
attempts have been made to find accurate and realiable predictors of
outcome.
Deadspace (Vd/Vt) and dynamic compliance (DC) measured by single
breath CO2 analysis may be useful to evaluate pulmonary function and
perfusion. In the present study we analyse both parameters in patients
with CDH.
Nine patients with CDH were included for Vd/Vt and DC study.
Measurements of arterial blood gases (pH, PO2, pCO2) were obtained,
oxygenation index and alveolo-arterial difference calculated at diag-
nosis, preoperatively and postoperatively. Vd/Vt and DC were measu-
red at the same moments by analysis of the CO2 espirogram. Statistical
analysis was performed using Fisher exact test, ANOVA and Mann
Whitney and Chi-square.
The Vd/Vt was significantly lower for the group of patients who sur-
vived (0,39 ± 0,07 vs 0,64 ± 0,14, p = 0,038). DC was significantly hig-
her in the survivors group (1,39 ± 0,30 vs 0,5 ± 0,07, p = 0,011). The
analysis of the evolutive Vd/Vt and DC (initial and preoperative) sho-
wed significant differences within both groups.
Respiratory deadspace can be easily quantified in neonates with con-
genital diaphragmatic hernia providing an important insight regar-
ding the efficiency of the airway-alveolus and its relationship to pul-
monary blood flow. Vd/Vt and DC measurement constitute a reliable
method to predict outcome in patients with CDH.

KEY WORDS: Congenital diaphragmatic hernia; Deadspace; Dynamic
compliance; Pulmonary function; Pulmonary hypoplasia.

INTRODUCCIÓN

La hernia diafragmática congénita (HDC) constituye uno
de los retos pendientes de la patología quirúrgica neonatal,
debido a la elevada mortalidad que presenta a pesar de las
mejoras introducidas en los últimos años tanto a nivel qui-
rúrgico como en el manejo respiratorio y hemodinámico (re-
paración quirúrgica diferida, ventilación de alta frecuencia,
óxido nítrico y oxigenación mediante membrana extracor-
pórea).

Se han realizado múltiples estudios en la búsqueda de un
test directo que nos permita discernir entre los pacientes con
hipoplasia pulmonar incompatible con la vida de aquellos que
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RESUMEN: La mortalidad de los pacientes con hernia diafragmática con-
génita (HDC) sigue siendo elevada a pesar de las mejoras introducidas
en su manejo en los últimos años. Se han realizado múltiples estudios
en la búsqueda de un test directo que nos permita identificar los pa-
cientes con hipoplasia pulmonar incompatible con la vida. La medi-
ción del espacio muerto fisiológico (Vd/Vt) y la distensibilidad pul-
monar dinámica (DPD) son técnicas que permiten evaluar la perfusión
y función pulmonar. En este trabajo estudiamos la función pulmonar
analizando ambos parámetros en pacientes con hernia diafragmática
congénita.
Nueve pacientes con HDC se incluyeron en el protocolo de estudio
de función pulmonar. Se obtuvieron muestras seriadas de gasometría
arterial y de los parámetros de función pulmonar. La determinación del
Vd/Vt y la DPD se realizó en todos los casos mediante el análisis del
CO2 espirado en respiración única (estación VentrakR). El análisis
estadístico se realizó utilizando la prueba exacta de Fisher, el ANOVA
y el test de Mann Whitney y la Chi-cuadrado con corrección de con-
tinuidad.
El Vd/Vt fue significativamente menor en los pacientes que sobrevi-
vieron (0,39 ± 0,07 vs 0,64 ± 0,14, p = 0,038), de igual forma que el
DPD fue significativamente mayor (1,39 ± 0,30 vs 0,5 ± 0,07, p = 0,011).
En el análisis evolutivo del Vd/Vt inicial y prequirúrgico encontramos
diferencias estadísticamente significativas.
El Vd/Vt y la DPD pueden constituir marcadores pronósticos en la HDC
y su determinación seriada se puede utilizar para evaluar la respuesta
al tratamiento.
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ABSTRACT: The mortality rate of infants with congenital diaphragma-
tic hernia (CDH) remains high, despite clinical improvements. Many
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presentan hipertensión pulmonar potencialmente reversible.
Diversos autores han analizado distintos parámetros respira-
torios como los valores gasométricos(1), el gradiente alveolo-
arterial de oxígeno(2) y el índice de oxigenación (IO)(3) para
conseguir establecer determinantes pronósticos de la evolu-
ción de los pacientes con HDC.

Todos estos parámetros han demostrado su utilidad, pe-
ro sus resultados están influenciados por el tipo de manejo
ventilatorio, fundamentalmente el IO(4). Además la introduc-
ción del ECMO como terapia de rescate de pacientes con
HDC e insuficiencia respiratoria grave hace necesaria la uti-
lización de un sistema de evaluación continua de la función
pulmonar, que no se vea influenciado por el sistema de EC-
MO.

La medición del espacio muerto fisiológico (Vd/Vt) me-
diante el análisis del CO2 espirado se ha utilizado como re-
flejo del grado de perfusión pulmonar(5). Diversos estudios
han demostrado que sus valores no se ven modificados por
los parámetros ventilatorios aplicados al paciente ni por la
ECMO(6).

El análisis del CO2 espirado en respiración única permi-
te la medición del espacio muerto anatómico y el espacio
muerto alveolar, que cuantifica de forma indirecta el parén-
quima pulmonar eficaz para el intercambio gaseoso(5). El es-
pirograma de CO2, como fue descrito por Fowler(5), se puede
dividir en tres fases (Fig. 1). La fase 1 representa el gas es-
pirado de la vía aérea de conducción que no contiene CO2.
La fase 2 refleja la mezcla del gas procedente del final de la
vía aérea de conducción y los acinos alveolares con los tiem-
pos de tránsito más cortos. La fase 3 representa el gas pro-
cedente de los alveolos e incluye la meseta alveolar. El es-
pacio muerto fisiológico (Vd/Vt), el espacio muerto anató-
mico y el espacio muerto alveolar pueden ser calculados me-

diante el análisis de la onda del CO2 espirado. El espacio
muerto fisiológico refleja la situación y los cambios del es-
pacio muerto alveolar en cada momento(5).

En el presente estudio analizamos la validez de la medi-
ción del espacio muerto fisiológico, junto con la determina-
ción de la función pulmonar como factor pronóstico en pa-
cientes con hernia diafragmática congénita.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizan retrospectivamente los datos de los 9 pacientes
con hernia diafragmática congénita tratados en nuestro cen-
tro desde noviembre de 1997 hasta diciembre de 1999, en los
que se realizó estudio de la función pulmonar y análisis del
CO2 espirado en respiración única.

Todos los pacientes fueron inicialmente manejados me-
diante intubación endotraqueal y ventilación mecánica. La
fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) se ajustó para inten-
tar mantener la saturación de oxígeno (SatO2) por encima del
90%. Los parámetros de ventilación mecánica se ajustaron
para intentar mantener el pH arterial por encima de 7,4 y pCO2

entre 30 y 50 mm de Hg.
En los casos en que fue necesario, se instauró soporte he-

modinámico con inotrópicos. Tres pacientes precisaron asis-
tencia con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).
Los criterios de inclusión en ECMO se exponen en la tabla I.

El sistema de ECMO disponible en nuestro centro está
constituido por una bomba de rodillos no oclusiva y un cuer-
po de bomba distensible (Hospal 06 GN, Collin-Cardio Inc.
Arcueil, France) y membrana de oxigenación de placas sili-
conadas de baja resistencia con una superficie de intercam-
bio gaseoso de 0,8 m2 (Jostra M. Oxygenator, Jostra Company.
Lund, Sweden). En los casos de ECMO veno-venoso se in-
terpuso un sistema de clampaje alternativo de las líneas ar-
terial y venosa (Gambro Inc. Lincolnshire, Illinois) con cá-
nula única colocada en la vena yugular derecha de 10-12 FG
(AREC M-101, Jostra de 10 y 12 FG).

En todos los pacientes se obtuvieron muestras seriadas
de los parámetros de función pulmonar, entre los que se in-
cluyeron pH, PO2 y pCO2. Se calcularon el índice de oxi-
genación (IO) y el gradiente alveolo-arterial de oxígeno
(PAO2-PaO2). La determinación del espacio muerto fisioló-
gico (Vd/Vt) se realizó mediante el análisis del CO2 espi-

Tabla I Criterios de inclusión en protocolo ECMO veno-
venoso

• IO post-ductal > 40/3 horas
• AaO2 > 600 mm Hg/8 horas
• Descompensación aguda y refractaria al tratamiento (PaO2 < 40

mmHg), durante dos horas sin respuesta al tratamiento conser-
vador máximo.

% CO2

Espirado
Fase I Fase II

Fase III

VD VT alveolar

Volumen Tidal

Figura 1. Espirograma de CO2. Espacio muerto fisiológico (Vd/Vt) =
Espacio muerto anatómico + Espacio muerto alveolar. Espacio muerto
anatómico: vías aéreas de condución. Espacio muerto alveolar: alveolos
bien ventilados no perfundidos. Valores normales de Vd/Vt = 0,2-0,3.
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rado en respiración única, mediante la estación Ventrak®
(Respiratory Mechanics Monitor, Novametrix Medical
System).

La estación de análisis consiste en un capnógrafo
(Capnogard®) 1265, Novametrix Medical System.
Wallingford, CT) intercalado en serie con el paciente, un neu-
motacógrafo, un procesador de señal y una computadora con
«software» para el análisis y procesamiento de los datos.

En todos los casos se realizó la medición del Vd/Vt y dis-
tensibilidad pulmonar dinámica (DPD), una vez establecido
el tratamiento ventilatorio inicial. En los casos en que fue po-
sible también se recogieron datos en función pulmonar in-
mediatamente antes de la corrección quirúrgica y 12 horas
después de la intervención. En aquellos pacientes a los que
se les realizó soporte con ECMO, también se realizaron de-
terminaciones del Vd/Vt y la DPD antes de la instauración
del ECMO.

Se analiza la edad gestacional, el peso y la presentación
clínica. Se estudian la existencia de polihidramnios, el lado
y tamaño del defecto, la situación del estómago, las anoma-
lías cromosómicas y las malformaciones asociadas. Se ana-
lizan los parámetros de función pulmonar (pH, pO2, pCO2,
IO, PAO2-PaO2, Vd/Vt y DPD), los tratamientos aplicados
y la evolución.

El análisis estadístico comparativo de los datos se reali-
zó utilizando la prueba exacta de Fisher, el ANOVA y el test
de Mann Whitney para las variables cuantitativas, y la Chi-
cuadrado con corrección de continuidad para las cualitativas.
Los datos se presentan como media ± desviación estándar. Se
considera estadísticamente significativo una p < 0,05.

RESULTADOS

Los nueve pacientes (6 mujeres, 3 varones) tenían una
edad gestacional de 38 ± 2,8 semanas (32-41) y un peso de
2.775 ± 507 gramos (1.680-3.360). Dos de los nueve pacientes

(22,2%) presentaron polihidramnios durante la gestación.
Ocho pacientes presentaron clínica de dificultad respiratoria
en las primeras 6 horas de vida. En un paciente la dificultad
respiratoria apareció entre las 6 y 24 horas de vida. Dos pa-
cientes tenían malformaciones asociadas (una criptorquidia,
una transposición de grandes arterias) y ninguno de ellos
tenía alteraciones cromosómicas.

En ocho casos el defecto diafragmático era izquierdo y
en uno derecho, encontrándose el estómago en posición in-
tratorácica en 6 de ellos (66,6%).

En la tabla II se exponen los parámetros de soporte res-
piratorio convencional inicial. Cinco de los nueve pacientes
(55,5%) precisaron ventilación de alta frecuencia, asociado
a óxido nítrico (NO) en tres casos. En la tabla III se inclu-
yen los resultados de las gasometrías seriadas y los resulta-
dos del estudio de función pulmonar inicial, preoperatoria y
post-quirúrgica. En los tres pacientes en que se indicó el so-
porte ECMO no se incluyen los datos gasométricos duran-
te el mismo, por no ser valorables como estudio de la fun-
ción pulmonar.

Se realizó corrección quirúrgica en 8 de los 9 pacientes.
El intervalo desde el diagnóstico hasta el momento de la in-
tervención fue de 2,65 ± 4,27 días. En dos pacientes la co-
rrección quirúrgica se realizó durante la asistencia con EC-
MO, siendo la duración preoperatoria del ECMO de 122 ±
166 horas (0-312). La duración total de la asistencia con EC-
MO fue de 136 ± 212 horas (10-384).

La mortalidad global de la serie fue del 33,3% (n = 3).
Dos pacientes fallecieron durante la asistencia con ECMO,
uno de los cuales había sido intervenido previamente a la en-
trada en ECMO. El otro paciente, que presentaba una trans-
posición de grandes arterias, falleció a las 12 horas de vida,
sin realizarse la corrección quirúrgica.

Se analizó la relación entre la presencia de polihidram-
nios, el lado del defecto y la posición del estómago y la mor-
talidad, no encontrándose diferencias estadísticamente sig-
nificativas.

Dividiendo la serie en dos grupos en función de la evo-
lución, ambos grupos son homogéneos con respecto a la
edad gestacional y peso. No hemos encontrado diferencias

Tabla II Parámetros gasométricos iniciales

Parámetro Inicial

FiO2 (%) 92,5 ± 14,88
FR 64,71 ± 9,56
PIP 27,66 ± 10,67

PEEP 2,98 ± 1,29
VT 14,33 ± 7,96

PMA 11,68 ± 6,38

FiO2: Fracción inspirada de oxígeno: FR: Frecuencia respirato-
ria; PIP: Presión inspiratoria pico; PEEP: Presión positiva al fi-
nal de la espiración; VT: Volumen tidal; PMA: Presión media de
la vía aérea.

Tabla III Resultados de las gasometrías arteriales en el momento
del diagnóstico, preoperatorias y postoperatorias

Parámetro Inicial Pre-op Post-op

pH 7,29 ± 0,16 7,34 ± 0,09 7,33 ± 0,08
PO2 72,77 ± 56,04 83,20 ± 31,90 109,50 ± 62,52
pCO2 51,87 ± 22,32 43 ± 8,57 39,83 ± 7,57
PAO2-PaO2 473 ± 150 173 ± 37,47 185,6 ± 66,3
IO 35,73 ± 31,75
Vd/Vt 0,42 ± 0,11 0,4 ± 0,11 0,44 ± 0,18
DPD 1,13 ± 0,5 1,03 ± 0,49
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estadísticamente significativas en los valores iniciales de
pH (7,34 ± 0,18 vs 7,20 ± 0,07), pO2 (91,33 ± 63,6 vs 35,66
± 16,25) y pCO2 (46,98 ± 24,22 vs 61,66 ± 17,61) entre
aquellos pacientes que sobrevivieron y los que fallecieron
(Fig. 2).

El Vd/Vt fue significativamente menor en los pacientes
que sobrevivieron (0,39 ± 0,07 vs 0,64 ± 0,14; p = 0,038).
De igual forma las diferencias en cuanto a la DPD fueron
significativas (1,39 ± 0,30 vs 0,5 ± 0,07; p = 0,011) (Fig. 3).

En el análisis evolutivo del Vd/Vt inicial y prequirúrgico
en los pacientes que fallecieron y sobrevivieron encontramos
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos
(p < 0,05), con una marcada disminución del mismo en aque-

llos que sobrevivieron (p < 0,01) (Fig. 4). La figura 5 muestra
el trazado de la curva de CO2 espirado de un paciente con HDC
de buen pronóstico antes de la corrección quirúrgica del de-
fecto. En la figura 6 se muestran los espirogramas de un pa-
ciente con una HDC de mal pronóstico a las 72 horas del diag-
nóstico y a los 13 días de tratamiento con ECMO.

Los valores de la DPD en el momento inicial y a las 12
horas de la corrección quirúrgica presentaron diferencias es-
tadísticamente significativas en función de la supervivencia,
como se puede observar en la figura 7.

La realización de la corrección quirúrgica no determinó
variaciones estadísticamente significativas en el Vd/Vt y en
la DPD.

Figura 5. Curva del espirograma de CO2 de un paciente con HDC de
buen pronóstico, realizado inmediatamente antes de la corrección qui-
rúrgica.
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Figura 2. Valores gasométricos (media ± DS) de los pacientes vivos
y fallecidos.
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Figura 3. Valores del Vd/Vt y DPD en los pacientes vivos y fallecidos.
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Figura 4. Análisis evolutivo del espacio muerto fisiológico de los
pacientes vivos y fallecidos.



DISCUSIÓN

La mortalidad de los pacientes con hernia diafragmática
congénita (HDC) está determinada fundamentalmente por la
hipertensión pulmonar (HTP) y la hipoplasia pulmonar. La
utilización de nuevas terapias incluyendo vasodilatadores pul-
monares y el ECMO para HTP, y la ventilación de alta fre-
cuencia para la hipoplasia pulmonar han incrementado la su-
pervivencia de estos pacientes. A pesar de ello, la mortalidad
ha permanecido elevada, lo que ha motivado la búsqueda
de criterios pronósticos, que permitan sentar indicaciones de
terapias agresivas o seleccionar pacientes para exclusión de
tratamiento(7).

La presente serie, aunque pequeña, se puede considerar
representativa, ya que es similar a otras mayores publicadas
en cuanto a edad gestacional, peso, lado del defecto y tama-
ño del mismo, así como a la forma, tiempo de presentación
de la sintomatología y evolución(7).

El estudio de la función pulmonar basado en la gasome-
tría arterial ha sido utilizado en el manejo respiratorio de
los pacientes con HDC, demostrándose en series extensas su
validez para evaluar el pronóstico y la respuesta al trata-
miento(1). Sin embargo, en el presente estudio no hemos en-
contrado diferencias significativas con respecto a la mortali-
dad en los valores de la gasometría arterial inicial, ni en el
gradiente alveolo-arterial e índice de oxigenación, aunque sí
la medición del espacio muerto y en la distensibilidad diná-
mica pulmonar. Esto es probablemente debido a varios fac-
tores: por un lado, el pequeño tamaño de la muestra, y por
otro, a que, probablemente, tanto el espacio muerto como la
distensibilidad son dos mediciones más sensibles que las pre-
vias, para la determinación de la eficacia del intercambio ga-
seoso alveolo-arterial(7).

La introducción del ECMO supone un gran paso en el tra-
tamiento de los pacientes con HDC, pero en la evaluación de
la función pulmonar durante el ECMO los valores gasomé-
tricos, PAO2-PaO2, IO, etc., realizados durante la ECMO no
reflejan adecuadamente la situación del parénquima pulmo-
nar, ya que se modifican por el grado de la asistencia extra-
corpórea(8).

Sin embargo, tanto la distensibilidad como el Vd/Vt re-
flejan la situación del parénquima pulmonar y su perfusión,
por lo que éstos constituyen una herramienta de gran valor
para evaluar la eficacia del tratamiento (disminución de la
HTP) y para establecer tanto el momento de la reparación
quirúrgica como el inicio del destete del ECMO(8, 9).

La cuantificación del espacio muerto fisiológico propor-
ciona información importante con respecto a la eficiencia de
la vía aérea y alveolos y el flujo sanguíneo pulmonar. Su cuan-
tificación es sencilla en niños con hernia diafragmática con-
génita(5-7), habiéndose estimado un valor superior a 0,6 como
aquél que se asocia a un incremento importante de la mor-
talidad(10). El estudio, tanto del espacio muerto fisiológico co-
mo de la distensibilidad pulmonar, permiten profundizar en
el conocimiento de la fisiopatología pulmonar en la HDC, así
como contribuir a un mejor control evolutivo de estos pa-
cientes(9).

Estudios con series más extensas podrán determinar el
valor pronóstico de la función pulmonar en los pacientes con
hernia diafragmática congénita.
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Figura 6. Curva del espirograma de CO2 de un paciente con HDC de
mal pronóstico, realizadas a las 72 horas del diagnóstico y a los 13
días de tratamiento con ECMO.
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Figura 7. Análisis evolutivo de la distensibilidad pulmonar dinámica
de los pacientes vivos y fallecidos.
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