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Oxigenoterapia domiciliaria
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Home oxygen therapy for children with chronic respiratory diseases
Twenty "ive children with oxygen dependent chronic respira'ory insufficiency were prospective!*/ evaljated to
determine if home oxygen therapy was feasible. All patients had chronic respirator/ insufficiency with arterial biocd
hemoglobin oxigen saturation 93% or less when breathing at ambier-,1 air and prolonged suppiemental oxygen needs.
Their disease was secondary to severe viral disease [n: 10), cystic fibrosis (n; 5), bronchopulmonary dysplasia [n: 3}
or other causes {n: 7J (genetic diseases and multiple malformations were excluded]. Patients were predominantly male
(2: }}: in most of them [60%) oxygen therapy was started before age three years. Nine patients were dismissed from
the study because of family prab'erns or out of town homes. Sixteen patients wen' home under oxygen therapy after
appropriate training of their parents. Hal' of them were able to stop oxygen therapy after an average 1 1.9 norths
from hospital discharge. No complications derived from home oxygen therapy were recorded. Social, educa'ional or
economical disadvantages were not obstacles to comply with medical indicat ; ons. The cost of home oxygen treatment
was approximately U$ 5£ per month plus an inrjai investment of U$ -5/-6 in necessar/ equipment versus U$ 2 887
per month of hospital management. Home oxygen therapy is feasible and free of accidents when families are properly
motivated and trained. This practice is advantageous for patients and families in terms of emotional benefits, money
scving and risk of nosocomial infections.
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Cada vez m£s pacientes sobreviven con afecciones respiratorias severas, dano pulmonar e
hipoxemia cronica. Las causas ma's frecuentes
de tratamiento prolongado con oxfgeno en los
ninos son el nacimiento prematuro con displasia broncopulmonar como secuela, enfermedades virales graves per adenovirus u otros virus,
fibrosis quistica y las afecciones neuromusculares. Todas ellas producen disfuncion pulmonar severa, deterioro de la relaci6n ventilaci6n-perfusi6n, hipoxemia de reposo con o sin
retenci6n de CO2 y alteraci6n del equilibrio de
a~cidos y bases. Ademas del tratamiento espe-cifico de la enfermedad causal, estos pacientes
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necesitan suplementos de oxigeno para alcanzar
saturaciones de hemoglobina iguales o may ores
de 95% y prevenir los efectos de la hipoxemia
cr6nica, como hipertensi6n pulmonar secundaria a vasoconstriccidn del lecho vascular pulmonar, coraz6n pulmonar y poliglobulia1"4. El
tratamiento prolongado con oxigeno en pacientes con displasia broncopulmonar disminuye la
duraci6n de las hospitalizaciones, el riesgo de
infecci<5n intrahospitalaria, evita la producci6n
de corazdn pulmonar y disminuye la letalidad
de la afeccion5"7.
El prop6sito de este trabajo fue determinar si
en nuestro medio es posible aplicar con exito un
programa de oxigenoterapia domiciliaria, sobre
la base de una experiencia de trcs anos en una
unidad de manejo de enfermedatles respiratorias
infantiles.
Material y Metodo
En enero de 1992 se inicid el programa de oxigenoterapia domiciliaria en pacientes de la unidad de enfermeda-
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des respiratorias del Servicio de Pediatria del Hospital San
Se encuest6 a la madre o persona a cargo del nino
(Francisco de) Borja - (Manuel) Arriaran de Santiago, Chi- sobre su nivel de instruction; cumplimiento de las instrucle. Este informe corresponde a la evaluaci6n de los ninos ciones dadas al alta; sentimientos de angustia, rabia, miedo
oxigeno dependientes admitidos al hospital entre esa fecha o tristeza; necesidad de consultar a otro m6dico u otro tipo
y diciembre de 1994. En todos los casos las saturaciones de experto en medicina no alopdtica (homedpatas, curandearteriales de hemoglobina eran de 93% o menores cuando ros, etc.); apoyo emocional u econdmico de amigos u otros
respiraban aire ambiental y se requeria permanentemente miembros de la familia, repercusidn sobre la pareja (discuoxigeno por dos o mas meses durante el sueno, la actividad siones, separation, frustration, sentimientos de culpa); caffsica o la alimentation, para alcanzar saturaci6n de oxige- lidad de las destrezas adquiridas durante la hospitalizaci6n
no de la hemoglobina entre 95% y 97%. Se excluyeron de del paciente y comprensi6n de la enfermedad.
la experiencia domiciliaria los pacientes que sufrian enDesde el inicio del programa cumplian el criterio de
fermedades gene"ticas, malformaciones multiples o cuyas oxfgeno dependencia 25 pacientes, de los cuales siete profamilias no fuesen capaces de cumplir el programa. Todos venfan de provincias, adonde fueron devueltos con indilos pacientes seleccionados fueron evaluados mediante un caciones precisas para su manejo. Dos nifios fueron referiprotocolo de seguimiento que incluia aspectos epidemio!6- dos a otras instituciones por incapacidad de la familia para
gicos, clinicos y sociales.
participar en el programa. Los restantes 16 pacientes ingreEl informe de las condiciones socioecon6micas fami- saron al programa de oxfgeno terapia domiciliaria. En el
liares y de factibilidad para instalar el ba!6n de oxfgeno conjunto de los 25 pacientes oxfgeno dependientes el diagen la casa estuvo a cargo del servicio de asistencia social. n6stico mas frecuente fue enfermedad viral confirmada
El equipamiento domiciliario consistente en balones por- con inmunofluorescencia indirecta (IFI) viral positiva para
tdtiles de oxigeno, flujdmetro, mandmetro, humedecedor adenovirus en tres casos y sospechada clfnicamente y en el
y nariceras. fue comprado por la familia u otras institucio- laboratorio en siete, totalizando 10 pacientes (40%). Cinco
nes, mientras que el baldn fijo, con la carga de oxigeno pacientes padecfan fibrosis qufstica (20%), tres displasia
necesaria y su reposicidn en el domicilio, fueron de cargo broncopulmonar (12%). El resto estaba constituido por
un caso cada uno de inmunodeficiencia, enfermedad de
del hospital.
Los pacientes fueron enviados a su domicilio sdlo si Mikity Wilson, artritis reumatoide, sfndrome de Arnold
estaban estables clfnica y radiol6gicamente, sin modifi- Chiari, atrofia espinal progresiva, enfermedad de los cilios
caciones en su tratamiento durante al menos 15 dfas, inmdviles y gangliosidosis. En las radiografias de tdrax se
con necesidades de oxfgeno por naricera igual o menor a encontraron una o ma's de las siguientes alteraciones: con2 1 • min, sin retencidn importante de CO0 (igual o menor a densation y atelectasia en 14 pacientes (56%); hiperinsu50 mmHg) y con indicaciones que pudiesen ser cumplidas flacidn en 10 (43%); engrosamiento peribronquial en 9
sin dificultad en la casa. Antes del alta de cada paciente (37%) y bronquiectasia en 8 (31 %). La edad de inicio de la
se dio informacidn detallada a la familia sobre la enferme- oxfgeno dependencia de los veinticinco pacientes iniciales
dad de aque"! e instrucciones de enfermerfa para su manejo estaba entre dos meses y 16 afios; en 60% de los casos el
y tratamiento, todo lo cual fue incluido en un manual es- ingreso ocurrid antes de los 3 afios (tabla) y el comienzo
crito. Los conocindentos y el entrenamiento requeridos de los sfntomas respiratorios se produjo entre el nacimienfueron entregados a los familiares durante la hospitaliza- to y la edad de 3 afios, a los 6,8 meses en promedio. Diericidn del nifio, durante la cual su madre o cuidadora pudo sels pacientes eran varones (proporcidn varOn:mujer = 2:1)
El estado nutricional previo a la oxigenoterapia era normal
acompanarlo diariamente.
En el curso de la hospitalizacidn los pacientes recibie- en siete ninos (43%), cuatro se consideraron en riesgo de
ron broncodilatadores beta 2 agonistas en los periodos de desnutrici6n (25%) y el resto sufria desnutriciOn de primer
reagudizacidn de los smtomas obstructivos; esteroides o segundo grado.
El alta se programb en forma escalonada, es decir,
orales en curas de una semana (2 mg * kg • dia) cuando no
hubo respuesta satisfactoria con beta 2 agonistas; antibid- se dio inicialmente por 24 o 48 horas, al cabo de las cuales
ticos si las manifestaciones clinicas y de laboratorio as( lo el paciente reingres6, fue evaluado y luego reenviado a
indicaban, ademds del tratamiento especffico de la enfer- casa por periodos cada vez mas largos, hasta que la familia
medad de base e imnunizacidn antivirus influenza con las se sintid segura.
cepas recomendadas anualmente para este efecto (OPS/
OMS). La alimentaci6n se prescribid a base de formulas
Resultados
con 150 a 170 kcal * kg • di'a con alta proporcidn de Kpidos
(44%), baja en hidratos de carbono (44%) y el resto en
El tiempo de mantencion con oxigenoterapia
protefnas. Indicaciones similares se dejaron al alta del pade los pacientes que pudieron abstenerse finalciente.
En los diferentes pacientes se realizaron controles seTabla
manales, quincenales o mensuales despues del alta, depenDistribucidn por edad
diendo de las necesidades individuates, para lo cual se us6
un local separado del policlmico de la especialidad con
Edad
n
%
objeto de evitar las infecciones cruzadas con otros pacientes ambulatorios. El seguimiento incluyd evaluacidn del
2m - 3a
15
60
estado nutricional, medicidn de saturacidn de oxfgeno de
4
3a- 6a
16
1
la hemoglobina con oxfmetro de pulso, examen ch'nico, los
6a- 9a
4
4
9a - 12a
16
examenes de laboratorio que se estimasen necesarios, ra1
+ 12a
4
diograffas de tdrax y electrocardiograma.

Volumen 66
Numero 6

Oxigenoterapia domiciliaria

311

mente de ella fue de 11,9 meses en promedio y timientos iniciales de negaci6n de la enfermeal termino de la evaluation habl'a ocho de ellos dad, angustia, miedo e inseguridad en la capasin oxigeno (50%) y cuatro que solo empleaban cidad de enfrentar el problema una vez que el
oxigeno en la noche -durante el sueno- y cuan- nino fuera dado de alta, lo que fue superado
do hacian ejercicio. De los diez pacientes en los enviando a la madre o persona a cargo a apoyo
cuales el trastorno se atribuy6 a una enfermedad psico!6gico y reforzando las indicaciones me'diviral, cuatro (40%) pudieron suspender la tera- cas y de enfermeria permanentemente. Despue's
pia con oxigeno en un promedio de 9 meses. del regreso del enfermo a la casa, los familiares
Los dema"s siguen en tratamiento. La fibrosis de cinco de ellos (31,3%) sintieron necesidad
qufstica es la afecci6n que ha requerido perio- de consultar otra opinion, incluyendo curandedos mis largos de tratamiento, alcanzando 22,6 ros e iri61ogos, y en 10 casos se alter6 seriameses como promedio al termino de esta eva- mente la vida familiar (62,5%), con separaci6n
luation.
de la pareja en uno.
El numero promedio de hospitalizaciones
No se reportaron accidentes en el manejo de
previas era, en 14 de los 16 pacientes que ingre- los equipos en domicilio, a pesar que 10 paciensaron al programa, 5,5, y la duration de ellas tes viven en casas de construction ligera en refue 41,6 (margenes 25 a 369) dias. La causa del gulares condiciones de mantencion y aceptables
ingreso era reagudizaci6n de sus sfntomas respi- condiciones higie'mcas.
ratorios y deterioro de la condicidn clinica con
hipoxemia severa. Dos pacientes nunca habian
Co men tar io
sido dados de alta desde que nacieron, a causa
de displasia broncopulmonar y necesidad permanente de oxigeno suplementario. Despue's de
Hay numerosos informes sobre los benefiingreso al plan solo tres pacientes se rehospita- cios del manejo domiciliario con oxigeno y
lizaron por penodos de 3,3 dias en promedio, otras medidas, en pacientes con insuficiencia
fundamental mente por reagudizaci6n de los sin- respiratoria cronica secundaria a displasia brontomas de obstruction de la via aerea baja. S61o copulmonar1' 3"7, sin embargo no existen datos
fallecio un paciente que sufria de dano pulmo- publicados sobre la evolucidn clinica y el tiemnar por adenovirus, quien a los 11 meses de po que duran las demandas suplementarias de
edad babia sufrido otra infection por virus sin- oxigeno en otras afecciones, fundamentalmente
cicial respiratorio, desarrollando insuficiencia el dano pulmonar secundario a virus, como es el
respiiatoria progresiva, por lo que recibio ven- caso en nuestra serie, en que este diagn6stico
tilaci6n mecanica. Este nino murio seis meses fue el ma's frecuente.
despue's del comienzo de la oxigenoterapia
Enviar pacientes a su casa con oxigeno signiambulatoria. El estado nutritional de los cinco fica una reduction muy importante de los costos
pacientes desnutridos no se modified sustancial- de hospitalizacidn. El coste estimado de un dia
mente, pese al buen aporte ca!6rico y correspon- cama es de aproximadamente $ 38 500 (U$ 96),
dieron a casos de displasia broncopulmonar, lo que significa un $ 1 155 000 (US 2 887) meninmunodeficiencia, gangliosidosis y atrofia es- suales. En contraste, el gasto que implica el
pinal progresiva.
suministro domiciliario de oxigeno con un conLa encuesta social al grupo familiar reve!6 sumo promedio de dos cilindros de 10 m3 menque la madre tom6 la responsabilidad del cui- suales, a un coste de S 20 060 ($ 1 003 m3), mas
dado del nino en 11 casos (66%), la abuela en $ 1 734 ($ 867 cada uno) por concepto de transcuatro (22%) y otro familiar en el restante. El porte de los balones, el coste total mensual es
nivel de instrucci6n de la persona a cargo era: de $ 21 794 (U$ 54). La adquisicidn de fluj6en siete pacientes, basica (43,7%), media en metro, mano'metro, humidificador, nariceras y
ocho (50%) y en un caso analfabetismo sin cilindro de traslado implican un gasto inicial de
instrucci6n, a pesar de lo cual no se registraron $ 218 548 (U$ 546) en total, suma que ha sido
diferencias en el cumplimiento de las indicacio- aportada en la mayor parte de nuestros casos
nes medicas y de enfermeria.
por las municipalidades respectivas. Estos imEn siete (43,7%) casos se registraron altera- plementos quedan, al termino del tratamiento,
ciones emocionales del grupo familiar con sen- disponibles para su uso por otros ninos, pues la
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vida util de los cilindros y carros de transporte
es de 10 anos y del resto -excluyendo la naricera-es 5 anos.
El tratamiento de estos pacientes en su casa
produce inicialmente alteraciones emocionales
y de la vida intrafami liar8. Para resolver estas
dificultades, al menos en parte, se requiere un
tiempo de adaptaci6n y apoyo psicoldgico a la
familia. Sin embargo, adema's de disminuir los
costes de atenci6n, el manejo domiciliario evita
los peligros de la hospitalizaci6n prolongada,
incluyendo las infecciones intrahospitalarias y
las alteraciones psico!6gicas inherentes a la separaci6n del nino de su familia.
Las diferentes condiciones socioeconomicas
y de instrucci6n de los padres no ban representado inconvenientes en el entrenamiento de la
familia y el manejo de los enfermos por parte de
sus parientes, aun cuando la persona a cargo sea
analfabeta, como en uno de nuestros pacientes
que aiin sigue en tratamiento.
Tanto en los casos con una enfermedad de
base viral confirmada o sospechada, como en
ninos con displasia broncopulmonar, puede mirarse el future con optimismo, pues si se cumplen las recomendaciones de control y tratamiento, el pron6stico de la funcion pulmonar
mejora progresivamente hasta hacer posible la
suspension del suministro adicional de oxigeno,
lo que guarda estrecha relacion con el crecimiento y desarrollo de pulm6n sano, que compensa paulatinamente el dano adquirido1. Las
dificultades en la recuperaci6n nutricional que
muestran algunos pacientes probablemente
tiene cierta relacidn con el cambios en el gasto
energe~tico y las alteraciones de la meca'nica pulmonar a que los somete su enfermedad 9 ' 10 , pero
tambien con dificultades materiales para ofrecer
aportes nutricionales apropiados en el hogar y
dificultades del propio paciente para alimentarse.
Asi pues, el tratamiento con oxigeno en el
domicilio es seguro si la familia esta bien entrenada, disminuye el riesgo de reingreso al
hospital, evitando las infecciones intrahospitalarias y reduce el coste de atenci6n de salud.
Desafortunadamente, debido a la variable velocidad de recuperacion de los distintos pacientes,
es imposible predecir con precisi6n el tiempo
de dependencia al oxigeno en cada case y los
eventuales reingresos al hospital, pero se pueden hacer aproximaciones que estimulan el
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optimismo de la familia sobre el future de su
nino. Estos resultados muestran que es posible
hacer tratamiento con oxigeno en el hogar
con ventajas me'dicas y sociales, a pesar de
sus limitaciones provenientes del pequeno
tamano de la muestra y la falta de un grupo
control.
Resumen
Se describen los resultados de una experiencia con oxigenoterapia domiciliaria en ninos
con afecciones respiratorias cr6nicas dependientes de aportes suplementarios de oxigeno, con el
propdsito de mostrar su factibilidad y ventajas
sobre el manejo intrahospitalario. Los pacientes
seleccionados provem'an de un total de 25 ninos
que ingresaron a la unidad de enfermedades respiratorias de un hospital docente de Santiago
por insuficiencia respiratoria cr6nica, con saturaciones de oxigeno de 93% o menores de la
hemoglobina arterial, respirando en aire ambiental, secundaria a dano pulmonar por infecciones virales severas (n: 10), displasia broncopulmonar (n: 3), fibrosis quistica (n: 5) y otras
afecciones (n: 7) del aparato respiratorio. Todos
requenan tratamiento con oxigeno suplementario por largo tiempo. La edad de comienzo de
la dependencia a oxfgeno, en 60% de los casos,
fue previa a los 3 anos. Predominaban los varones (2: 1). Se escogieron 16 ninos para tratamiento en sus domicilios, previo entrenamiento
de las personas a cargo, con indicaciones precisas de manejo, que se cumplieron sin mayores
inconvenientes. Los nueve restantes fueron enviados a la ciudad de su procedencia en provincias (n: 7) o a instituciones, por incapacidad de
la familia para cumplir el tratamiento en el hogar. El tiempo promedio de pennanencia en el
programa de los pacientes en que finalmente
fue posible suspender la oxigenoterapia (50%)
fue 11,9 meses. El tratamiento domiciliario produce beneficios emocionales a los pacientes,
disminucion del riesgo de infecciones intrahospitalarias y ahorro en los gastos de atenci6n de
salud. El coste del tratamiento en la casa es de
$ 21 770 (U$ 54) mensuales, con una inversi6n
inicial de $ 218 548 (US 546) que se compara
favorablemente con el coste de mantenci6n
de un nino en el hospital, que es de S 1 155 000
(US 2 887) mensual.
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(Palabras clave: enfermedades pulmonares,
cuidados domiciliarios, ninos hospitalizados, duraci6n de las hospitalizaciones, oxi'geno terapia.)
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