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I   Introducción 
Oxido nítrico (ON), es un radical libre gaseoso ya descrito en 1979 

como potente relajante de la musculatura lisa vascular. En 1987 se logra 
identificar que el factor relajador derivado del endotelio correspondía al 
ON. Actualmente se sabe que desempeña un importante rol en la 
regulación del tono vascular sistémico y pulmonar. ON es producido a 
partir del nitrógeno terminal de L-arginina por ON sintetasa (ONS). 
Existen en el organismo 3 tipos de ONS: 

         - I   (nONS): constitutiva, neuronal. Regulada por calcio y calmodulina 
         - II   (iONS): inducible por citokinas, macrófagos. Independiente de calcio 
         - III (eONS): constitutiva, endotelial. Regulada por calcio y calmodulina 
 
 

 
 

II   Fisiopatología 
   En condiciones fisiológicas, el ON producido endógenamente en las 
células endoteliales, difunde a las células musculares vecinas, estimulando 
en estas a la enzima Guanilato ciclasa soluble (sGC), la que aumenta los 
niveles de GMPcíclico, con la consiguiente relajación de la célula muscular 
lisa a nivel de la circulación.  
La administración por vía inhalatoria de óxido nítrico (ONi) produce una 
vasodilatación pulmonar selectiva, potente y sostenida. ONi difunde desde 
el alvéolo a la célula muscular adyacente, relajándola, con un efecto local, 
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ya que al llegar al torrente sanguíneo, se inactiva al unirse a Hemoglobina, 
formando nitrosilhemoglobina la que es oxidada a Metahemoglobina y 
nitrato. 

    La vasodilatación pulmonar selectiva causada por ONi mejora la 
oxigenación en el recién nacido (RN) con insuficiencia respiratoria (IR) 
hipoxémica severa e hipertensión pulmonar persistente (HPPN), 
permitiendo revertir el shunt de derecha a izquierda extrapulmonar. 
Además, el ONi al relajar la musculatura  arteriolar de alveolos bien 
ventilados, mejora la relación ventilación/perfusión (V/Q), disminuyendo el 
shunt intrapulmonar. Otros efectos beneficiosos descritos son reducir el 
flujo de albúmina hacia el alveolo, reducir la presión de capilar pulmonar, 
inhibir adhesión y activación de neutrófilos sobre la célula endotelial (rol 
antinflamatorio), suprimir factor de crecimiento endotelial y la proliferación 
de la fibra muscular lisa.   
Metanálisis de estudios clínicos multicéntricos randomizados han 
demostrado que tratamiento con ONi reduce necesidad de ECMO en RN 
término con IR hipoxémica. En todos estos estudios se ha demostrado la 
seguridad del uso de NOi en dosis apropiadas. 
  

III   Indicación 
     El uso terapéutico del ONi está aprobado para RN de > 34 semanas de 

EG  que cursan con Insuficiencia Respiratoria Hipoxémica severa 
secundaria a HPPN, ya sea primaria (idiopática) ó secundaria a 
Bronconeumonia neonatal (BNM) o síndrome aspirativo meconial (SAM). 
Es esencial el diagnóstico de Hipertensión pulmonar a través de 
Ecocardiografía (flujo de derecha a izquierda a través de Ductus ó 
Foramen Oval), la cual además debe descartar cardiopatía congénita 
cianótica.  
   La literatura actual NO apoya su uso (preoperatorio) en Hernia 
Diafragmática congénita.  

         El potencial rol del ONi en el RN prematuro es controversial y su uso 
permanece por el momento restringido a investigación en este grupo de 
pacientes. 

Para la estimación de la severidad de la hipoxemia debe utilizarse el 
índice de oxigenación (IO). La mayor parte de la literatura inicia el ONi 
con un IO > 25. (En 2 determinaciones separadas por no menos de 30’ y 
no más de 2 horas). 

 
IO = Presión Media de Vía Aérea x FiO2 (%) 

PaO2 postductal 
 

 
IV  Administración y Dosificación 

 Actualmente se dispone  de NOi a través del Servicio INOtherapy®, su 
sistema de administración (INOvent®), permite entregar concentraciones 
estables en VM que no utilizan flujo continuo de gas, en rango de 0 a 80 



ppm (partes por millón), contiene alarmas para ON y NO2 que usan 

sensores electroquímicos y cuenta con unidad para administración manual 
de ON para ser utilizado en ventilación con bolsa (transporte de paciente) 

Dosis de Inicio: 20 PPM, debiendo realizarse control de gases 30 a 60 
min después de iniciado su uso. La respuesta en general es rápida, 
observándose mejoría de Oxigenación (PaO2 postductal)  > 20% valor 
basal a los 30 – 60 minutos de iniciada terapia. Se considera mal 
respondedor si a las 2 horas de iniciada la terapia esto no ocurre. En este 
caso debe disminuirse ONi en forma progresiva y lenta (10, 5, 3, 1 ppm 
cada 10 min. hasta retirarlo, o alcanzar la mínima dosis necesaria para que 
no se produzca deterioro).  

El uso de dosis mayores de 20 ppm no está avalado por la literatura, ya 
que no se asocia a mayor respuesta a la terapia y si a mayor riesgo de 
toxicidad por ONi. Si bien se describe que existen pacientes que son 
respondedores más lentos (hasta 4 horas de iniciada la terapia), no se 
debe esperar más de 2 horas para establecer contacto con centro que 
disponga de ECMO para su eventual derivación. 

 
V.  Weaning del ONi 
      En los RN con buena respuesta,  debe Iniciarse a las 6 horas de 
iniciada la terapia. El descenso, debe ser a la mitad de la dosis cada 6 
horas. Por ejemplo 20 ppm (6 horas), luego, si FiO2 < 0.60 y pO2 > 60, 
disminuir dosis a 10 ppm, luego en 6 horas más a 5, luego 2.5, 1 y 
suspender.  
Con el descenso, puede ser necesario elevar FiO2 transitoriamente (no 
más de 1 hora) hasta 0.80. Si esta elevación se hace permanente volver a 
la concentración previa. Esto es debido a que puede aparecer HP de 
rebote, explicada por disminución de la actividad de ONS, actividad sGC, y 
mayor actividad de PDE 5, como también aumento de producción de 
endotelina. 

 
VI.  Coadyuvantes en tratamiento de ONi 

A. Adecuado reclutamiento alveolar (VAF): Mejora la efectividad de ONi, 
ya que atelectasias y patologías que cursen con enfermedad alveolar 
afectan la llegada de ONi a su sitio de acción. Además un volumen 
pulmonar subóptimo exacerba HP, así como también la sobredistensión 
pulmonar. 

B.  Apoyo hemodinámico: necesario para tener adecuada Presión arterial 
sistémica y lograr revertir shunt de derecha a izquierda. Además es 
terapéutico, ya que muchas de las patologías que requieren utilización 
de ONi pueden cursar con hipotensión o incluso shock (por ejemplo 
séptico). 

 
VII. Monitorización de la toxicidad: 

A. Metahemoglobinemia: resulta de la oxidación de nitrosilhemoglobina, 
la cual es formada por la combinación de Hb con el ON. MetaHb debe 



medirse a las 4 horas de iniciar terapia y luego cada 24 horas hasta su 
suspensión. Se consideran niveles tóxicos, concentraciones de más de 
un 5%, en ese caso ONi debe ser disminuido a la mitad de su 
concentración.   Literatura existente no ha reportado casos de 
Metahemoglobinemia elevada con dosis de NOi < 20 PPM 

B. Dióxido de Nitrógeno (NO2): resulta de la reacción entre el ON y el 

Oxígeno, y su formación dependerá de la concentración de ONi, la 
FiO2 y el tiempo de exposición de los gases en la mezcla. NO2 es 

tóxico para el epitelio respiratorio, disminuye las defensas antioxidantes 
y aumenta la permeabilidad alveolar. NO2, es monitorizado 

continuamente durante el tratamiento con ONi. (INOvent®).  Este i 
debe disminuirse a la mitad  de su concentración si los niveles de NO2 

son mayores de 3 ppm. 
C. Aumento de cGMP plaquetario, puede producir Inhibición de 

agregación plaquetaria (se observa en dosis > 20ppm). Si bien a las 
dosis corrientemente utilizadas no se han observado complicaciones 
hemorrágicas en RN tratados (> 34 sem), la recomendación es evaluar 
suspensión de terapia si aparecen complicaciones hemorrágicas 
inexplicables. 

            Es esencial en estos pacientes tanto por la severidad de la patología      
           que presentan, como por el tipo de terapia a la que están siendo  
           sometidos, una estricta monitorización de: 

1. Oximetría de pulso. 
2. Monitorización cardiorrespiratoria permanente. 
3. Presión arterial invasiva continua (a través de transductor en CAU). 
4. Balance hídrico y diuresis estricta. 
5. Gases arteriales seriados calculando I.O. 
6. Monitorización continua de ONi  y NO2. 

7. Nivel de Metahemoglobina.  
8. Registro de parámetros ventilatorios en cada control. 
9. Ecografía encefálica al día 1, 5 y a las 2 semanas de vida. 
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