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ARTÍCULO TRADUCIDO

¿Qué se estudia?
Objetivo del estudio:
El objetivo del estudio fue investigar la asociación
entre la sobrecarga de fluidos (hipervolemia) y la pun-
tuación de la oxigenación en niños críticamente enfer-
mos.

Diseño del estudio:
Estudio retrospectivo de casos realizado en un único
centro.

Pacientes incluidos:
Se incluyeron 80 pacientes que cumpliesen los siguien-
tes criterios: a) ventilación mecánica durante más de
24 horas y b) la presencia de un catéter arterial per-
manente.

Pacientes excluidos:
• Cardiopatía congénita.
• Cortocircuito conocido de derecha a izquierda.
• Si habían requerido tratamiento de reemplazo renal.

Resultados:
La medida de resultado primaria fue la correlación del
porcentaje de hipervolemia con el pico del índice de
oxigenación (IO). Los resultados secundarios fueron el
porcentaje de hipervolemia y su asociación con la
duración del ingreso en la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos (UCIP) en el hospital y la mor-
talidad a los 28 días. 

¿Son válidos los resultados del estudio?
Preguntas principales:
1. ¿Se trataba de una muestra de pacientes represen-
tativa y bien definida en un momento similar de la
enfermedad? Sí, fue una muestra representativa y
bien definida de pacientes de edad pediátrica con
una variedad de causas de insuficiencia respiratoria.
Los pacientes del estudio que habían recibido venti-
lación mecánica durante más de 24 horas, constitu-
yen una forma razonable de recoger la muestra de
pacientes en los que la hipervolemia podría tener
importancia. Hubo una preponderancia de enferme-
dades respiratorias en los diagnósticos de admisión,
lo que es consistente con lo que vemos en nuestra
UCIP. No observamos que la duración de la ventila-
ción mecánica (media = 12,9 días) y la puntuación
PELOD (Pediatric Logistic Organ Dysfunction / media =
21,2, que corresponde a un 20,8% de tasa de mor-
talidad) indicasen una cohorte particularmente
enferma y por tanto los resultados deben aplicarse
únicamente a aquellos con una enfermedad de gra-
vedad similar.
Por lo tanto, aunque se trató de una muestra repre-
sentativa y bien definida de pacientes, la cohorte
parece sesgada  hacia pacientes con enfermedades
respiratorias que estuvieron críticamente enfermos.
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2. ¿Fue el seguimiento suficientemente largo y comple-
to? Sí. Los datos de los pacientes se registraron dia-
riamente desde el inicio del ingreso en la UCIP
hasta el alta durante un periodo de 14 días. Esto
permitió la documentación de los datos del pacien-
te al comienzo y al pico de su insuficiencia respira-
toria, según se evidenció en la puntuación de oxige-
nación más elevada de cada paciente.
Los datos respiratorios (gases arteriales si figuran) y
los datos de los fluidos fueron recogidos a diario. La
gravedad de cada enfermedad se estimó por la pun-
tuación de PELOD. Además, se registró la duración
de la ventilación mecánica, la duración del ingreso
en UCIP, la mortalidad a los 28 días y la duración de
la estancia hospitalaria.

Preguntas secundarias:
1. ¿Se utilizaron medidas de resultado objetivas y no
sesgadas? Sí. La oxigenación se midió por el índice
de oxigenación, basado en los requerimientos del
respirador y los valores del laboratorio procedentes
de los gases arteriales. El balance de líquidos se cal-
culó en función de datos objetivos registrados de
forma regular. La hipervolemia (FO%) se calculó de
la siguiente manera: (ml fluido ingresados - ml fluido
eliminados desde el ingreso en UCIP) / peso al
ingreso en UCIP en kg x 100%. La puntuación de
PELOD se obtuvo de datos objetivos de laborato-
rio.

2. ¿Se realizó ajuste en función de los factores pronós-
ticos importantes? Sí y no. Los resultados de los
pacientes se ajustaron con la puntuación PELOD al
ingreso, edad, sexo y enfermedades respiratorias
previas. Se excluyeron pacientes con tratamiento de
reemplazo renal, pero no está claro si los pacientes
tenían alteración de la función renal. Tampoco está
claro si la hipervolemia fue debida a la administra-
ción excesiva de líquidos o por una disminución de
la excreción de líquidos. No se menciona la utiliza-
ción de diuréticos.

¿Cuáles fueron los resultados?
1. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el resultado
estudiado en un periodo determinado de tiempo?
• Resultado principal: los datos demostraron que el
pico de FO% se correlacionó con el pico de IO.
El pico de hipervolemia se correlacionó de forma
significativa con el pico del índice de oxigenación
(r = 0,26, p < 0,02) y con la puntuación PELOD
(r = 0,31, p =0,05).
Los autores del estudio buscaban demostrar que
los niveles mayores de hipervolemia se asociaron
con un aumento de la gravedad de enfermedad
respiratoria. Con una hipervolemia del 15%, el
coeficiente de regresión entre la hipervolemia y
el índice de oxigenación fue de 0,12, con una p =
0,004. Con una hipervolemia del 20%, el coefi-
ciente de regresión entre la hipervolemia y el

índice de oxigenación fue 0,31, con una p < 0,001.
La asociación positiva entre la hipervolemia y la
oxigenación permaneció significativa tras contro-
lar por la edad, el sexo y la puntuación PELOD.

• Resultados secundarios: los cocientes de riesgos
(CR) indicaron que el pico de FO% se asoció de
forma independiente y significativa con un ingre-
so de mayor duración (CR = 0,97), mayor estan-
cia en UCIP (CR = 0,96) y mayor duración de la
ventilación mecánica (CR = 0,95) cuando se con-
troló por PELOD, edad y sexo. Sin embargo, al
comparar pacientes con FO% mayor que el 15%
relativo al resto de los pacientes, estos CR alcan-
zaron tamaños grandes, sin dejar de mantenerse
como significativos. Según los resultados, los
pacientes con FO% > 15 tienen dos veces más
probabilidad de tener un ingreso más largo y
estancia en la UCIP (CR = 0,46 y 0,55, respecti-
vamente) y fue tres veces más probable que
requiriesen una duración mayor de ventilación
mecánica (CR = 0,35). Los valores de p para
todos los CR fueron de 0,05 o inferiores. No
hubo diferencia en la mortalidad basada en FO
estado en los pacientes estudiados.

2. ¿Qué precisión tuvo la estimación de la probabili-
dad? No se describieron los intervalos de confianza
(IC) de las correlaciones de los resultados de los
estudios primarios. Las correlaciones indican que, si
se asume una relación causal, aproximadamente el
6,8% (r2) del índice de pico de oxigenación puede
estar producido por un aumento en el porcentaje
de sobrecarga de fluidos. Hay que señalar que en
estos escenarios no se ha demostrado causalidad.
Los resultados secundarios de CR sí incluyen los IC.
El IC del 95% de los resultados secundarios mues-
tra un IC ajustado, pero muy cercano a un CR de 1.
Los valores del IC fueron 0,93 a 0,99, 0,95 a 0,99 y
0,92 a 0,98 para la asociación del FO% con la estan-
cia hospitalaria, ingreso en UCIP y días de ventila-
ción mecánica, respectivamente.
Al analizar a los pacientes con una FO > 15%, el IC
para estos resultados fue más amplio, indicando
menos precisión, lo que puede estar relacionado
con que en este grupo hubo un menor número de
pacientes. Los IC fueron: 0,25 a 0,85 (estancia en
hospital), 0,30 a 0,98 (estancia en UCIP), y 0,10 a
0,66 (días de ventilación mecánica).

¿Serán de ayuda estos resultados para la aten-
ción de mis pacientes?
1. ¿Los pacientes del estudio fueron similares a los
míos? Sí, la distribución de pacientes fue aproxima-
damente similar. La mayoría de los niños ingresados
con insuficiencia respiratoria en la UCIP de nuestro
hospital tienen alguna forma de enfermedad respira-
toria, especialmente en invierno. Además de estos
pacientes, también vemos otros pacientes con trau-
matismos, infecciones y enfermedades neurológicas.
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Se sabe que en niños con insuficiencia respiratoria
se produce sobrecarga de fluidos. Un estudio
reciente de Valentine et al.2 demostró que la admi-
nistración de líquidos a pacientes con lesión pulmo-
nar aguda en un estudio multicéntrico es más libe-
ral de lo necesario que en recientes estudios, como
el FACTT (Fluid and catheter Therapy Trial) estudió en
adultos3.
Muchos pacientes en el estudio revisado alcanzaron
un balance de líquidos positivo, y muchos de ellos
continuaron con un balance positivo durante una
semana o más. Datos recientemente revisados en
nuestra institución demostraron que la mayoría de
nuestros pacientes con insuficiencia respiratoria
tenían un pico positivo de hipervolemia, aproxima-
damente en el tercer día tras el comienzo. Por lo
tanto, el impacto de la hipervolemia en nuestros
pacientes con insuficiencia respiratoria es impor-
tante.

2. ¿Estos resultados pueden conducir directamente a
seleccionar o evitar el tratamiento? La idea principal
de este estudio es que el estándar de cuidados
actual en el manejo de los líquidos en los niños con
insuficiencia respiratoria puede tener consecuencias
inesperadas si se produce una hipervolemia. El estu-
dio FACTT3, realizado en adultos, ha descrito
recientemente la evidencia que apoya la diuresis
precoz y agresiva tras alcanzar estabilidad hemodi-
námica y orientada hacia el logro de un balance acu-
mulado de líquido aproximado equilibrado en
pacientes con daño pulmonar agudo durante el
resto de su curso evolutivo.
Los resultados de este estudio sugieren que los
pacientes que tienen una sobrecarga de líquidos son
los que muestran correlación con un empeoramien-
to de la oxigenación. Por lo tanto, recomienda inten-
tar que se limite la sobrecarga de fluidos para mejo-
rar IO y así ayudar a retirar el respirador. Además,
cuanta más sobrecarga de fluidos (>15% FO), mayor
es la duración del ingreso en el hospital y mayor la
duración de la ventilación mecánica. Debido a estos
resultados, es recomendable una diuresis agresiva
con el objetivo de alcanzar un balance compensado
de líquidos. Se requiere investigación adicional antes
de desarrollar un protocolo apropiado, pero es
recomendable tener precaución al administrar líqui-
dos a los pacientes con dificultad respiratoria.

3. ¿Son los resultados útiles para aconsejar a los
pacientes? El manejo de los líquidos en adultos y
niños con enfermedad grave y fallo respiratorio se

ha convertido en un área de investigación cada vez
más activa. Resultados de estudios recientes indican
que el manejo de los líquidos de forma conservado-
ra puede ser beneficioso. Mientras que el estudio
FACTT demostró que los pacientes adultos, que
tuvieron un balance equilibrado de fluidos, tuvieron
mejores resultados, los resultados de este estudio
apoyan la idea de que hay asociación de FO con ele-
vado IO y con resultados secundarios peores. Este
estudio aporta más datos para ayudar a los clínicos
en el objetivo de producir menos sobrecarga de
líquidos en sus pacientes pediátricos.
Al aconsejar a las familias de los pacientes acerca del
impacto de la hipervolemia en los niños críticamen-
te enfermos, se les puede decir que puede querer
decir que necesitan más tiempo en la UCIP  con el
respirador. No hay pruebas de que en los niños,
generar una diuresis más activa produzca beneficios,
como acortamiento de la ventilación mecánica o
acortamiento de la estancia en la UCIP, pero puede
que sí. Cuanto mayor sobrecarga de líquidos en el
niño, más seguros podemos estar de que influirá en
la estancia en la UCIP. Aunque este estudio contri-
buye a nuestro conocimiento actual del manejo de
los fluidos en pacientes que tienen un aumento de
las necesidades de oxígeno, los datos son no aleato-
rizados y retrospectivos. No se puede establecer
una relación causal de forma fiable a partir de estos
resultados. Debido a ello, el consejo a los pacientes
se debe realizar con precaución.
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