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RESUMEN 

Antecedentes 

El nivel hiponatremia (sodio sérico inferior a 135mEq / L [ 135 mmol / L ] es

uno  de  los  trastornos  de  electrolitos  más  comunes  encontrados  en  los

hospitales,  y  corresponde  aproximadamente  al  29,8  %  de  los  niños

hospitalizados.  El  presente  estudio  fue  pensado  en  valorar  el  efecto  de  la

hiponatremia en la evolución clínica de niños críticamente enfermos, que

ingresaban con diagnóstico  de bronquiolitis a la UCIP del Hospital Nacional

de Niños Dr. Carlos Saénz Herrera, Costa Rica con BQL por VRS.

Metodología 

Este estudio retrospectivo observacional se llevó a cabo en la UCIP Hospital

Nacional  de  Niños  Dr.  Carlos  Saénz  Herrera  en  Costa  Rica durante  el

período comprendido entre enero de 2013 y enero de 2014. Un total de 122

niños  críticamente  enfermos  con  diagnóstico  de  BQL  por  VRS.  La

concentración  sérica  de  sodio  <  135  mEq/L  fue  considerada  como

hiponatremia.

Resultados

De los 122 pacientes incluidos en el estudios, La mayoría eran varones n=72

(59%)  y  la  edad  promedio  de  los  pacientes  fue  5.62  meses  (±5.5m).La

incidencia  general  de  la  hiponatremia  fue  del  (43%)  No  se  encontró

diferencia entre los niños que presentaron hiponatremia en comparación con



los  normonatrémicos  en  cuanto  a  la  necesidad  de  HFOV,  Esteroides,

Broncodilatadores e Inotrópicos. El PIM2 de los niños con hiponatremia no

fue estadísticamente diferente de los normonatrémicos, lo anterior porque la

gravedad de los mismos al ingreso fue semejante y lo mismo no explica las

diferencias en la evolución.  Aquellos pacientes que presentaron hiponatremia

sí tuvieron necesidad de mas días de Ventilación Mecánica Asistida ( 5.75

vs 4.6 días),  así como una hospitalización más prolongada  (20 vs 14.5

días ). La mortalidad fue de n=4 pacientes (3%). 

La presencia de hiponatremia en pacientes con BQL VRS (+) se asocia con

una  ventilación  mecánica  más  prolongada  y  más  días  de  estancia

hospitalaria.



ABREVIATURAS 
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PIM2: Pediatric Index Mortality
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INTRODUCCIÓN 

Introducción

Las  disnatremias  se  presentan  de  forma  común  en  los  pacientes

hospitalizados, siendo la hiponatremia la alteración de electrolitos más común

el  las  Unidades  de  Cuidado  Intensivo  (UCI),  presentándose  hasta  en

aproximadamente  un  30% de  los  pacientes  hospitalizados  (1).  En  estudios

principalmente de adultos, pero también en algunos de niños se ha reconocido

la hiponatremia como predictor de  morbilidad  y mortalidad (2,3) .

El sodio es el catión extracelular en mayor concentración y es el determinante 

del volumen corporal total. La concentración sérica de sodio y una 

osmolalidad normal, se mantienen bajo estricto control homeostático, por 

mecanismos que involucran la sed, la Hormona Antidiurética y la filtración 

glomerular del Na. (4,5,6)

El cuidado de los niños que tienen condiciones médicas complejas ha dado

lugar  a  nuevas  desafíos  para  la  prescripción  de  la  terapia  parenteral  para

mantener  la  homeostasia  del  sodio  y  agua,  por  lo  que  la  mayoría  de  los

trastornos electrolíticos se producen en el ambiente hospitalario. Por muchos

años la utilización de soluciones hipotónicas ha sido la norma en el manejo de

los pacientes hospitalizados, basados en recomendaciones de los años 50  de

Segar y Holliday (7) respecto a los requerimientos de líquidos en niños sanos.

Sin embargo, en la actualidad se reconoce la asociación entre estas soluciones

hipotónicas y la incidencia de hiponatremia y sus consecuencias.(5)



Etiología 

Si bien se desconoce el verdadero mecanismo al cual atribuirle este fenómeno,

desde los años 1920 se reconoció	que los pacientes con procesos respiratorios

presentan un proceso de retención de agua. Se propone que la hiponatremia

está asociada a una alteración en la excreción renal de agua libre combinado

con un exceso de ingesta. En los pacientes críticos esto se puede deber a una

lesión renal aguda y/o a altos niveles de la ADH, ambos procesos que pueden

estar presentes en procesos respiratorios agudos como asma y bronquiolitis

(8,10).

Las concentraciones séricas bajas de sodio causan alteraciones fisiológicas,

con inadecuado intercambio de líquidos y se puede utilizar la hipotermia como

biomarcador de la enfermedad grave y del balance hídrico total.(10)

Recientes reportes en la literatura demuestran un aumento en la morbilidad,

estancia hospitalaria y mortalidad de los pacientes que ingresan al hospital con

hiponatremia (10).

Bronquiolitis

La bronquiolitis es una enfermedad pediátrica común del tracto respiratorio 

inferior (8) caracterizada por inflamación, edema y necrosis de las células 

epiteliales de la vía aérea pequeña, así	como una producción aumentada de 

moco. Entre los signos y síntomas, comúnmente se inicia con rinorrea, tos, 



que puede progresar a taquipnea, aleteo nasal y sibilancias y crépitos. Esta 

entidad contribuye con una alta cantidad de los ingresos unidad de cuidados 

intensivos pediátricos (UCIP )(8,9,10). 

El 30% de los recién nacidos y el 10% de los lactantes con bronquiolitis 

requieren hospitalización, siendo así	que la BQL es la causa mas común de 

hospitalización en los pacientes menores de 12 meses. (11) . Un 15 % de los 

niños ingresados en el hospital por bronquiolitis requerirá	la admisión a la 

UCIP.(10,11,12). 

Sin lugar a dudas el agente etiológico por excelencia a nivel mundial de 

Bronquiolitis es el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el 90% de los niños se 

encuentran infectados por VRS a los 2 años, y hasta un 40% experimenta 

síntomas con la primera infección. (11)

SIADH

El Síndrome de Secreción Inapropiada de ADH, es un desbalance del agua y 

el sodio caracterizado por una hiponatremia hipotónica,  euvolémica y  

alteración en la concentración de la orina, en ausencia de enfermedad renal  y 

algún otro estímulo externo que pueda provocar secreción de ADH. (4)

Dentro de las principales causas que provocan dicho síndrome están las 

patologías  del sistema nervioso central y las enfermedades del aparato 

respiratorio.



PIM2

El PIM2 es una escala validada a nivel internacional que se utiliza para valorar

el riesgo de mortalidad de los niños que ingresan  a las Unidades de Cuidados

Intensivos Pediátricos.

(12,13)

La hiponatremia es una complicación común en la práctica pediátrica , y aún 

más en las unidades de cuidados intensivos; por lo tanto,  entender su 

etiología , escoger los métodos diagnósticos adecuados  y establecer el 

diagnóstico correctos son necesarios para su manejo. El objetivo de nuestro 

estudio es conocer y describir la evolución  de los niños con BQL que son 

admitidos a la UCIP del Hospital Nacional de Niños  de acuerdo a los niveles 

de Sodio que presentan durante sus primeras horas en la Unidad.



JUSTIFICACIÓN 

No existe en nuestro medio ningún estudio que defina las consecuencias de la

hiponatremia sobre la evolución clínica de los pacientes que son admitidos a

la Unidad de Cuidados Intensivos del  Hospital  Nacional  con BQL (+) por

VRS.



OBJETIVOS 

Objetivo General

o Caracterizar la evolución clínica de los niños con  bronquiolitis

en la UCIP, de acuerdo a la presencia o no de hiponatremia.

Objetivos específicos

o Determinar características clínicas de los pacientes que ingresan

con bronquiolitis e hiponatremia

o Identificar tipo y duración de soporte inotrópico y ventilatorio de

los  pacientes  con  bronquiolitis  que  asociaron  hiponatremia

durante su estadía en UCIP.



PACIENTES Y MÉTODOS 

Se  trata  de  un  estudio  retrospectivo,  ,  basado  en  revisión  de  expedientes

clínicos, de los pacientes ingresados con el diagnostico de Bronquiolitis a la

UCIP del HNN, San José, Costa Rica durante el periodo de 1 de enero del

2013 al 31 de enero 2014

Participantes 

De acuerdo a la base de datos de la UCIP y el Laboratorio de Inmunología del

HNN se registraron un total 324 de pacientes ingresados a dicha unidad con el

diagnóstico clínico de BQL entre el 1 enero de 2013 y 31 de enero de 2014.

De estos se excluyeron 82 por que tenían IFV negativa

Del total  restante se excluyeron del  estudio inicialmente 7 pacientes cuyos

expedientes se encontraban incompletos o no se obtuvieron tras solicitarlos en

tres  ocasiones  al  departamento  de  archivo.  Posteriormente  se  realizo  una

revisión  de  235  expedientes  de  los  cuales  se  excluyeron  33  pacientes  por

diversas razones, 1 por encontrarse fuera del periodo del estudio, 17 por el

antecedente de haber sido pretérmino, 8  por presentar Cardiopatía Congénita,

3 por ser Oxigeno dependientes y 4 por no cumplir con rango de edad del

estudio.



Criterios de Inclusión  

o Pacientes con edad de 1 a 24 meses 
o Diagnostico  clínico  de  Bronquiolitis  e  IFV positiva  por  Virus

Respiratorio Sincitial
o Admitidos a la UCIP del HNN del 1 de enero del 2013 al 31 de

enero del 2014
o Previamente sanos

Criterios de Exclusión 



o Pacientes menores de 1 mes y mayores de 2 años
o Pacientes  con  comorbilidades  o  patología  previa  (Displasia

broncopulmonar,  cardiopatías  congénitas,  FQP,  historia  de

prematuridad,  SIADH  previo,   inmunodeficiencias,

encefalopatías crónicas)
o Pacientes con estadías en UCIP menores a 24 horas
o Pacientes  a  los  cuales  no  se  les  realizó  control  de  Na  en  las

primeras 12 horas.
o Pacientes con información incompleta en expediente

Análisis de datos 

Se realizó un análisis de los datos cualitativos y cuantitativos comúnmente

utilizados en los estudios clínicos de vigilancia epidemiológica. 

Se incluyeron las siguientes variables: 

a. No continuas

i.Sexo

ii. Servicio Procedente

iii. Residencia (Provincia)

iv. Mortalidad

v. Necesidad de VMA

vi. Necesidad de Soporte no Invasivo

vii. Necesidad de Esteroides

viii.Necesidad de Broncodilatadores

ix. Necesidad de O2 Domiciliar

x. Necesidad de Soporte Inotrópico

xi. Reingreso a la UCIP

xii. Solución IV Utilizada



xiii. % Requerimientos Líquidos IV

xiv. Presencia de Hiponatremia

b.Continuas

.i   Edad

ii. Tiempo de Hospitalización

ii. Tiempo de estadía en UCIP

iii. Tiempo de VMA 

iv. Índice de Mortalidad Pediátrica (PIM2)

Los datos demográficos  se describen promedios y desviaciones estándar. Las 

variables categóricas se describen mediante distribución de frecuencias y se 

compararon con chi -cuadrado o prueba de probabilidad exacta de Fisher . Las

variables continuas se presentan como media y rango, SD y / o mediana y se 

compararon entre los grupos utilizando la t de Student para variables 

paramétricas y para pruebas no paramétricas de Test de Wilcoxon. Un valor de

la p de dos colas de < 0,05 fue considerado estadísticamente significativo . 

El  análisis  estadístico  se  realizó  con  el  paquete  estadístico  IBM  SPSS

Statistics for Machintosh, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.

ASPECTOS ÉTICOS 

El  presente  estudio  fue  aprobado  por  el  Comité  Local  de  Bioética  e

Investigación del HNN con el código CLOBI-HNN-0342014 . 



Se  respetaron  todos  los  principios  éticos  establecidos  en  el  informe  de

Belmont.  El  principio  de  autonomía  se  cumplió  ya  que  la  información  se

obtuvo de expedientes médicos y no se trabajó con personas físicas, además,

se  mantuvo la  confidencialidad al  asignar  códigos para  cada paciente y  al

mantener la información almacenada con adecuadas medidas de seguridad. Se

mantuvo el principio de justicia al tomar en cuenta toda la información de

cada paciente, sin hacer sin hacer distinción de etnia, procedencia, género, u

otras diferencias. El principio de beneficencia se respetó dado que los datos

encontrados  son  de  beneficio  para  los  participantes.  Y se  cumplió  con  el

principio de no maleficencia pues este estudió implicó un riesgo mínimo, al

ser  revisión  de  expedientes  y  por  lo  tanto  no  se  realizó  consentimiento

informado. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Esta investigación consistió únicamente en revisión de expedientes médicos,

para lo cual no se contó con medios de financiamiento externo y no representó



gastos  adicionales  para  la  institución.  Los  gastos  de papelería  e  impresión

fueron cubiertos en su totalidad por los investigadores. 

RESULTADOS

En total 122 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. El



59%  de  los  pacientes  (n=72)  correspondió 	al  sexo  masculino,  para  una

relación hombre : mujer de 1:0.69 (Tabla1).

La edad promedio en meses (Tabla 1) para la población general fue de 5.62

(±5.5), mientras que para el grupo con Hiponatremia fue de 6.23 (±7.1) y para

el de normonatremia fue de 5.16 (±3.99)  con una p=0.5.

Tabla 1 Características Demográficas 

Población Hiponatremia Normonatremia p

Numero

Pacientes

122 53 69

Edad Meses

(SD)

5.62 (5.5) 6.23 (7.1) 5.16(3.99) 0.5

Sexo  n (%)

Masculino

Femenino

72 (59)

50 (41)

33 (62)

        20 (38)

39 (56)

           30 (44)

0.98

PIM2 5.82 ( 6.9) 6.2 5.52 0.42

Ventilación

 No Invasiva 

64 (52%) 22 42 0.8



n (%)

VMA 117 51 66 0.62

BNAV 4 2 2 0.58

En total un n=53 (43.4%) de los pacientes presentaron hiponatremia en algún

momento dentro de las primeras 12 horas de estadía en la UCIP . En cuánto a

su presentación fue mayor en los hombres n=33 (62%) que en las mujeres n

=20  (38%). (Tabla 1 y 2.)

Tabla 2 Descripción Demográfica de la Hiponatremia

Hiponatremia Frecuencia %

No 69 56.6

Si 53 43.4

Total 122 100.0

El  PIM2  al  ingreso  fue   en  promedio  de  5.82  (± 6.9)  (Tabla1)  para  la

población en general. No existió	una diferencia estadísticamente significativa

entre ambos grupos, lo que significa que la evolución  no esta relacionada con

la gravedad al ingreso .

En  cuanto  a  los  diferentes  tipos  de  ventilación (Tabla  1),   el  52% de los



pacientes requirieron de ventilación de tipo no invasiva, y el 96% de los niños

requirieron  de  ventilación  mecánica  asistida  en  algún  momento  de  su

internamiento.  (p=0.62)

Del  total  de  la  muestra  4  pacientes  en  total  2  en  cada  grupo  presentaron

BNAV. (p=0.58)

Tabla 3 Características Demográficas #2.

En nuestra población un total de 54 pacientes  necesitaron vasopresores y/o

inotrópicos (Tabla 3), esto corresponde a una necesidad de isotópicos en un

49%  de  los  niños  que  presentaron  hipotermia  y   en  un  40%  de  los  que

n (%) Población Hiponatremia Normonatremia p

Esteroides 43 26 17 0.33

Broncodilatadores 50 18 32 0.12

Inotrópicos 54 26 28 0.26

Solución 2 12 4 8 0.35

Reingreso a

UCI
6 3 3 0.53

Muerte 4 2 2 0.59



mantuvieron sodios normales. La duración media del uso de isotópicos fue de

4.4 (±3.7) días. 

También se evidencia de la muestra que un 41% de los pacientes recibieron

broncodilatadores y un 35% esteroides.

En lo que se refiere a la solución de mantenimiento utilizada previamente en

el servicio de procedencia, n=109 (90%)  de los pacientes tenían indicada una

solución mixta (Isotónica, con Na 154 mEq/L y Glucosa 5%), mientras que el

restante tenía Solución 2 ( Hipotónica, Na 51mEq/L y Glucosa 5%). No hubo

diferencia entre las solución utilizada y el riesgo de presentar hiponatremia

(p=0.35).

Respecto a las complicaciones de los 122 pacientes solamente se presentaron

4. Tres de ellas fueron convulsiones y de estos solo uno presento hiponatremia

y fue a las 12 horas de ingresado a la UCIP.

La  presencia  de  hiponatremia,  tampoco  significó 	una  mayor  necesidad  de

reingreso en los siguientes 5 días a la UCIP,  y esta solamente se presentó	en 6

pacientes

La mortalidad  se presento en un  3.27% de los pacientes y no se vio afectada

por la presencia o ausencia de hiponatremia (p=0.59).



Tabla 4 Indicadores de Tiempo

Hiponatremia N Media p

Días VMA
No 65 4.63  (±1.66) 0.01

Si 51 5.75 (±4.6) .

Días UCI
No 68 8.338 (±5.2) 0.85

Si 53 8.283 (±4.9)

Ingreso Total
No 68 14.15 (±9.9) 003

Si 49 20.61 (±27.8)

Los pacientes que presentaron hiponatremia en algún momento de su estadía

en UCIP, presentaron 8.283 (±4.9) días de permanencia en UCIP, mientras que

los que no 8.338 (±5.2) p(0.85)

La diferencia en días de soporte ventilatorio invasivo sí	fue significativamente

distinto entre los pacientes con hipotermia y los que no tenían este problema,

siendo mayor en los primeros (p=0.01) (Tabla 3) . De igual forma este grupo

de pacientes presentó mayor cantidad de días de hospitalización total, siendo

esta una diferencia estadísticamente significativa.(p=0.03).

DISCUSIÓN 



Los trastornos de la concentración de sodio, están entre las anormalidades 

electrolíticas más comúnmente encontradas en una UCIP (1,2,3,5,10). La 

hiponatremia, definida como niveles plasmáticos de sodio ≤	135 mEq /L es  la

mas común de ellos con hasta un 30% , y se ha relacionado con el aumento de

la morbilidad. (10)

Los niños que  ingresan a unidades de cuidado crítico, por causas de dificultad

o fallo respiratorio asociado a bronquiolitis, presentan  mayor riesgo de 

presentar hiponatremia, esto como resultado de estímulos no osmóticos de 

ADH (4,10)

En nuestro estudio que se analizó	una población de niños sin antecedentes de

importancia  con  diagnostico  de  BQL (+)  por  VRS ,  que  demostró 	que  la

evolución en términos de necesidad de VMA, HFOV, inotrópicos, esteroides y

broncodilatadores son semejantes, no así	en el tiempo de internamiento ya que

los pacientes con hiponatremia requirieron  de una mayor cantidad de días de

VMA y de hospitalización.  Estos hallazgos son semejantes a lo encontrado

por  Seifert  et  al(15),  aunque  con  la  diferencia  que  en  este  estudio  no  se

excluyeron  aquellos  con  enfermedades.  Otros  estudios  han  demostrado  en

otras  variables  peores  resultados  asociados  a  hiponatremia,  como  mayor

necesidad de VMA, de vasopresores, de HFOV, que en este caso no se logro

encontrar una asociación. (10,15)

Cabe señalar que la prevalencia de  hiponatremia en los pacientes ingresados 

con diagnóstico de bronquiolitis a la UCIP del HNN de Costa Rica  es un poco

más alta que lo reportado en otras series, con un 43%.  Stelfox et al  (16)  

reportó	una prevalencias  de hiponatremia (< 133mEq/L) del 11%, en una 

población de adultos , que incluyó	pacientes quirúrgicos y médicos. Funk et 



al. (1)  encontró	una incidencia global del hiponatremia del 17.7% en los 

ingresos a UCI. Hanna et al.(17)  llego a  una incidencia del 33% en un grupo 

de pacientes con bronquiolitis por VRS. (18)

La población analizada no presentó	diferencias importantes en cuanto a sexo y

edad una vez que se estratificó	en los dos grupos según el sodio sérico, lo cual

concuerda con estudios como el de  Waiker et al (3).

La gravedad de ambos grupos en el momento de su ingreso a la UCIP, fue

similar,  valorando  esto  con  el   PIM2,  por  lo  que  podemos  inferir  que  su

evolución durante su estancia en UCIP no está	relacionada con la gravedad de

los cuadros al momento de su ingreso.

La necesidad de VMA de nuestra población fue alta, esto asociado al ambiente

en el cual se llevo acabo el estudio, y al tipo de paciente que se encuentra en la

UCIP, el  n =117 (96%) de los pacientes ameritaron de soporte ventilatorio

invasivo. Un punto importante es que la hiponatremia no representó un factor

para la necesidad de VMA, pero sí	influyó	en el tiempo en que se requirió	la

misma.  Los pacientes con hiponatremia presentaron en promedio poco más

de un día (4.63 vs 5.75) de necesidad de VMA mayor que aquellos que no

tuvieron.  En  el  estudio  de  Luu  et  al  en  Denver  también  se  encontró 	una

asociación entre la hiponatremia y los días de VMA(10).

Otro  punto  importante,  hallado  al  realizar  el  análisis  de  los  datos  es  que



aquellos pacientes que presentan hiponatremia a lo largo de su estancia UCIP,

tienen  una  hospitalización total  más  prolongada  que aquellos  que  no.  Los

pacientes con hiponatremia tuvieron una media de 20 días de hospitalización

versus  14.5  días  de aquellos  que no.  Wald et  al,  ya había encontrado una

asociación similar en pacientes adultos (24,25)

A pesar de que existen estudios (20,21,22,23) y es conocido que la utilización

de soluciones hipotónicas y a porcentajes de requerimientos altos, según la

fórmula  de  Holliday-Segar  (7)  aumentan  la  incidencia  de  hiponatremia

especialmente  en pacientes  en unidades  de cuidados intensivos,  en nuestro

estudio no se logró	encontrar alguna relación en este sentido, probablemente

por  la  implementación  reciente  en  nuestro  centro  que  nuevas  guías  en  el

manejo de las soluciones y electrólitos. (24,25)

Nuestro estudio no arrojó ninguna diferencia estadísticamente significativa en

la  necesidad  de  métodos  de  ventilación  no  invasiva,  vasopresores  y/o

inotrópicos, esteroides ni broncodilatadores., hallazgos similares al estudio de

Luu et al.(10)

De igual  forma tampoco se  llegó a  demostrar  aumento en  la  presencia  de

complicaciones  o  en  la  mortalidad  en  el  grupo  de  pacientes  que  presentó

hiponatremia, esto a diferencia del estudio de Luu et al (10).



CONCLUSIONES 

• La incidencia de la hiponatremia en pacientes con BQL en la UCIP es de

43%.

• No hay diferencia estadísticamente significativa en la severidad de los

casos de BQL, según PIM2.

• El tiempo de ventilación mecánica asistida en los pacientes con BQL

por  VRS  en  la  UCIP  se  ve  aumentado  en  aquellos  pacientes  que

presentan hiponatremia.

• Existe una relación entre la incidencia de hiponatremia en la UCIP en

cuadros  respiratorios  y  la  duración de  la  hospitalización total  en  los

pacientes que la presenten.

LIMITACIONES

Este  estudio  tiene  algunas  limitaciones,  primeramente  las  propias  de  un

estudio retrospectivo, observacional y en un solo centro médico. Segundo, los

pacientes no fueron incluidos al azar, sino tomados de una base de datos.

.



ANEXO   



HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TITULO DEL PROYECTO: Caracterización de la evolución clínica de los
pacientes con diagnóstico de Bronquiolitis que son admitidos en UCIP 
(Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos) del Hospital Nacional de Niños
Dr. Carlos Sáenz Herrera según su nivel de Sodio de 1 de Enero 2013 al 31 
Enero 2014.

Número de serie: _________________.
Iniciales del nombre completo:___________.
Número de expediente: ____________.

Edad del paciente al momento ingreso a la UCIP: 
Clasificación: 0. 1-3 meses   1. 3-6 meses   2. 6-12m  3. 12-18m   4. 18-24m

Sexo:    0. Femenina      1.Masculino

Provincia de nacimiento:      0. San José          1.Alajuela        2. Heredia
3.Cartago        Puntarenas 
                                                          4.Limón              5.Guanacaste
6.Puntarenas

Servicio Procedente  0. M6  1. M4    2.M5 3. Contingencia( Infectologia)

PIM2 al ingreso __________

IFV + x VRS_____

BNAV 0.Si   1. No

Germen_______________________

Necesidad de VMA : 0.Si   1. No

Días__________

Necesidad de Soporte No Invasivo 0. CAF  2.CPAP
Días__________



Necesidad de Soporte Inotrópico
Días__________

Solución IV Previa 0.Mixta 1. Sol 2 2. Fisiológica 3. Gluc10%

% Requerimientos 0. <70  1. 71-80  2. 81-90  3. >90

Na al Ingreso 0. >135  1. 135-130  2. 130-120 3. <120
Na Primeras 12 horas 0. >135  1. 135-130  2. 130-120 3. <120

Necesidad de Esteroides 0.Si   1. No
Necesidad de Broncodilatadores 0.Si   1. No

Estadía en UCI (Días)_______________
Estadía en HNN ( Días)_____________
Reingreso a UCI (5dias) 0.Si   1. No

O2 Domiciliar 0.Si   1. No

Complicaciones   0.  Convulsiones   1.  Edema  Cerebral   2.Infeccion
Asociada a CVC
3.Ulceras de Presión

Muerte:    0. No        1.Sí,      3.causa:      

Recolección de datos por: ___________________________
Fecha: ______________________
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