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Complicaciones de ventilacion mecanica en ninos
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Complications of mechanical ventilation in children

Morbidity and lethalh/ associated to nechanica x'enHation were prospec'ively recorded in 294 children who
'equired 300 consecutive artificial respiration procedures. Fourteen complications were previously defined, incljding
those related to intubation, extubct'on, endotrocheal or Tacheostomy tube, venti ator failure, together with medical
co7iplications. The mean age of these patients was 20 months [range ] month to 14 years). Average duration of
ventilatory support was 6.32 days, range one hour to B5 days. One or more complications were recorded in 166
cases (55.3%), the most frequen1 being rigfr mainstem bronchus intubat'on i l l.6%), self extubation (11.6%),
endotracheal tube obstruction ( 1 1 . 3 % ) , "osocomial pneumonia (9.3%), prolonged intubation attempt (6.6%} and
barotrauma (6.6%). Whole legality rate was 32.6% [96 patients), being d'rectly related to mechanical ventilation
in seven cases: in two patients it was due to *ube obstruction,, in one child to oarotrcuma, in another one to massive
atelectasis and Jn three infants less tha^ one year old with complex card ac congenital defects and long periods of
mechanical vent'lation, to nosocomial pneumonia.
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En las unidades de tratamiento intensive la
ventilacidn mecanica es un recurso fundamental
para los pacientes con falla respiratoria de ori-
gen pulmonar o extrapulmonar. La proportion
de los enfermos que requieren ventilacidn me-
canica en UTI varia de 18 a 80%, segun las
caracteristicas de cada centre. El procedimiento
implica Complicaciones y efectos adversos, que
pueden interferir directa o indirectamente en la
sobrevida o prolongar su empleo. La letalidad
relacionada con la ventilaci<5n mecanica varia
con la enfermedad de base, entre 20 y 36%,
siendo atribuible directamente a Complicaciones
alrededorde2,8%1'8.

El objeto de este analisis fue describir la leta-
lidad y la incidencia de Complicaciones en pa-
cientes sometidos a ventilaci6n mecdnica desde
el momento de la entubacion, durante la ventila-
cidn mecdnica y el periodo de desconexidn, con
el fin de identificar hechos que permitan mejo-
rar la atencidn de ellos.

Pacientes y Metodos

Entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de mayo de 1989
ingresaron a la unidad de tratamiento intensive del Hospi-

1. Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Luis Calvo
Mackenna.

tal Luis Calvo Mackenna 633 pacientes, de los cuales 294
(46,4%) requirieron 300 episodios consecutivos de venti-
lacidn mecaniea que se estudiaron en forma prospectiva.
En todos los casos se usaron ventiladores ciclados por
tieropo y limitados por presi6n (Sechrist IV-100 B), Bear
Cub 2001, Healthdyne 105, Newport E lOOi, IMV Bird,
(Baby Bird). Para el registro de la mformacibn se disend
una ficha que inclufa los antecedentes clinicos, de labora-
torio y las Complicaciones (dependientes de la entubacidn
y extubacidn; del tubo endotraqueal o la traqueotomia; el
ventilador o m6dicas). Se consider6 que la entubacidn fue
prolongada cuando se realizaron mas de tres intentos o
e"stos duraron mas de tres minutos. Se definid como
extubacidn prematura la que fue seguida de reentubacio'n
antes de transcurrir 12 horas. Se denomind filtracidn del
tubo cualquier fuga de aire producida por deficiente re-
lacidn del tubo con la trdquea, que impidiese alcanzar la
presidn inspiratoria deseada con el ventilador y como obs-
trucci6n del mismo la aparicidn de hipoxemia repentina o
dificultad para introducir la sonda de aspiracidn. La lesidn
destructiva de piel y cartflago nasal por roce con el tubo
endotraqueal se consign^ como necrosis nasal. La tra-
queftis necrotizante s61o fue detectada en pacientes falleci-
dos, sometidos a necropsia, pues se defrni6 por las altera-
ciones macroscdpicas e histoldgicas en la traquea. Entre
las Complicaciones dependientes del ventilador mecani-
co se consideraron la falla de las alarmas, desconexidn del
circuito, nebulizacidn inadecuada que dificultase la aspira-
ci6n de secreciones o facilitase la obstruccidn del tubo,
respirador mal armado y falla de la maquina. Como com-
plicaciones m^dicas se registraron los neumotdrax, neumo-
diastino, enfisemas subcutaneos, ffstulas broncopleurales y
las atelectasias, todas confirmadas con radiograffa de tdrax
frente a la sospecha clfnica. Se denomind hipoventilacidn
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alveolar a la acidosis respiratoria con pH arterial menor
a 7,30 y PaCO2 55 o ma's durante la ventilaci6n mecanica,
que se corrigieron con s6lo modificar las reglas de los
controles del ventilador. La neumom'a se calificd nosoco-
mial si el paciente tenfa ma's de 72 horas de ventilacidn
mecanica, la radiografia de tdrax mostraba nuevas imdge-
nes de condensaci6n pulmonar y el hemograma era compa-
tible con infeccidn en un paciente con manifestaciones cli-
nicas sugerentes. Las afecciones que provocaron la necesi-
dad de ventilacidn mecanica fueron clasificadas en m£di-
cas y quinirgicas.

Resulted os

Los 294 pacientes registrados en el tiempo
del estudio requirieron 300 episodios de venti-
Iaci6n meca'nica. Su edad vario de un mes a 14
afios (promedio 20 meses), 77,5% eran lactantes
(de ellos 83% eran menores de un ano), 6,8%
preescolares y 15,6% escolares. Ciento sesenta
y seis pacientes (56,4%) eran varones. El pro-
medio de la duraci6n de la ventilacion mecani-
ca fue 6,32 dias, margenes de una hora hasta 85
dias. Las enfermedades de base por las que fue
necesario usar ventilaci6n meca'nica fueron,
en 238 (79,4%) episodios, me"dicas y en 62
(20,6%) quirurgicas (tabla 1)

Uno o mas de los catorce tipos de complica-
ciones seleccionados para analisis se registraron
en 166 (55,3%) de los 300 episodios consecuti-
vos de ventilacidn meca'nica, por un total de 284
complicaciones. Las complicaciones dependien-
tes de la entubaci6n y extubacion fueron 112
(37,3%) en total, siendo las ma's frecuentes la
entubacidn monobronquial y la autoextubacion.
De las 82 (27,3%) complicaciones relacionadas
con el tubo endotraqueal y la traqueostomfa,
fue ma's frecuente la obstrucci6n del tubo. La
falla de la mdquina del ventilador fue la compli-
cacion mas frecuente en el rubro respectivo y
la neumom'a nosocomial, con la hipo ventilacion
alveolar, y el barotrauma entre las complicacio-
nes me"dicas (tabla 2).

La letalidad del conjunto de los pacientes
estudiados fue 32,6% (96/294), 31,5% en
lactantes (72/228), 40% en preescolares (8/20) y
34,7% en escolares (16/46). La proporci6n de
pacientes que fallecieron aument6 progresiva-
mente a medida que se prolong6 el tiempo de
ventilacidn mecdnica, pues fue de 17,6% (13/
74) si se uso por uno a tres dias, ante 30,3%
(23/76, ns); 43,5% (27/62, p < 0,002) y 64,7%
(11/17, p < 0,001) ninos ventilados por uno a

Tabla 1

Enfermedades causantes del empleo
de ventilacidn meca'nica

Causas m£dicas

Via aerea inferior
Cardiovascular
Centro respiratorio
Via ae"rea superior
Neuro muscular
Cajatoracica

Causas quirurgicas

Cirugfa cardiaca
Cirugia general

238

116
39
38
20
13
12

62

38
24

79,4

38,6
13,0
12,6
6,6
4,6
4,0

20,6

12,6
8,0

Total 300

Tabla 2

Fncidencia de complicaciones observadas
durante la ventilacidn mecinica

n %*

Dependientes de la intubaci6n y extubaci6n 112 373

Intubaci6n monobronquial 35 11,6
Autoextubaci6n 35 11,6
Extubacidn prematura 22 7,3
Entubacidn prolongada 20 6,6

Dependientes del tubo endotraqueal o
traqueostomfa 82 273

Obstrucci6n 34
Sangramiento 20
Filtraci6n 19
Necrosis nasal 1
Traqueftis necrotizante 9

Dependientes del ventilador 19 63

Falla respirador 7 2,3
Circuito 5 1,6
Humectacidn 5 1,6
Alarmas 1 0,3
Mai armado 1 0,3

11,3
6,6
6,3
0,3

22,5**

Complicaciones medicas

Neumonfa nosocomial
Hipoventilaci6n alveolar
Barotrauma
Atelectasia

71

28
24
20
15

23,6

9,3
8,0
6,6
5,0

* Porcentajes referidos a 300 episodios de ventilacidn
mecdnica.

** Porcentaje referido a 40 pacientes fallecidos con ana-
tomi'a patoldgica.
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tres, cuatro a siete o ma's de veintidos dias res-
pectivamente. Hace excepcidn a lo anterior la
muy alta letalidad entre los pacientes ventilados
menos de 24 horas (22/65; 33,8%) -incluidos
16 ninos que ingresaron a la unidad en paro
cardiorrespiratorio o en cheque irreversible- la
que, sin embargo, tambien diferia significati-
vamente con la de uno a tres dias (p < 0,05) y la
de mas de 22 dias de ventilaci6n (p < 0,05). La
mayor letalidad por causas se registro en pa-
cientes con alteraciones del centre respiratorio
(47,4 %•) y cirugia cardiovascular (39,5%), se-
guida por la de los afectados por enfermeda-
des de la via ae"rea inferior (34,5%), cardiovas-
culares (33,3%), neuromusculares (23,0%), de
la caja toracica y cirugia general (16,7% cada
una), y de la via ae"rea superior (5,0%). S61o se
encontraron diferencias estadfsticamente signi-
ficativas al comparar la letalidad de las dos pri-
meras causas -que no diferian entre si- con las
afecciones de via ae"rea superior (p < 0,03).

En 40 de los 96 ninos fallecidos se realize
estudio de anatomia pato!6gica y en nueve de
ellos (22,5%) se encontrd traqueitis necr6tica,
complicacidn que fue evaluada s61o en estos
pacientes. En tres pacientes, todos con malfor-
maciones cardiacas complejas y largo tiempo
en ventilaci6n mecanica, la causa principal de
muerte fue neumonia nosocomial.

Comentario

La ventilaci6n mecanica, por ser una medi-
da agresiva o aplicarse en situaciones apremian-
tes, puede causar complicaciones o trastornos
iatrogenicos, cuyo conocimiento -con el de sus
causas- puede ayudar a evitarlas, mejorando sus
resultados. El tipo y numero de complicaciones
dependen, en cada centre, de las caracteristicas
de los pacientes, la experiencia del equipo hu-
mano y los medics con que cuenta. Las enfer-
medades que con mayor frecuencia motivaron
el uso de ventilacion mecdnica fueron, en nues-
tros pacientes, las afecciones respiratorias bajas.
La letalidad registrada en un tercio de estos ca-
sos puede atribuirse a la extension de las neu-
moni'as y a la severidad de la insuficiencia res-
piratoria con que la mayoria de ellos ingres6 a
la unidad y es comparable con la registrada en
otras experiencias. Lo mismo sucedid con los
pacientes cuyo trastorno fundamental era una

alteracion del centro respiratorio (incluyendo
los que sufrfan traumatismo encefalocraneano
grave, meningitis y encefalitis con edema cere-
bral), que mostraron la letalidad mas alta de la
serie4'8. En el caso de los pacientes sometidos a
cirugia cardiac a, la letalidad corresponde a la de
malformaciones cardfacas complejas, de mal
pronoslico, en que la cirugia fue muchas veces
paliativa, para superar en parte problemas pul-
monares secundarios a la anomalia cardiovas-
cular.

La elevada letalidad entre los pacientes trata-
dos con ventilacion mecanica por menos de 24
horas se explica porque la mayoria de los que
murieron ingresaron a la unidad en paro cardio-
respiratorio o en estado de choque irreversible,
correspondiendo los restantes, preferentemente,
a pacientes en postoperatorio inmediato. El au-
mento de la letalidad en coincidencia con la
prolongacidn de la duracion de la ventilacidn
mecanica es similar en otras publicaciones4'6i 8.

La alta incidencia de extubacion espontcinea,
en los rangos altos en relacion a otras experien-
cias -donde es entre 3 y 15%-5'g> I0, pudo ha-
berse debido a fallas en la sedacion o relajacidn
del paciente o la fijacidn del tubo endotraqueal.

Las maniobras prolongadas de entubacion,
por dificultades en la instalacion del tubo, fue-
ron casi seis veces menos frecuentes que lo re-
gistrado por otros11, lo que atribuimos a la ex-
periencia de los medicos que las efectuaron. La
introduccion del tubo en el bronquio principal
derecho no caus6 muertes, a diferencia de lo
ocurrido a otros autores6, porque, a pesar de su-
ceder con frecuencia, se identified y resolvio ra-
pidamente gracias a la rutina de tomar radio-
graffa de torax inmediatamenle despu^s de cada
entubacion.

La obstruccidn del tubo3-4- " se debid prin-
cipalmente a humectaci6n inadecuada y, en un
caso con traqueostomia, a sangramiento. Esta
complicacidn tuvo incidencia directa en la mor-
talidad en dos casos, por hemorragia y secrecio-
nes. Creemos que es fundamental hacer el ma-
nejo de secreciones con aire inspirado debida-
mente humectado, para evitar tapones mucosos
y la necesidad de procedimientos frecuentes de
aspiracion,

La traqueitis necrotica fue un halla/go de
anatomia patologica. La lesion ha sido senalada
como complicacion de la ventilacidn a alta fre-
cuencia, especialmente en recien nacidos y des-
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crita en 59% de 206 pacientes con anatomia
patologica, habidndosela relacionado con isque-
mia de la mucosa y submucosa por asfixia neo-
natal severa o falla circulatoria12"15. La ventila-
ci6n mectinica podria contribuir a la isquemia.
Por tratarse de pacientes con anatomia pato!6gica
no sabemos cual habria sido el future de ellos en
cuanto a secuelas de tra~quea. La necrosis nasal
se observe" en pacientes entubados por mas de
15 dias por via nasotraqueal El dano se debe al
roce del tubo y, para evitarlo, es importante pre-
ocuparse de la posicidn y fijacidn de este5.

La incidencia de las complicaciones depen-
dientes del ventilador, expresadas por empeora-
miento brusco de la funcion respiratoria que se
supera rdpidamente al corregir el defecto del
equipo o de su manejo, esta en intima relaci6n
con la experiencia del personal a cargo. El baro-
trauma tuvo, en estos casos, una frecuencia in-
termedia entre otras experiencias2'4'5"7. Los neu-
mot6rax se registraron en pacientes con bron-
coneumom'a extensa que requirieron presiones
elevadas (inspiratoria sobre 30 cm de H2O y po-
sitiva al final de la expiraci6n sobre 10.cm de
agua) en el ventilador, pero no incidieron direc-
tamente en la letalidad debido a su deteccion y
resoluci6n precoz. La menor incidencia de neu-
monia nosocomial que en otras series3' 5~7> l l - I 3

puede deberse a dificultad de precisar el mo-
mento de la sobreinfecci6n y subregistro, pero
estuvo directamente involucrada en la muerte
de tres pacientes. La hipoventilaci6n alveolar se
observ6 especialmente en pacientes en que, por
su enfermedad de base, la distensibilidad pul-
monar estaba disminuida y se usaron ventila-
dores ciclados por presi6n en vez de volumen.
Esto se corrigio modificando los regimenes del
ventilador en cada caso. Las atelectasias po-
drian atribuirse a no contar con kinesiterapia
todas las horas del dia y, ademds, al empleo de
ventiladores ciclados por presion. En un caso la
muerte se relaciono directamente con una ate-
lectasia masiva.

La ventilaci6n mecdnica es un medio funda-
mental en el manejo de pacientes en estado gra-
ve, sin embargo su empleo se asocia a impor-
tante morbilidad y eventual letalidad, por lo que
conviene hacer analisis sistema"ticos y periodi-
cos de las complicaciones para conocer su inci-
dencia, detectar y corregir situaciones de riesgo
para el paciente y evaluar la calidad de nuestra
atencidn.

Rcsumen

Se estudiaron durante 17 meses, 300 episo-
dios consecutivos de ventilacion mecanica en
294 pacientes. Se definieron previamente 14
tipos de complicaciones, incluyendo las depen-
dientes de la entubacion y extubacion, el tubo
endotraqueal, la traqueostomia, el ventilador y
las complicaciones me'dicas. La edad de los pa-
cientes vario de un mes a 14 anos. La media de
la duraci6n de la ventilacion mecanica fue 6,32
dias (margenes una hora y 85 di'as). Se regis-
traron una o mas complicaciones en 166 de 300
procedimientos (55,3%). Las ma's frecuentes
fueron entubacidn monobronquial 11,6%; auto-
extubacidn 11,6%; obstrucci6n del tubo endo-
traqueal 11,4%; neumonia nosocomial 9,3%;
procedimiento prolongado de entubacion 6,6%
y barotrauma 6,6%. La letalidad global fue
de 32,6% y en siete casos la complicacidn tuvo
incidencia directa en ella: en dos pacientes por
obstruccion del tubo endotraqueal, en uno por
barotrauma, uno por atelectasia masiva pul-
monar y tres por neumonia nosocomial. Los
ultimos tres ninos eran rnenores de un ano, con
cardiopatias conge"nitas complejas y con tiempo
de ventilacidn mecanica prolongada.

(Palabras clave: ventilacion mecanica, com-
plicaciones.)
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