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Barotrauma y otras complicaciones frecuentes
de la ventilacion mecanica en nifios

Mario Cerda S.1; Raiil Corrales V.2; Enrique Paris M.1; Ricardo Ronco M.1

Barotrauma in infants and children under mechanical ventilation

Noninfectious complications in 225 pediatric patients assisted by mechanical ventilation, among 459 patient
[ages 12 days to 14 years/ admitted to c pediairic intensive care unit olong a 32 monlh period (november 1990
throughout June 1993) are described. The most common indications for mechanical ventilation were cardiac
surgery (n:76), pneumonia or difuse lung disease |n:43|, septic shock (n;23) , meningitis [n :17 ) f central nervous
system surgery (n:16), status epilepticus (n :1 11, general surgery jn:7] and trauma |n:6) potients. Fifty seven patients
[25,33%) of those under mechanical ventilation had non infectious complications, which were related to ihe
artificial airway in 42 [73.3%) and secondary to ihe mechanica! ventilation itself (barotrauma and atelectasis) in
15 (26.3%). The most frequent clinical presentation of barotrauma was pneumofhorax (10/14 patients). All
patients with this complication had been given maximal peak inspirator;' pressures above 40 cm of waier and the
highest average values of peak inspiratory pressure and end expiratory pressure (56.5 ± 1 2.5 and 1 1 .7 ± 4.2
cm of water respectively). The whole death rate in this particular intensive care unit was 9.3%, while among
patients under mechanical ventilation it was 18.2%, including 9 deaths in 14 patients with barotrcuma. Because
1/3 patients under respirator,' assistance with peak inspiratory pressures above 40 cm of water hod barotrauma,
this presure level should probably not be exceeded in infants and chi dren.

(Keywords: ventilators mechanical, barolrauma.)

El uso de ventilaci6n mecanica (VM) es
una practica frecuente e indispensable en el
manejo de pacientes criticamente enfermos.
Sin embargo el procedimiento tiene compli-
caciones que modifican la evolucion de la
enfermedad, prolongan la permanencia del
paciente en el hospital y pueden poner en
riesgo su vida1"^.

Las enfermedades por las que se indica VM
en pediatria son numerosas, incluyendo infec-
ciones pulmonares y extrapulmonares, malfor-
maciones cardiacas, intoxicaciones, traumatis-
mos, entre otras1 '2. Los requerimientos
ventilatorios en terminos de presi6n inspirato-
ria maxima (PIM), presi6n positiva al final de
la espiracion (PEEP), tiempo inspiratorio maxi-

1. Unidad de Tratamiento Intensive Infant i l , Hospital
Cli'nico de la Universidad Catdlica de Chile.

2. Unidad de Enfermedades Respiratorias Infancies.
Hospital Cli'nico de la Universidad Catdlica dc Chile,
UTI Pediatrica y Laboratorio Broncopulmonar, Clini-
ca Alemana de Santiago.

mo (TIM), frecuenca respiratoria (FR) y frac-
ci6n inspirada de O2 (FiO varian ampliamen-
te con la edad del paciente y la enfermedad que
sufre. Las complicaciones del procedimiento
pueden ser secundarias a la via aerea artificial-
mente establecida, a la presi6n positiva emplea-
da o a las infecciones secundarias1'2.

Se analizan a continuaci6n las complicacio-
nes mas frecuentes de la VM en una practica
pediatrica, con excepcion de las infecciosas,
las caracteristicas clinicas y las modalidades
de apoyo ventilatorio empleadas en los pa-
cientes afectados, con particular enfasis en el
barotrauma, con el proposito de contribuir a
reducir su frecuencia y consecuencias.

Material y Metodo

Mediante un sistema de registro computadorizado
prospective se analizarcm las caraclen'sticas de los pa-
cientes que ingresaron a la unidad de tratainiento inten-
sive pedialrico del Hospital Clfnico de la Pontificia Uni-
versidad Catdlica de Chile (UTIP-UC) entre noviembre
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de 1990 a junio de 1993 y requirieron VM. Se registraron
las principals caracteristicas generales del paciente, la
enfermedad por la que se indic6 VM, su evolucidn e in-
tercurrencias. Se considerd edema subgldtieo postextuba-
cidn, la obstruccidn de la via aerea superior, que aparecid
en las 2 o 3 horas siguientes a la extubacidn, obligd a
reentubar y a emplear tratamiento corticoidal (dexameta-
sona 1 mg-kg en una dosis). La entubacidn monobron-
quial se considerd compHcacidn si, habiendo pasado ini-
c i a lmen te i nadve r t i da , de te rmind deterioro de la
condicidn ventilatoria del paciente. No se considerd com-
plicacidn laentubacidn de un bronquio detectada median-
te la radiografia de t6rax de control al termino del proce-
d imien to de i n s t a l a c i d n del tubo y corregida de
inmediato. Las obstrucciones de tubo endotraqueal se
consideraron complicaciones cuando fueron de tal inagni-
tud que interfirieron en la ventilacidn y obligaron a cam-
biarlo. Se definio como barotrauma la deteccion, en el
examen ffsico o por rayos X, de aire extrapulmonar, ya
sea en el intersticio pulrnonar, espacio pleura), mediasti-
no o en el celular subcutaneo en la regidn alta del tdrax y
cuello. Los neumotdrax fueron tratados con drenaje pleu-
ral, reduciendo a continuacion los valores de PIM y
PEEP dentro de lo posible, para evitar su reproduccidn y
la absorcidn del aire desde su ubicacidn anormal.

El analisis de los dalos fue realizado con el programa
SAS, en computador Microvax 3400 del Servicio de
Computacidn de la Escuela de Medicina de la Universi-
dad Catdlica. Para la comparacidn entre grupos se ut i l izd
la prueba de Student.

Resultados

En el periodo del estudio ingresaron a la
unidad de cuidados intensivos pediatricos
459 pacientes, 225 (49,01%) requirieron ven-
tilacion meca~nica y son los sujetos de esta
revisi6n. Sus edades fluctuaron entre 12 dias
y 14 afios (38,51 ± 54,32 meses): 28 (21,3%)
eran menores de 2 meses y 51 (20,9%) mayo-
res de 3 anos.

Las razones para indicar la ventilacion me-
canica se describen en la tabla 1, siendo las
ma's frecuentes el postopcratorio de cirugia car-
diaca, bronconeumonia, cheque septico y me-
ningoencefalilis. Las presiones aplicadas a la
via aerea y las fracciones inspiradas de oxfgeno
utilizadas en estos pacientes se resumen en la
tabla 2, donde destaca que 42 ninos fueron asis-
tidos con presion inspiratoria maxima de 40 o
mas cm de agua, 22 con prcsi6n positiva al fi-
nal de la espiracion de 10 o ma's cm de agua y
98 con fracciones inspiradas de oxfgeno de
80% o ma's. La duraci6n de la ventilaci6n me-
canica fue menor de 2 dias en 90 pacientes, 2 a
7 dias en 89 y ma's de 7 dias en 42 pacientes.

Tabla 1

Causas del empleo de ventilaci6n mecaYiica
en 225 pacientes de la unidad de
cuidados intensivos pedi£trica

Indication

Cirugia cardiaca
Bronconeumonfa
Cheque septico
Meningitis
Cirugia cerebral
Estado convulsive
Insuficiencia cardiaca
Paro cardiorrespiratorio
Cirugia general compleja
Politraumatismo
Otros varios*

76
43
23
17
16
11
10
8
7
6
8

34,0
19,0
10,0
8,0
7,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,6
3,9

Total 225

* insuficiencia renal: n~ 4; intoxicaciones: n~2; insufi-
ciencia hepdlica: n=l; smdrome de Guillain-BarnS: n- 1.

Durante el periodo de estudio se registra-
ron 57 complicaciones, 25,3% (57/225), se-
gun los criterios predefinidos, las que fueron
agrupadas en 42 (73,7%) relacionadas con el
empleo de una via aerea ar t i f ic ial y 15
(26,3%) secundarias a la aplicacion del venti-
lador mecanico propiamente tal (barotrauma
y atelectasia pulmonar masiva). El barotrau-
ma representa casi un cuarto de las complica-
ciones, afectando a 6,2% de los pacientes
(14/225) sometidos a ventilacidn meca"nica;
su forma de presentaci6n ma's frecuente fue
el neumotorax (10/14 casos). Otras complica-
ciones fueron neumomediastino (3 casos) y
enfisema intersticial del pulmdn y subcuta-
neo del cuello en otro case. De los 14 pacien-
tes con barotrauma 9 fallecieron.

De las variables de aplicacion para la venti-
Iaci6n mecanica se revisaron presi6n inspira-
toria maxima, presion positiva del final de la
espiraci6n, frecuencia respiratoria, fracci6n
inspirada de oxigeno y duracion de la asisten-
cia ventilatoria. Solo se encontrd correlaci6n
significativa entre barotrauma y la presion ins-
piratoria maxima (p < 0,05), pues todos los 14
casos de barotrauma se registraron entre los
42 pacientes en que esta fue de 40 cm de H20
o mas. Del mismo modo las presiones inspira-
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Tabla 2

Ajustes de los factores de ventilaci6n mecanica
en 225 pacientes

PIM (cm de FLO) PEEP mSx (cm de H2O) FiO, mas (%)

<30
n: 65

30 -<40
I18

>40
42

<6 6 - < l O
168 35

<50
50

50 -<80
77

>80

n: numero de pacientes PIM: presidn inspiratoria maxima
PEEP: maxima presidn positiva de final de espiraci6n
FiO2: fraccidn inspirada de O2.

toria maxima y positiva al final de la espira-
cion, asf corno la fraccion de oxfgeno en el
aire inspirado eran significativamente mayo-
res en los afectados que en los pacientes sin
barotrauma (tabla 4). La mortalidad global de
los pacientes ingresados a la unidad de cuida-
dos intensivos fue 9,3%, mientras en los so-
metidos a venti laci6n mecdnica Ileg6 a
18,2% (41/225).

Comentario

La amplia variedad de la edades y tamano de
los pacientes de esta muestra es caracterfstica

Tabla 3

Complicaciones en 225 pacientes tratados con
ventilacidn mecanica

Complicaciones n %

De la via a6rea artificial:
Edema laringeo
Intubaci6n de un bronquio
Extubaci6n accidental
Oclusidn del tubo traqueal
FV al cambiar tubo traqueal
Rotura de tubo traqueal
Hipercapnia por filtro de adulto

De la ventilation mecanica:
Barotrauma
Atelectasia masiva

18
7
5
5
1
1
1

14
5

31,6
12,3
8,8
8,8
1,7
1,7
1,7

24,6
8,8

Total 57 100,0

FV: fibrilaci6n ventricular

de las unidades pediatricas de cuidados intensi-
vos. Las afecciones de los ninos que necesita-
ron ventilacion mecanica tambien lo son1"4; en
nuestra unidad se agregan, como caracterfstica
propia, los sometidos a cirugfa cardiaca.

El edema laringeo despues de la extubaci6n
ocurre casi exclusivamente en ninos, por su
via ae"rea superior estrecha y menos distensi-
ble, cuyo didmetro esta limitado por el cartila-
go cricoides, sitio donde es mas estrecho2"6. El
contacto prolongado del tubo endotraqueal
con la mucosa subg!6tica produce edema y
disminuci6n del lumen de la vi'a a6rea, que se
manifiesta solo con estridor y obstrucci6n
transitoria durante las primeras 24 boras si-
guientes a la extubacion. Ocas ion aim ente es
necesario tratar al paciente con nebulizaciones
de adrenalina race'mica y corticoides ev, ade-
mas de ambiente frio y humedo. Sin embargo,
a veces el edema es tan intense que puede im-
pedir la extubacion: en estos casos, es precise
reentubar con tubos de menor diametro, tratar
con corticoesteroides iv durante 48 horas y re-
intentar la extubacion. La entubaci<5n cuida-
dosa, con tubos adecuados al tamano del nino
y la prohibici6n de usar implementos vueltos a
esterilizar, son recomendaciones basicas para
prevenir esta complicacidn.

La corta longitud de la traquea del nino fa-
vorece la entubaci6n monobronquial. El di£me-
tro interno pequeno, de los tubos traqueales
para ninos, favorece la obstruccidn por secre-
ciones, que puede provocar atelectasias2"6. Am-
bas Complicaciones son, por estos motives, ma's
frecuentes en los ninos. La introducci6n del
tubo en un bronquio suele ocurrir durante los
intentos de entubacidn traqueal, pero habitual-
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Tabla 4

Ajustes maximos de controles ventilatorios en pacientes tratados con ventilacio'n meca~nica y su relacidn
con barotrauma (s61o pacientes en quienes se emple6 m£s de 40 cm de H2O de presi6n inspiratoria

maxima

con BT

s i n B T

n

14

28

PIM m^x
(cm H2O)

56,5±12,5

48 ,9±6,5*

PEEP M6x
(cm H2O)

1 1 ,7±4,2

7,1±2,9**

Duractfn
de VM (dias)

14,4 ±19 ,1

1 1 , 5 ±25 ,4

FRmax
(ciclos/min)

40. 1± 8,4

31,7±9,3

FiO-, m5x
(%)

95,0±3,0

84,0+2,0***

Con BT: con barotrauma, sin BT: sin barotrauma, n: numero de pacientes
PIM ma"x: maxima presion inspiratoria maxima aplicada. PEEP mix: maxima presion positiva de final de espiracidn.
FR mix: maxima frecuencia respiratoria.
FiO2 mix: maxima fraccion inspirada de O2

* p>0,05 ** p<0,001 *** p<0,0001. P rueba tde Student.

mente se corrige de inmediato o al comprobar
la ubicaci6n inapropiada del tubo en la radio-
graffa de control posterior a su instalacion. La
entubacion inadvertida de un solo bronquio por
migraci6n del tubo, con deterioro de la ventila-
ci6n del paciente. es una complicacion grave
que requiere tratamicnto ra"pido y puede ser
evitada fijando cuidadosamente el tubo una vez
comprobada su correcta ubicacidn.

Los ajustes utilizados en la ventilaci6n me-
ca"nica fueron los habituales para las afecciones
de los pacientes: unos necesitaron altas presio-
nes inpiratorias ma"ximas para obtener buenos
valores de O2 y C02 en sangre. Algunos necesi-
taron adem£s presiones positivas altas al final de
la espiraci6n para mejorar la oxigenaci<5n7. Las
presiones elevadas se correlacionan significati-
vamente con la incidencia de barotrauma, proba-
blemente debido a aumento de la presi6n media
de la vfa ae"rea asociado al empleo de volumenes
corrientes elevados.

Es habitual en el manejo de la insuficiencia
respiratoria debida a sindrome de dificultad
respiratoria aguda (SDRA) y bronconeumom'a
grave, emplear asistencia ventilatoria con volu-
men controlado, con el objeto de mantener nor-
mal la PCO2, el pH en 7,40 y tratando de evitar
que ocurran atelectasias. Para ello se usan volu-
menes corrientes entre 10 y 15 ml-kg de peso,
independientemente de las presiones que con
ellos se generen. Recientemente se ha compro-
bado, en animales y humanos, que este tipo de
asistencia de la ventilacidn se asocia a sobre-

distensidn alveolar que predispone a rotura del
alveolo y escape de aire hacia el intersticio pul-
monar y la cavidad pleural8'9. En la genesis de
estas alteraciones no parece ser tan importante
la presi6n con que se ventila como el volumen
con que se expande el pulm6n'°. El barotrauma
ya no es definido s61o como un macro barotrau-
ma (enfisema intersticial neumot6rax y neumo-
mediastino), sino tambien como una Iesi6n que
se inicia mucho antes, con la distensidn alveo-
lar exagerada, disrupci6n del epitelio y dano
funcional de las celulas epiteliales y de la via
aerea. En otras palabras, el barotrauma no es
clmicamente detectable en sus primeras etapas,
pero, desde su iniclo, causa dano susceptible de
apreciar en la funci6n pulmonar (intercambio
de gases y distensibilidad) y condiciona la re-
cuperaci6n de ^sta y del paciente9"13. El baro-
trauma, en cualesquiera de sus formas, es la
complicacion ma's aguda y grave de la ventila-
ci6n mecdnica y requiere tratamiento rapido y
efectivo, ya que habitualmente se presenta en
pacientes con inestabilidad ventilatoria y hemo-
dindmica. Por estas razones se han buscado
otras modalidades de asistencia a la ventila-
ci6n, entre las cuales la hipercapnia permisiva
parece promisoria. Estudios abiertos no contro-
lados en pacientes con SDRA14"17, empleando
volumenes corrientes bajos (entre 6 y 8 ml-kg),
en que se tolera acumulacidn de CO2 muy por
encima de los valores considerados normales y
oxemias o saturaciones bajas (siempre que es-
tas no se traduzcan en acidosis metabdlica, que
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indicana hipoxia tisular), ban mostrado mc-
nor frecuencia de barotrauma y mejor pro-
nostico final.

Para evitar el barotrauma es posiblemente
preferible ventilar con volumenes corrientes
ma's pequenos, empleando con cautela las pre-
siones inspiratoria maxima y posiliva del final
de la espiracion. Una coslumbre cada vez mas
frecuente, derivada de lo anterior, es el uso
-en estos pacientes- de ventilacidn limitada
por presion, en lugar de volumen.

Otra variable que se relaciontf con barotrau-
ma es el empleo de FiO^ elevadas. El empleo
simultdneo de PIM, PEEP y FiO-, elevados in-
dica ma's bien la gravedad de la enfermedad
pulmonar que motivo la asistencia meca'nica
de la ventilacion que una relacion causal entre
la FiO,, y el barotrauma. La elevada mortali-
dad entre los pacientes con barotrauma no
obedece a la complicacion tanlo como a la
gravedad de la enfermedad (SDRA o bronco-
neumom'a extensa) por la que fue necesario
recurrir a ventilacion meca'nica18.

Otras complicaciones mas raras que se rela-
cionan con las caracteristicas de los pacientes
pediatricos (rotura del tubo por mordedura, hi-
percapnia por gran espacio muerto dcbido al
empleo de filtros de humedad para adultos),
solo se ven en ninos y el pediatra intcnsivista
debe estar consciente de ellas, ya que no sue-
len ser descritas en los textos mas corrientes
sobre aplicaciones de ventiladores mecanicos.

La fibrilacion ventricular que ocurrio en
uno de nuestros pacientes en relacion al cam-
bio de tubo endotraqueal es de rara incidencia
en estas situaciones y puede ser atribuible al
uso de succinilcolina como paralizante, ya que
mediante una elevacion brusca de K sangui-
neo puede provocarla19. La hacemos notar por
su gravedad, pese a que el paciente -afcctado
por sindrome de Guillain-Barre"-, resulto in-
demne de ella a pesar de haber requerido de
reanimaci6n cardiopulmonar prolongada (20
min aproximadamente), incluyendo desfibrila-
ci6n electrica en tres oportunidades.

Resumen

Se describen las complicaciones no infcccio-
sas en ninos tratados con asistencia meca'nica de
la ventilacion. Desde noviembre de 1990 a junio

de 1993 (32 meses) ingresaron 459 pacientes
entre 12 dfas y 14 anos de edad a la unidad de
tratamiento intensive pedia"trica del Hospital Cli-
nico de la Universidad Catolica, 225 (49,01%)
de los cuales fueron tratados con ventilacion me-
ca'nica. El motivo del empleo de respirador me-
canico fue cirugfa cardfaca en 76 casos, bronco-
neumonia o enfermcdad pulmonar difusa en 43,
choque sc"ptico 23, meningoencefalitis bacteria-
na aguda en 17, cirugia del sistema nervioso
central en 16, estado convulsivo prolongado en
11, cirugfa general en 7 y politraumatismo en 6
pacientes. Se registraron 57 complicaciones
(25,33%) no infecciosas de la ventilaci6n me-
canica: edema subglotico postextubaci6n en 18
casos, barotrauma en 14, entubacion de un bron-
quio en 7, extubacion accidental, oclusion de
tubo y atelectasias en 5 cada una, fibrilacion
ventricular al cambiar tubo endotraqueal, hiper-
capnia por filtro grande y rotura del tubo endo-
traqueal, todas con un caso. Las complicaciones
rclacionadas con el uso de via aerea artificial
cor respond fan a 73,7% (42/57) y las secundarias
al empleo de ventilacion meca'nica (barotrauma
y atelectasias) a 26.3% (15/57). La forma de pre-
sentacion mas frecuente del barotrauma., que se
registro en 14 casos, fue el neumotorax (10
casos). De los 14 pacientes con barotrauma 9
fallecen. En todos los pacientes que presentaron
barotrauma, se uso presiones inspiratorias maxi-
mas superiores a 40 cm de H2O. Los promedios
de prcsi6n inspiratoria maxima y presi6n positi-
va de final espiracion (56,5 ±12,5 cm H2O y
11,7 ± 4,2 cm de H?O respectivamente) de los
pacientes con barotrauma fueron mayores que en
sus iguales sin la complicacion. La mortalidad
general de la unidad de cuidados intensivos pe-
diatrica en el perfodo del estudio fue 9,3%, ante
18,2% en los pacientes con ventilaci6n mecani-
ca. Probablemente la presion inspiratoria maxi-
ma no debe sobrepasar 40 cm de H90 si se desea
evitar el barotrauma.

(Palabras clave: ventilaci6n mecanica, ba-
rotrauma).
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