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Resumen

Summary

Introducción: el fallo respiratorio agudo (FRA) es la principal
causa de morbimortalidad pediátrica. La ventilación mecánica
no invasiva (VMNI) y la oxigenoterapia de alto flujo (CNAF) son
cada vez más utilizados en las Unidades de Cuidados
Intensivos pediátricos (UCIP) como alternativa a la ventilación
mecánica invasiva (VMI).
Objetivo: describir el perfil clínico-evolutivo de niños
ingresados a una UCIP por FRA y tratados con VMNI-CNAF
entre marzo y octubre de 2014.
Metodología: corte transversal y observacional. Niños
ingresados por FRA y tratados con VMNI-CNAF. Se clasificaron
según éxito o fracaso (necesidad de VMI). Se calificó la
gravedad según Escores PIM2 y Tal.
Resultados: de 80 casos, 39 cumplieron criterios de
inclusión, 15.4% fracasaron. Las causas de fracaso: depresión
neuropsíquica, fallo cardiovascular y trabajo respiratorio. La
mediana de edad fue 7 meses. Los que requirieron VMI eran
menores de 1 año. Los indicadores de gravedad fueron
similares en ambos grupos, así como sus comorbilidades. En
cuatro de cada cinco pacientes se utilizó CNAF a un flujo
promedio de 1,5 l/kg/min. El 64% de los diagnósticos fue
bronquiolitis. Los días de soporte respiratorio requeridos
fueron menores en los niños atendidos con métodos no
invasivos. Ningún paciente falleció.
Discusión: esta representa la primera descripción nacional de
tratamiento ventilatorio no invasivo en el entorno de una UCIP.
La VMNI-CNAF mostró ser una estrategia segura y exitosa en la
gran mayoría de pacientes. Este trabajo servirá para
planificación y elaboración de futuras investigaciones en UCIP
en la era de los cuidados respiratorios no invasivos.

Introduction: acute respiratory failure (ARF) is the main
cause of pediatric morbimortality. Non invasive ventilation
(NIV) and high flow nasal cannula (HFNC) are increasingly
being used un Pediatric Intensive Care Units (PICU) as an
alternative to invasive mechanical ventilation (MV).
Aim: to describe the characteristics and clinical course of
children admitted to our PICU for ARF and treated with NIV
and HFNC between March and October 2014.
Methods: cross-sectional and observational study. Children
admitted with ARF and treated with NIV and HFNC were
included. They were classified in two groups: “responders”
and “failure” (failure was defined if MV was needed).
Severity was scored by PIM2 and Tal scores.
Results: of 80 patients admitted for ARF, 39 were included
for analysis, failure rate was 15.4%. Failure causes were:
neurological failure, cardiovascular failure and work of
breathing. Median age was 7 months. All who needed MV
were younger than one year. Severity scores were similar in
both groups, as well as their comorbidities. 4 out of 5
patients were treated with CNAF. Mean flow was
1,5 l/kg/min. Most frequent diagnosis was Bronchiolitis in
64%. Those treated with non invasive methods needed less
days of respiratory support. No patient died and no
complications were recorded.
Conclusion: this represents the first national description of
non invasive respiratory support in a PICU environment. NIV
and HFNC showed to be a safe and successful strategy in
most patients admitted with ARF. This results will help to
plan and elaborate further research in the age of pediatric
non invasive respiratory care.
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Introducción
El fallo respiratorio agudo (FRA) es la causa más común de mortalidad y morbilidad en pediatría, siendo la
bronquiolitis viral aguda su etiología más frecuente.
Aproximadamente 100.000 niños con bronquiolitis son
ingresados anualmente en los Estados Unidos con un
costo de 1.73 billones de dólares(1,2). En el mundo fallecen alrededor de 600.000 niños por año por bronquiolitis, siendo además la principal razón de internación en
los meses de invierno. Requieren hospitalización entre
1 y 5%, de los cuales 15% ingresan a una Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP)(3). En Uruguay
el fallo respiratorio agudo en menores de 2 años sigue
siendo la causa principal de internación en el Centro
Hospitalario Pereira Rossell (CHPR)(4).
La ventilación mecánica no invasiva (VMNI), definida como aquella que no requiere prótesis endotraqueal, es una terapia de soporte que ha surgido en los últimos años como una alternativa a la ventilación mecánica invasiva (VMI) en el FRA(5). La VMNI se realiza a
través de diferentes interfaces (máscaras buco nasales,
máscaras faciales, piezas nasales) y utiliza presión positiva de distensión continua (CPAP) o con dos niveles de
presión (BIPAP).
La capacidad para evitar la intubación endotraqueal
usando VMNI significa que la vía aérea superior se
mantiene intacta y las funciones fisiológicas y mecanismos de defensa de las vías respiratorias se conservan. La
utilización de la VMNI previene de potenciales complicaciones de la VMI, principalmente las asociadas a infecciones, daño pulmonar y bronquiolitis obliterante(6-10).
Varios trabajos en adultos han demostrado la eficacia de la VMNI en el tratamiento, reducción de la estadía
hospitalaria y de la necesidad de intubación orotraqueal
(IOT) en el fallo respiratorio agudo(11-14). En pediatría
cada vez son más los estudios que destacan la utilización
de la VMNI en la UCIP para tratamiento de la insuficiencia respiratoria, y particularmente la secundaria a
bronquiolitis aguda(15-27). Estudios europeos y australianos(28-30) han demostrado que los pediatras adoptaron la
VMNI como terapia de soporte estándar en el FRA, suplantando a la VMI en el último decenio, obteniendo
menor morbilidad global y un adecuado balance costoefectividad de los niños que requieren internación en
UCIP.
La cánula nasal de alto flujo (CNAF) es otra terapia
de soporte que en el último tiempo ha ganado su lugar en
el tratamiento del fallo respiratorio en todas las edades(31-35) y al igual que con la VMNI hay varios trabajos
que demuestran la reducción de los requerimientos de
IOT con su uso(36-43). Recientemente Frat y colaborado-

res(44) demostraron que el uso de CNAF en el fallo respiratorio hipoxémico del adulto disminuye la mortalidad.
La construcción de la evidencia con esta terapia en
UCIP está en pleno crecimiento.
A pesar de la amplia difusión que han tenido estas terapias no invasivas en nuestro medio, no hay descripciones locales que analicen la evolución de los pacientes
sometidos a estas técnicas como terapia de soporte al ingreso a UCIP.

Objetivos




Describir el perfil clínico, la estrategia de tratamiento y la evolución de los niños ingresados a nuestra
UCIP con FRA atendidos con VMNI y CNAF, entre
los meses de marzo y octubre de 2014.
Comparar los resultados obtenidos a partir del tratamiento con VMNI y CNAF.

Población y métodos
Este es un estudio descriptivo, y de corte transversal.
Se incluyeron los pacientes que ingresaron entre el
1° marzo y el 31 octubre de 2014 a la UCIP con diagnóstico de fallo respiratorio agudo según criterios de Goldstein y colaboradores(45) que requirieron soporte respiratorio.
Se excluyeron: aquellos niños cuyo inicio de VMI
fue previo al ingreso, con fallo respiratorio secundario
(origen extrapulmonar), pacientes que no requirieran
soporte respiratorio; y pacientes con orden de no reanimación y/o limitación esfuerzo terapéutico.
La fuente de información fue la historia clínica. Se
elaboró una planilla Excel (Microsoft 2007 ®) donde se
registraron las siguientes variables: edad, sexo, peso,
morbilidad previa, diagnóstico etiológico del fallo respiratorio, germen aislado, frecuencia respiratoria al ingreso, saturación de O2, intensidad del síndrome funcional respiratorio valorado para los menores de 2 años con
el escore de Tal, modificado por Bello-Sehabiague(46) y
para los mayores de 2 años con el Pediatric Asthma Score(47); gasometría al ingreso y características de la radiografía de tórax (RxTx) leídas por clínico actuante (dividiéndolo en tres patrones infiltrado intersticial difuso,
hiperinsuflación pulmonar y/o imagen de consolidación
pulmonar). Además, se recogió información acerca del
tipo de soporte respiratorio realizado duración, valores
máximos de presión y flujos utilizados, así como también requerimiento de sedoanalgesia, días de internación y mortalidad. Se registraron los valores superiores
de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y los inferiores de saturación de O2 durante el soporte no
invasivo, así como también si había presencia en la
Archivos de Pediatría del Uruguay 2016; 87(suplemento 1)

S28 • Soporte respiratorio no invasivo en el fallo respiratorio agudo del niño

Figura 1. Flujograma de análisis.

gasometría de acidosis metabólica o respiratoria, hipercapnia o hipoxemia durante el tratamiento.
La gravedad de los pacientes al ingreso se valoraron
con los escores de Tal, PAS, y Pediatric Index Mortality
versión 2 (PIM2)(48).
Se recogieron los criterios utilizados por el médico
de guardia para iniciar VMI.
La VMNI y el CNAF fueron proporcionados por
los equipos disponibles en la Unidad: equipos Resmed Stellar 150 ®, con máscaras buco-nasales. En los
pacientes menores de 30 días se realizó CPAP con
equipo Neumovent Graphnet ® con prolongacio nes
nasales o piezas nasales BabyFlow Dräger ®. El CNAF
utilizado fue el elaborado por ingeniería biomédica de
la institución a partir de flujómetro de aire, y de oxígeno con conexión a pieza en Y y pos terior humidificación y calefaccionamiento con caldera Fis her Paykel
®. Las cánulas nasales por protocolo no superaron la
mitad de ancho de las narinas. El estudio contó con la
autorización institucional.
De los 80 pacientes que ingresaron a UCIP con fallo
respiratorio agudo, se analizaron aquellos que cumplieArchivos de Pediatría del Uruguay 2016; 87(suplemento 1)

ron los criterios de inclusión. El flujograma de análisis
se muestra en la figura 1.
La estrategia de análisis consistió en es tu diar a la
población tratada inicialmen te con los diferen tes métodos de so porte respirato rio no invasivo y describir
su desempeño evaluado en “éxito” o “fracaso” del tratamien to.
Se consideró que el tratamiento tuvo éxito en aquellos pacientes que no requirieron IOT y, por el contrario,
fracaso en aquellos que sí lo requirieron.

Resultados
De los 39 pacientes estudiados 15,4% requirieron VMI.
Las causas de inicio de VMI fueron: depresión neuropsiquica, compromiso hemodinámico, hipoxemia mantenida, obstrucción de vía aérea superior, y síndrome
funcional respiratorio con signos de agotamiento.
Ninguno de los pacientes falleció.
En la tabla 1 se muestran las características de la población estudiada así como los estadísticos calculados
para el total de la población y para ambos grupos.
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El rango de edad del total de la población fue de 1 a
84 meses de edad, la edad mediana fue de 7 meses. De
ese total, el 77% tenía menos de un año. Al controlar el
análisis por la variable de corte, se constató que el 100%
de los casos en los cuales falló la terapia no invasiva tenían menos de un año; mientras que esta cifra desciende
a 73% en la población en la cual la terapia no invasiva tuvo éxito. Cabe destacar además que, de los que fracasaron, ninguno de ellos tenía menos de tres meses (el rango
de edad varió entre tres y nueve meses).
El PIM2, escore de Tal y PAS presentaron valores similares en ambos grupos. El PIM2 tuvo una mediana de
7,1 % en todos los pacientes, mientras que este valor fue
de 7,4% para los pacientes que solo se trataron con métodos no invasivos y 6,2 % para los pacientes que terminaron siendo asistidos con VMI. En tanto el escore de
Tal, tuvo una mediana de 8 en el total de la población,
con una mediana de 9 para los pacientes que terminaron
siendo asistidos con VMI y de 8 para los que solo recibieron tratamiento con soporte respiratorio no invasivo.
La mediana de frecuencia cardíaca fue de 185,5 cpm
en el grupo de fracaso y de 174,5 cpm en el grupo de éxito. La mediana de frecuencia respiratoria en la población
total fue de 64 rpm, nos faltan datos en el grupo de fracaso por lo que no se realizó análisis de esta variable.
La mediana de la FiO2 requerida por los pacientes
que fallaron fue mayor que en los que tuvieron éxito (0,4
versus 0,3). El flujo máximo de CNAF utilizado tuvo
una mediana de 1,4 l/min/kg en el grupo de éxito, y de
1,3 l/min/kg en el de fracaso, con un máximo de
3,4 l/min/kg y 2,1 l/min/kg respectivamente.
El método de soporte más utilizado en este grupo
(cuatro de cada cinco pacientes) fue el CNAF.
Del total de pacientes, la patología más frecuente fue
la bronquiolitis (64%), siendo el VRS el germen predominante (38%), mientras que el 15,4% ingresó con neumonía aguda y, 7,7% con crisis asmática. El diagnóstico
al ingreso entre grupos tuvo una distribución similar. La
mayor parte de los pacientes fue diagnosticada con
bronquiolitis.
Cabe destacar que no se observaron diferencias sustanciales entre las comorbilidades entre los grupos, en
cada grupo, más de la mitad de los pacientes no tenían
enfermedad previa.
En lo que se refiere a lo gasométrico no se constataron
hipercapnias mayores a 60 mmHg en ninguno de los dos
grupos, destacándose la ausencia de PH < 7,20. Ningún paciente tuvo saturometría menor a 88%. No hubo diferencias destacables sobre los patrones radiológicos entre los
grupos, predominando el patrón de hiperinsuflación.
En todos los pacientes que se asistieron con VMNI y
también en aquellos con VMI requirieron la utilización

de algún tipo de sedoanalgesia. En el grupo de fracaso
cuatro niños desarrollaron síndrome de abstinencia. Se
destaca en un paciente que estuvo en VMNI una reacción paradojal a las benzodiacepinas. No se utilizó ningún tipo de sedoanalgesia en aquellos pacientes tratados
con CNAF.
En los pacientes que terminaron siendo asistidos con
VMI, se observa que el valor máximo de días de soporte
respiratorio requerido fue superior que el valor máximo
observado en los pacientes tratados solamente con soporte respiratorio no invasivo, independientemente del
tipo de tratamiento. El valor máximo observado con
CNAF fue de 6 días, con CPAP 3 días y con BiPAP 5
días.
Los pacientes atendidos con VMNI-CNAF no presentaron complicaciones derivadas de la misma.

Discusión
La VMNI tiene hoy, un lugar predominante en la atención del Fallo respiratorio agudo pediátrico, siendo el
estándard de cuidados de inicio en los centros mundiales con mejores resultados, mejorando la morbilidad infantil por esta causa y los costos derivados de su atención (24, 29). El rol protectivo frente a la necesidad de
IOT y VMI de las diferentes técnicas de soporte no invasivos han sido probados en diferentes estudios(10,42).
Experiencias uruguayas recientes(27,31) fuera del ámbito de UCIP han mostrado que se puede hacer VMNI
con seguridad y buenos resultados. En nuestra UCIP,
por cada año que pasa, se utiliza menos VMI y más métodos de soporte respiratorio no invasivo, predominando la CNAF, como se muestra en la Gráfica 2 (registros
históricos no publicados). Esta tendencia coincide con
la tendencia mundial de los centros de referencia(28,29,30).
La experien cia que se presen ta, en la que se refleja
que la enorme mayoría de los niños aten didos no necesitaron VMI, nos ha enseñado que la curva de apren dizaje en VMNI y sus diferen tes técnicas en nuestra
UCIP (y que es compartida por mu chas UCIP de nuestro medio) han po sibilitado que hoy no se in tuben niños que antes sí.
Es de importancia destacar que el reducido número
de pacientes y el hecho de que se trata de datos de una sola institución, no permite generalizar los resultados al
resto de la población. El análisis estadístico realizado
fue puramente descriptivo. Sin embargo, se logró realizar un profundo análisis descriptivo que nos permite
afirmar que los escores de gravedad entre ambos grupos
fue similar. Lo anterior permite plantear la hipótesis tentativa de que no había diferencias sustanciales en lo que
a la gravedad de los pacientes se refiere. Aunque son necesarios futuros estudios que diluciden este punto,
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Tabla 1. Comparación de resultados en pacientes tratados inicialmente con VMNI y CNAF, según éxito o fracaso
Total (39)
Variable

Fracaso-VMI (6)

Éxito-VMNI (33)

%

n

n

%

n

Varón

59,0

23,0

2

63,6

21

Mujer

41,0

16,0

4

36,4

12

-

7,0

Sexo

Edad (meses)
Mediana

7,5

-

6,0

Indicadores tomados al ingreso
Escore predictivo de mortalidad (PIM2)
Mediana

-

6,2

-

7,4

Valor máximo

-

49

7,1

49,4

-

35,0

Valor mínimo

-

1

1,5

-

1,0

Valor máximo

-

10

9

-

10

Valor mínimo

-

5

5

-

6

Mediana

-

8

9

-

8

64,1

25

3

66,7

22

7,7

3

0

9,1

3

Escore TAL

Diagnóstico
Bronquiolitis
Asma
Neumonía

15,4

6

2

12,1

4

OVAS

2,6

1

1

0,0

0

Apnea

2,6

1

0

3,0

1

Asma y neumonía

5,1

2

0

6,1

2

Bronquiolitis y neumonía

2,6

1

0

3,0

1

Etiología de bronquiolitis
VRS

38,5

15

1

42,4

14

Adenovirus

5,1

2

0

6,1

2

Virus influenza

2,6

1

1

0,0

0

53,8

21

4

51,5

17

Negativo
Factores de riesgo (comorbilidades)
Pretérmino

17,9

7

2

15,2

5

EPOC

2,6

1

1

0,0

0

Asma

15,4

6

0

18,2

6

Desnutrición

2,6

1

0

3,0

1

Síndrome de Down

2,6

1

0

3,0

1

HIV +

2,6

1

0

3,0

1

PEG

2,6

1

0

3,0

1

Pretérmino, EPOC y neurológico

2,6

1

1

0,0

0

51,3

20

2

54,5

18

79,5

31

5

78,8

26

CPAP

5,1

2

0

6,1

2

BPAP

10,3

4

1

9,1

3

5,1

2

0

6,1

2

Ninguno
Soporte respiratorio al ingreso
CNAF

CNAF y BPAP

sigue en la próxima página
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viene de la página anterior
Total (39)
Variable

Fracaso-VMI (6)

Éxito-VMNI (33)

%

n

n

%

n

CNAF

-

6

5

-

6

CPAP

-

3

1

-

3

BPAP

-

6

6

-

5

CNAF

-

0

0

-

0

CPAP

-

0

0

-

0

BPAP

-

0

0

-

0

Valor máximo

-

3,4

2,1

-

3,4

Valor mínimo

-

,0

0

-

0,0

Mediana

-

1,4

1,3

-

1,4

Valor máximo

-

8

8

-

-

Valor mínimo

-

2

2

-

-

Mediana

-

5,5

5,5

-

-

Días de soporte respiratorio
Máximo

Mínimo

Flujo/kg

Días VMI

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; CNAF: cánula nasal de alto flujo; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea;
BPAP: presión positiva de vía aérea de dos niveles

Figura 2. Porcentaje de niños que requieren soporte respiratorio por cada año. VMI: ventilación mecánica
invasiva; VMNI: ventilación mecánica no invasiva (CPAP y/o BPAP incluidos); CNAF: catéter nasal de alto flujo.

podemos observar que el criterio clínico fue el predominante para decidir el inicio de la VMI.
Por otra parte en ninguno de los pacientes de la población estudiada se constató hipoxemia severa ni hipercapnias, lo que podría explicarse por la etapa precoz de su enfermedad en la que se encontraban este grupo de pacientes.
Las comorbilidades de ambos grupos también fueron similares, salvo por el antecedente de prematurez,
predominante en el grupo de fracaso (33% versus 15%).

La duración en días de VMI promedio de los niños
estudiados fue similar a la de los pacientes que ingresaron con IOT y VMI previa al ingreso a nuestra UCIP y
coincide con nuestros registros históricos.
Cabe destacar el gran predominio del uso de CNAF
como soporte respiratorio. Este método muy bien tolerado por los pacientes ha ido ganando cada vez más espacio en nuestra UCIP y es actualmente el más utilizado.
Se puede observar que los pacientes que fallaron reciArchivos de Pediatría del Uruguay 2016; 87(suplemento 1)
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bieron menos flujo promedio que los que tuvieron éxito
y en ambos grupos se utilizaron flujos menores que los
recomendados de 2 l/kg/min(32), razón por la cual hoy
día en nuestra UCIP es estándar tener ese objetivo
mínimo de flujo.
Los días de requerimiento de soporte respiratorio total fueron menores con las técnicas no invasivas, lo que
puede beneficiar en una disminución de los días de internación y complicaciones derivadas de la misma como
ser la aparición del síndrome de abstinencia constatado
en los pacientes que requirieron VMI.
Esta serie representa la primera descripción nacional
de uso de VMNI y CNAF de niños en el entorno de una
UCIP. Pudimos mostrar con nuestra experiencia que es
factible utilizar con seguridad y buenos resultados los
diferentes métodos no invasivos de soporte respiratorio
en niños con FRA de etiología heterogénea, siendo la
bronquiolitis la enfermedad predominante. Podemos
afirmar que la VMNI y principalmente el CNAF, es el
estándar de cuidados respiratorios al ingreso de estos niños en nuestra UCIP. Serán necesarios futuros estudios
clínicos randomizados controlados para determinar la
efectividad clínica del método a gran escala y su perfil
de seguridad. Aunque en una reciente revisión Cochrane
falló en demostrar esto(49), será cuestión de tiempo para
seguir construyendo evidencia en este sentido. Experiencias regionales contemporáneas en entornos similares al nuestro(50) muestran que estas técnicas son seguras
y reproducibles.
Este análisis de pacientes, junto a las experiencias de
intercambio con UCIP similares a la nuestra motivó la
realización de un protocolo de actuación en cuidados
respiratorios no invasivos para su aplicación tanto dentro como fuera de nuestra UCIP como estándar de cuidados. Estudios colaborativos en esta línea son fundamentales para la evaluación clínica de los mismos.

Conclusiones
Esta experiencia representa la primera descripción nacional de tratamiento con soporte ventilatorio no invasivo del fallo respiratorio agudo pediátrico en el entorno
de una UCIP.
La VMNI-CNAF mostró ser una estrategia segura y
exitosa en la gran mayoría de pacientes analizados lo
que se corresponde con los resultados comunicados en
los centros de referencia mundiales.


El soporte respiratorio predominante fue el del
CNAF, que pasó a ser el estándar de cuidados respiratorios iniciales para este grupo de pacientes en
nuestra UCIP.

Archivos de Pediatría del Uruguay 2016; 87(suplemento 1)



Este trabajo servirá para planificación y elaboración
de futuras investigaciones en UCIP en la era de los
cuidados respiratorios no invasivos.
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