor de apnea.
Una vez en el domicilio se hizo control semanal
por enfermera, kinesiterapia respiratoria dos veces
por semana y control pediatrico, al comienzo semanal,
luego quincenal. Los primeros casos se controlaron con
gases en sangre arterial, tornados en domicilio y el C>2
sc suspendio en base a la observacion cli'nica. Los ultimos 4 casos se hospitalizaron por un diapara controlar
la tension transcutanea de oxigeno y la saturacion de

hemoglobina, gases arteriales y radiogiafia de torax
antes de suspender el oxigeno.
El seguimiento se realize en los respectivos domicilios y en la consulta externa, con interconsultas a
especialistas cuando fue necesario. El progreso ponderal
se registro empleando las curvas normales del Centro
Nacional de Estadistica de Salud de EUA {NCHS)8.

RESULTADOS
En el periodo analizado hubo 19 casos de
DBP, todos estaban vivos al alta y en 8 se indico
oxigeno en el domicilio, de acuerdo al criterio
previamente descrito. La edad gestacional promedio fue 27 ± 2 semanas (rango 24 a 30) y el
peso de nacimiento promedio fue 1.181 ± 353 g
(rango 700 a 1.970). La duracion de la ventilacion mecanica fue de 5 a 225 dias y la hospitalizacion de 57 a 284 dias. La oxigenoterapia
intrahospitalaria duro lo mismo que la hospitalizacion, en promedio, 127 dias (rango 57 a 284
dias). La oxigenoterapia en domicilio duro, en
promedio, 71 DE 102 dias (rango 7 a 339 dias).
Hubo excelente aceptacion familiar de la tecnica y no se presentaron dificultades ni complicaciones con su uso.
El seguimiento clinico de los pacientes se ha
prolongado por 5,5 afios en el primer caso, y por
3 meses en el ultimo. La morbilidad general
despues del alta hospitalaria se resume en la
tabla. Dos pacientes requirieron rehospitalizacion, debido a bronconeumonia y 3 de los 8
evolucionaron con sindrome bronquial obstructive recidivante. El incremento ponderal, calculado para la edad postnatal corregida, se mantuvo
entre los percentiles 3 y 50 de la curva de crecimiento normal del NCHS (figure).

Tabla
Morbilidad despues de alta
Caso

Seguimiento

1
2
3
4
5
6

1
3
3'/2

7
8

5!/2
3

1

a
a
a
a
a
a
m
m

Morbilidad
Obstruccion laringea, hipoacusia, estrabismo, retardo lenguaje.
Vomitador, SBOR, retardo psicomotor leve.
Bronconeumonia, IPPV, SBOR.
Hidrocefalia, espasticidad, miopia.
Retardo lenguaje.
Bronconeumonia, SBOR, retardo lenguaje.
Dilatacion ventricular leve.
Sin enfermedades agregadas.

SBOR : Sindrome bronquial obstructive recidivante.
IPPV : Ventilaci6n con presion positiva intermitente.
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requerimiento de oxi'geno antes del alta exige
vigilar a los nifios con mediciones de saturation
o tension transcutanea de oxi'geno en diversas
condiciones como sueno, alimentation y activi16
dad 1 2 ' 1 7 . Igual metodo se recomienda para decidir la suspension de oxi'geno, la cual debehacerse cautelosamente, ya que estos pacientes tienen
elevados consumos de oxi'geno18'20 y la suspension prematura del aporte adicional se traduce
12
en detention de crecimiento y mayor hipertension pulmonar 16 ' 21 . En esta experiencia, los cuatro ultimos casos fueron hospitalizados para
decidir la suspension del tratamiento, segun los
resultados de la saturation de oxi'geno y gases
arteriales.
El equipo empleado para administrar oxi'geno
en domicUio fue mmimo. Sin embargo, es recomendable emplear monitores de apnea o cardiorrespiratorios en el domicilio, ya que los pacientes con DBF tienen 7 veces mas riesgo de muerte
subita que sujetos control 22 . En esta serie se
empleo monitor de apnea en un solo caso y no
ocurrieron situaciones de apnea grave o de amenaza frustra de muerte subita. Los costos de la
0
3
6
9
12 15 IB 21 24 27 30 33 36
oxigenoterapia en domicilio no se determinaEDAD EN MESES
ron, ya que fueron cubiertos, con apoyos previsionales variados, por cada familia. Sin embargo,
Figura: Evolucion del peso en 8 pacientes con DBF traque son menores que los de
tados con oxigenoterapia en domicilio. Valores normales se ha demostrado
hospitalizacion 13 ' 23 .
delascartasdelNCHS 8 .
El crecimiento de los pacientes durante el
periodo en el cual recibieron oxi'geno en domicilio, si bien no se pudo comparar a un grupo
DISCUSION
control, fue progresivo y lineal entre los percenLa elevada incidencia de displasia broncopul- tiles 3 y 50, en contraste con la detention de
monar entre los recien nacidos de muy bajo peso crecimiento que ocurre si se suspende temporalque sobreviven no ha podido ser reducida a pesar mente el oxi'geno en pacientes con DBF 16 , consde los numerosos intentos de prevention1"3'9~H , tituyendose la ganancia ponderal en un signo
causando hospitalizaciones prolongadas de alto indirecto de adecuada oxigenacion.
La buena aceptacion, por la familia, de la
costo, morbilidad asociada y alteraciones de las
relaciones familiares. Con el objeto de evitar oxigenoterapia en domicilio, sin dificultades
estos problemas se ha empleado desde 1976 en el manejo de los ninos o los equipos, supone
oxigenoterapia controlada en domicilio en casos una adecuada selection de los casos y preparadebidamente seleccionados12"14.
tion de los padres en las tecnicas, asi como
Las caracteristicas clmicas de edad gestacio- apoyo profesional en el domicilio, condicional, peso al nacer, tiempo en ventilation mecani- nes indispensables que no pueden omitirse
ca y enfermedades asociadas, asi como el criterio en programas o experiencias similares12'13'24.
de selection de pacientes para tratamiento con La morbilidad durante el periodo de oxigenooxi'geno en los domicilios de esta serie, son simi- terapia en domicilio fue relativamente escasa,
lares a los empleados por otros autores 12 " 16 . Es menor a la citada en otros trabajos 14 ' 15 ; parece
importante destacar, entre las condiciones nece- mas bien relacionada con inmadurez que con la
sarias, la estabilidad fisiologica del paciente y enfermedad puhnonar cronica misma. Las infecsus demandas y la adecuada preparation y adies- ciones intercurrentes fueron excepcionales.
tramiento de los padres. La detenuinati6n del
La oxigenoterapia en domicilio puede ser una
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option terapeutica ventajosa en casos de displasia broncopulmonar bien seleccionados. Permite abreviar significativamente la hospitalizacion, mejorando la relation familiar y probablemente disminuyendo costos, pero exige condiciones familiares y de apoyo ambulatorio que
no pueden ser omitidas.

RESUMEN
Con el objeto de evaluar la factibilidad, ventajas y complicaciones de la oxigenoterapia ambulatoria en el tratamiento de la displasia broncopulmonar (DBF) se estudiaron 8 casos de DBF grave
dados de aha del servicio de neonatologia de una
clinica privada de Santiago. La edad gestacional
era 27 ± 2 semanas, el peso alnacer 1.181 ± 353
g, el alta se dio con oxemia estable con oxigeno
en naricera y flujo inferior a 1,5 1-min, PC02
menor de 50 mmHg y peso ascendente. Antes del
alta se adiestro a los padres en la administration
del oxigeno y en te"cnicas basicas de reanimacion.
Se administro oxigeno en domicilio por 71 di'as
en promedio (rango 7 a 339), con buena aceptacion familiar, sin dificultades ni complicaciones y
solo dos rehospitalizaciones, ambas por bronconeumoni'a. El incremento ponderal se mantuvo
entre los percentiles 3 y 50. La oxigenoterapia
en domicilio es una alternativa ventajosa en el
tratamiento de la DBF.
(Palabras clave: displasia broncopulmonar,
oxigenoterapia domitiliaria.)
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