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Medición de la función pulmonar en preescolares:
del laboratorio a la práctica clínica

Pulmonary function testing in preschool children: from the lab to the clinical
practice
La medición de la función pulmonar posee
un rol indiscutido tanto en la investigación
de la fisiología y fisiopatología del sistema
respiratorio como en el abordaje clínico del
paciente con enfermedad respiratoria. En un
sistema respiratorio en constante crecimiento
y desarrollo, como el del niño pequeño, la
correcta interpretación de los resultados de
las pruebas funcionales es un área sensible,
en la que deben discriminarse los fenómenos
patológicos de aquellos relacionados con los
cambios fisiológicos esperables. Los efectos de
la prematurez sobre la función pulmonar, la
displasia broncopulmonar, las infecciones virales
y sus consecuencias, las sibilancias recurrentes,
son áreas de mucho interés y en constante
investigación en pediatría.
Los niños en edad preescolar, en los que
la prevalencia de enfermedad de las vías
aéreas es alta, constituyen un grupo en el que
la posibilidad de medir la función pulmonar
resulta particularmente atractiva. La
presencia de síntomas inespecíficos como las
sibilancias, sumada a la dificultad de evaluarlas
funcionalmente, genera en ocasiones confusión
en el diagnóstico. Esto favorece la introducción
de tratamientos empíricos, al equipararlas
erróneamente con enfermedades de fisiopatología
diferente, como el asma del niño mayor.
Dificultan esta tarea las características de
los niños pequeños, con capacidad de atención
de corta duración y dificultades para realizar
maniobras en las que la coordinación y el control
de la respiración son esenciales.
Un sistema ideal para la medición de la
función pulmonar en el preescolar, de existir,
implicaría una maniobra sencilla de realizar
y de corta duración, con mínima colaboración
por parte del paciente; un equipo transportable,
económicamente accesible, y fundamentalmente,
un sistema que sea seguro, pueda utilizarse
a lo largo de todo el rango etario, genere
resultados confiables, altamente reproducibles,
fácilmente interpretables y evalúe íntegramente
el funcionamiento respiratorio.
A lo largo de los años, se han realizado
esfuerzos para encontrar un sistema apropiado

para los preescolares. Si bien el sistema ideal
aún no fue logrado, la modificación de softwares
generados para adultos y niños mayores,
la adaptación de técnicas, la publicación de
recomendaciones para la realización de pruebas1y
valores de referencia,2 acercó la posibilidad de
medirlos funcionalmente.
Actualmente se pueden realizar en este grupo
etario espirometría, medición de volúmenes
pulmonares por dilución de gases, oscilación
forzada y las técnicas de interrupción de flujo
para medición de resistencia. Cada uno de ellos
presenta ventajas y desventajas particulares, que
deberán evaluarse en el momento de solicitar e
interpretar un estudio.
La medición de resistencia por el método
de interrupción (Rint) fue descripta en 1927,
se implementó en los años 70 y tuvo un
resurgimiento en la década del 2000. Durante
esta última se publicaron diferentes estudios
evaluando sus características metodológicas,
valores de referencia y recomendaciones técnicas
para su realización.
Pese a su larga trayectoria, el uso de
este método de medición está aún lejos de
generalizarse. El principal cuestionamiento tiene
que ver probablemente con la alta variabilidad
entre mediciones longitudinales en el mismo
paciente, 3 lo que le quita utilidad para el
seguimiento, que es de alto interés en la práctica
clínica. Asimismo, por cuestiones inherentes al
método, la Rint puede subestimar la resistencia
de la vía aérea en enfermedades obstructivas
graves. Por otro lado, pequeños cambios en las
condiciones de medición, como la posición de la
cabeza, el soporte de las mejillas o del piso de
la boca y el uso o no de pinzas nasales, pueden
modificar sustancialmente los resultados.4
En el presente número de Archivos Argentinos
de Pediatría, Zurriarrain Reyna y cols. evalúan
la aplicabilidad y reproducibilidad de la Rint
en una muestra representativa de pacientes en
edad pediátrica, y comparan los resultados con
los de otros métodos de medición de resistencia.
Los autores demuestran que pueden obtenerse
estudios aceptables y reproducibles en el 92%
de los niños y en más del 70% de menores de
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7 años y que sus resultados se correlacionan
adecuadamente con los obtenidos mediante
otros métodos, siendo este probablemente el
mayor aporte del estudio. Hay que tener en
cuenta, como se sugiere en la discusión, que los
diferentes métodos no necesariamente miden el
mismo fenómeno fisiológico. Sin embargo, este
tipo de estudios son sin duda el camino necesario
para un mayor conocimiento de la fisiología del
preescolar.
Desde un punto de vista clínico, se espera que
la medición de la función pulmonar suplemente
la información obtenida mediante la anamnesis y
el examen físico, colabore en el establecimiento de
un diagnóstico, en la estimación de un pronóstico,
evalúe la progresión de una enfermedad y la
respuesta a intervenciones terapéuticas. Sin
embargo, lamentablemente aún no hay evidencias
suficientes que apoyen la incorporación rutinaria
de los estudios de función pulmonar del
preescolar para el monitoreo y decisión de
intervenciones. Por el momento su utilidad

encuentra espacio en estudios epidemiológicos y
de investigación.n
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Derechos y responsabilidades de los usuarios de una Historia
Clínica Electrónica
Rights and responsibilities of electronic health records (EHR) users caring for
children
Establecer una historia clínica electrónica
(HCE) que permita un cuidado de la salud
seguro y eficaz representa un complejo desafío.
Es necesario contar con el apoyo institucional
de la dirección ejecutiva, una HCE diseñada por
una empresa de buena reputación, el acceso a
profesionales de tecnología de la información
bien capacitados y comprometidos, junto
con el apoyo de los clínicos es fundamental
para la superación de los desafíos. Si bien los
conocimientos son cada vez más amplios en
lo que se refiere a las buenas prácticas clínicas
necesarias para abordar la implementación de
una HCE y su uso en la población general, los
médicos encargados del cuidado de los recién
nacidos, niños y adolescentes se enfrentan a
una serie de desafíos adicionales. Por ejemplo,
los niños tienen requerimientos especiales en
una HCE relacionados con la dosificación de los
medicamentos, así como necesidades específicas
relacionadas con la evaluación de su crecimiento
y desarrollo que la HCE debe facilitar.1
Con el fin de estimular el diálogo entre los

médicos y otras partes interesadas para ayudar a
abordar y superar estos desafíos, hemos propuesto
anteriormente que los médicos que practican en
atención primaria deben contar con “derechos
profesionales” que son características “obligatorias”
que una HCE debe tener. Estas funciones y
privilegios del usuario son fundamentales
para brindar una atención de calidad y segura.
También propusimos que cada “derecho” debe
acompañarse de una responsabilidad por parte
del usuario. Debido a las circunstancias especiales
que implican la atención segura y efectiva de
los niños y el hecho de que la mayoría de los
niños no son atendidos en instituciones donde
la HCE ha sido diseñada exclusivamente para el
cuidado de los niños, en este comentario se propone
una serie de “enmiendas pediátricas” a nuestro
trabajo “Derechos propuestos anteriormente y
responsabilidades de los usuarios de las HCE”. 2
Todos los derechos y las responsabilidades que
describimos anteriormente también se aplican junto
con estos nuevos elementos pediátricos específicos
que se discuten a continuación.
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Ayuda para la prescripción de medicamentos
en niños
La epidemiología de los daños asociados con
la prescripción de medicamentos para los recién
nacidos y los niños es muy diferente a la de los
pacientes adultos. Tanto los pacientes hospitalizados como los ambulatorios tienen un mayor riesgo de daño por errores de dosificación más que
por las interacciones entre los medicamentos.3 Los
médicos que ven pacientes pediátricos tienen derecho a sistemas de prescripción electrónica que
sean más seguros y eficaces a nivel ambulatorio
y de internación, que deben incluir recomendaciones para la dosificación basada en el peso y la
edad, la comprobación del rango de dosis, y alertas de interacciones pediátricas específica entre
fármacos.4 , 5
Los médicos que ven pacientes pediátricos
tienen la responsabilidad de documentar en forma consistente y confiable el peso del paciente, y
deben mantenerse familiarizados con las pautas
de dosificación de medicamentos para mitigar el
efecto del sesgo de la automatización.6
Visualización electrónica de las gráficas de
crecimiento
La presentación visual de la información del
paciente es una importante herramienta para la
toma de decisiones clínicas. Los médicos deben
tener el derecho a ver los datos antropométricos
de los pacientes utilizando tablas de crecimiento
que muestran los percentilos basados en la edad
para el peso, talla, perímetro cefálico y el índice
de masa corporal (IMC) en su HCE.7
Para poder visualizar estos datos en forma
actualizada es necesaria una captura de datos
precisa; por lo tanto, los médicos tienen la responsabilidad de grabar o facilitar el registro de la
altura del paciente, el peso y el perímetro cefálico. Además, deben utilizar esta información para
aplicar las guías de prácticas clínicas específicas
para la edad correspondiente y proporcionar copias de los gráficos a los padres.
Un consultorio equipado en forma amigable
para los niños
Aunque no es una característica específica o
función de la HCE, los médicos que atienden a
niños y niñas tienen derecho a un consultorio
equipado con una computadora que esté diseñado según los principios de los factores humanos.
Por ejemplo, los consultorios deben contar con un
diseño que proporcione un espacio adecuado para que el paciente, los padres y el médico puedan
movilizarse.8 Los teclados y pantallas táctiles deben limpiarse y desinfectarse de forma regular.9
Por último, si la computadora está fijada con un
soporte de pared, debe ser lo suficientemente resistente como para sostener a un niño balanceán-

dose en el brazo de soporte. Los médicos tienen
la responsabilidad de ubicar el monitor de modo
que él ella, así como los padres y el paciente puedan ver la pantalla de forma simultánea. Esto es
particularmente importante en pediatría, ya que
los niños no pueden racionalizar el uso de una
computadora en el consultorio y sin querer pueden malinterpretar la intención.
Una interface que permita la correcta
identificación de los pacientes
Varios estudios han sugerido que los pacientes pediátricos en general y de los recién nacidos
en particular, tienen un mayor riesgo de ser erróneamente identificados por la forma en que se
los nombra durante el período neonatal y por la
atención simultánea de los hermanos en la consulta pediátrica.10 Los médicos que ven estos pacientes tienen derecho a una interface de usuario
en la HCE que minimice los errores del paciente
“incorrecto”. Dicha funcionalidad puede incluir
limitar el número de usuarios al mismo tiempo
de un historia clínica abierta, la disponibilidad de
una foto del paciente dentro de la HCE, y la inclusión de procesos adicionales de verificación de
pacientes para el ingreso de órdenes de prácticas
o prescripciones.11
Los sistemas electrónicos per se, pueden llevar
a la consecuencia involuntaria de aumentar el
riesgo de errores por “paciente incorrecto”. Los
usuarios tienen la responsabilidad de asegurar
que los procesos estén programados para capturar fotografías de los pacientes en la HCE, y que
los errores de identificación sean debidamente informados y corregidos.
Una HCE que permita la confidencialidad del
adolescente
Aunque los requisitos legales pueden variar,
la mayoría de los países reconocen que los adolescentes tienen derecho a mantener su salud mental, conductual y sexual en forma confidencial
ante sus padres o tutores. Por desgracia, muchas
HCE comerciales todavía no proporcionan la funcionalidad necesaria para respetar estos requerimientos éticos y legales.12 Los usuarios tienen el
derecho de una HCE que incluya la configuración
predeterminada para garantizar la privacidad del
adolescente, con controles de la misma que sean
personalizables para los médicos, con una clara
identificación en pantalla del etiquetado de elementos de datos confidenciales, capacidades de
acceso por niveles de autorización ajustable por
el paciente para portales en la web, y las capacidades de ocultar datos específicos en resúmenes o
encuestas posteriores a la visita. Además, las normas de privacidad de los adolescentes deben ser
incorporadas en los acuerdos de intercambio de
datos para compartir información de salud.

Comentarios / Arch Argent Pediatr 2013;111(6):468-471 / 471

Los médicos que ven pacientes adolescentes
tienen la responsabilidad de entender los requisitos de la reglamentación local de la confidencialidad de los adolescentes. También deben revisar
toda la experiencia de los pacientes para asegurar
que la confidencialidad del adolescente se mantiene a la luz de estos requisitos.
Una HCE con contenido que apoya la práctica
pediátrica
Para ofrecer atención preventiva apropiada
para los niños sanos, los pediatras tienen el derecho a una HCE con contenido que apoya el cuidado de los niños. Esto incluye reglas para la toma
de decisiones clínicas apropiadas para la atención
preventiva como la administración de las vacunas y el enlace con los registros de vacunación,
así como el contenido de los valores normales en
pediatría (por ejemplo, valores de resultados de
laboratorio) que con frecuencia cambian con la
edad.13 Además, una HCE debe ser optimizada
para permitir el registro de medidas de calidad
de atención en pediatría. Los pediatras tienen la
responsabilidad de revisar las reglas de soporte
para la toma de decisiones (por ejemplo, si están
de acuerdo con el calendario de vacunación nacional) y registrar los principales datos que son
necesarios para que puedan generar el apoyo a
las decisiones apropiadas.
En resumen, el cuidado de los niños y los
recién nacidos presenta desafíos complejos
para el diseño y manejo de centros de salud y
el registro electrónico en todo el mundo. Para
que los médicos puedan proveer una atención
de la mejor calidad, segura y efectiva, la HCE
pediátrica debe ser adecuadamente diseñada
y configurada, y los médicos deben usarla
correctamente. Las organizaciones que proveen
a sus médicos una HCE que previamente hemos
identificado con estas “enmiendas pediátricas”
y les garantizan sus derechos profesionales,
pueden observar una mejoría notable en el uso de
las HCE. Esto nos llevará más cerca del objetivo
final de mejorar la calidad, seguridad y eficacia
de la asistencia ofrecida a los niños.n
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