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SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO 
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Introducción  

El síndrome de distrés respiratorio (SDRA) fue descrito por primera vez por Ashbaugh y 

colaboradores. La primera aproximación a una definición de SDRA data del año 1967, donde los 

autores reportaron un síndrome caracterizado por taquipnea aguda, hipoxemia y disminución 

de la compliance pulmonar, secundario a diversos daños como infección pulmonar o 

traumatismo. Desde esta descripción original, el SDRA se ha convertido en una entidad de 

importancia significativa para los intensivistas debido a su incidencia y a su alta mortalidad. 

En 1994 el Consenso Europeo-Americano define al SDRA como una patología de inicio agudo, 

causada por múltiples agresiones, tanto pulmonares como extrapulmonares, que se caracteriza 

por presentar un edema pulmonar bilateral en la radiografía de tórax; sin elementos clínicos 

de insuficiencia del ventrículo izquierdo o con una presión capilar pulmonar menor de 18 mm 

hg. A nivel gasométrico se presenta con un índice PAFI menor de 200 con el paciente ventilado 

con altos requerimientos de oxígeno. 

 

En  el año 2012 se realizó la última actualización de la definición de SDRA conocida como: 

«Definición de Berlín de 2012». Allí se lo define como una patología de inicio agudo que se 

presenta dentro de la primera semana de conocida la injuria o con síntomas respiratorios nuevos 

o que empeoran; presencia de opacidades pulmonares bilaterales secundarias a edema 

pulmonar, por lo que deben descartarse atelectasias; derrame pleural o nódulos pulmonares, 

tanto por radiografía de tórax como por tomografía pulmonar. La causa del edema pulmonar 

debe ser lesional, debiendo descartarse la falla cardíaca o la sobrecarga de volumen para lo 

que se debe habilitar el uso de la ecocardiografía u otras técnicas para su dilucidación. 

 

A nivel del intercambio de gases esta definición sigue utilizando el índice PAFI como elemento 

diagnóstico, aunque introduce algunos elementos del patrón ventilatorio en la definición y 

subdivide a los SDRA en tres categorías, de acuerdo al grado de severidad de la hipoxemia (en 

paciente ventilado con una presión positiva al final de la espiración [PEEP] de por lo menos 5 

cm H2O): 

SDRA LEVE: el PAFI es mayor de 200 pero menor o igual a 300. 

SDRA MODERADO: el PAFI es mayor de 100 y menor o igual a 200. 

SDRA SEVERO: el PAFI es menor o igual a 100. 
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La etiología puede ser una enfermedad pulmonar (bronconeumonía, aspiración, contusión 

pulmonar, ventilación agresiva, etc.) o bien una enfermedad sistémica (shock, sepsis, etc.). 

Fisiopatológicamente lo que ocurre, una vez producida la agresión inicial, es que se 

desencadena una cascada inflamatoria que condiciona el aumento de la permeabilidad alvéolo-

capilar, disminuyen los volúmenes pulmonares y aumenta el shunt intrapulmonar, se produce 

entonces hipoxemia con distintos niveles de severidad. Hay un descenso de la compliance 

(distensibilidad), de manera que se necesita una mayor presión transpulmonar para conseguir 

un volumen pulmonar determinado, lo que produce volutrauma. 

 

Las estrategias terapéuticas del SDRA incluyen:  

1. Ventilación mecánica convencional: tiene como objetivo disminuir el trabajo 

respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso y disminuir la injuria pulmonar asociada a la 

ventilación mecánica. Para ello se propone mantener una saturación de oxígeno superior al  90% 

y una pO2 superior a los 60 mm Hg con una FiO2 inferior a 60%; hipercapnia permisiva 

manteniendo un pH superior a 7.20. La modalidad ventilatoria utilizada es PCV o CMV. 

2. La ventilación de alta frecuencia (VAF) está indicada cuando es necesaria una FiO2 de 

100 % durante 24 hs. con una presión media de la vía aérea superior a 18 cm H2O. Se excluyen 

de ser tratados con alta frecuencia los casos de asma, displasia broncopulmonar y shock 

intratable. Las maniobras de reclutamiento alveolar (MRA) se utilizan como parte de la 

estrategia de ventilación protectora y tienen como objetivo generar apertura alveolar para 

lograr una ventilación homogénea; se aplican en pacientes con SDRA moderado a severo. 

3. La posición en decúbito prono a veces es efectiva ya que permite la adecuada perfusión 

de zonas bien ventiladas pero previamente mal perfundidas. Está indicada en pacientes con PAFI 

menor o igual a 150, en SDRA moderado a severo con disfunción del ventrículo derecho (aún 

con hipoxemia controlada) y en pacientes con dificultad de mantener estrategia protectora 

dentro de los límites de seguridad (PH <7.15). 

4. El óxido nítrico está indicado como medida de rescate en espera de alternativas como 

VAF o membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO) para evitar la hipoxemia. Es utilizado en 

algunas instituciones de nuestro país para el tratamiento del SDRA del adulto. 

5. La ECMO está indicada como última alternativa en el SDRA siempre que haya una 

hipoxemia refractaria a VAF ya que permite la optimización de la ventilación protectora. Si bien 

se utiliza en distintos países no se dispone de esta opción terapéutica en Uruguay. Esta técnica 

permite dejar el pulmón afectado en reposo y, a su vez, mantener una correcta oxigenación del 

organismo. Consiste en un circuito complejo donde se encuentran una membrana oxigenadora 

y una bomba impulsora. Se emplea ECMO veno-venosa donde la sangre procedente del 

paciente, una vez oxigenada, es devuelta de nuevo al territorio venoso, en general a la aurícula 

derecha. Este sistema puede funcionar mediante el empleo de una o dos cánulas. Por su menor 

tasa de complicaciones se considera esta técnica la más adecuada. También existen dispositivos 

sin bomba que utilizan el gradiente arteriovenoso de los pacientes para hacer fluir la sangre por 
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la membrana extractora de CO2. Los dispositivos arteriovenosos logran la eliminación de CO2 y 

la oxigenación parcial mediante la colocación percutánea o quirúrgica de una cánula que no 

ocupe más del 70 % de la luz del vaso (usualmente la arteria femoral) y otra cánula en una vena 

de gran calibre. Para su funcionamiento, el gradiente debe ser mayor a 60 mmhg para lo cual se 

requiere estabilidad hemodinámica. La complicación más frecuente de esta es la isquemia de 

extremidades donde está la cánula arterial. 

Una vez que el paciente entre en tratamiento con ECMO el pulmón afectado se deja en reposo 

para facilitar su recuperación, por ello, se programa el ventilador con una frecuencia muy baja 

(8 o 9 rpm) y una PEEP alta para evitar el colapso de los alvéolos; a esto se le llama ventilación 

apneica. 

 

PARACLÍNICA Y ESTUDIOS SOLICITADOS COMÚNMENTE EN EL SDRA 

La paraclínica será solicitada en forma urgente, no retrasará nunca las medidas terapéuticas 

de emergencia y estará dirigida a confirmar la etiología, evaluar la severidad del SDRA y guiar 

el tratamiento a seguir. 

 

Exámenes de valoración general: hemograma, ionograma, valoración de función renal azoemia 

y creatininemia, crasis completa, funcional y enzimograma hepático y glicemia. 

Gasometría arterial: confirma el grado de severidad del SDRA. Se realizará inicialmente con FiO2 

de 100 % para evaluar grado de shunt intrapulmonar. Permite analizar el equilibrio ácido básico 

del paciente. Es fundamental para la fijación, control y modificación del patrón ventilatorio, así 

como para la elección del nivel de PEEP a utilizar. 

Radiografía de tórax (RxTx): puede diagnosticar SDRA cuando hay presencia de edema 

pulmonar bilateral de los cuatro cuadrantes con patrón de edema lesional. Permite valorar la 

correcta ubicación de la SET (2-3 cm por encima de la bifurcación traqueal), descartar lesiones 

asociadas a la ventilación mecánica invasiva (VMI), como son neumomediastino o neumotórax. 

Tomografía de tórax (TAC Tx): dado que requiere el traslado del paciente al tomógrafo deberá 

optimizarse su indicación. 

Es el estudio de imagen que más ha ayudado a comprender tanto la etiología como la 

fisiopatología del sistema respiratorio en los pacientes con SDRA. 

La TAC de Tx permite, al igual que la RxTx, pero con mucha más precisión diagnosticar neumonía, 

atelectasia, derrame pleural, nódulos o imágenes sugestivas de neoplasia pulmonar. Es el 

estudio que permite observar, en forma precoz, lesiones asociadas a la VMI.  

Ecocardiograma transtorácico: Es una técnica que permite especificidad en el diagnóstico de 

causa del edema pulmonar lesional o cardiogénico; esta diferenciación, como se mencionó, es 

fundamental para el diagnóstico de SDRA. 
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Ecografía Pleural: Permite, con alto grado de certeza, el diagnóstico de derrame pleural y 

neumotórax. Existe cada vez más experiencia en el uso de esta técnica para el diagnóstico de 

neumonía, reclutamiento pulmonar y optimización del nivel de PEEP. 

Exámenes que orientan al diagnóstico de la causa del SDRA: 

Encuesta bacteriológica completa (en lo posible previa al inicio del tratamiento antibiótico) que 

consta de: cultivo de secreciones traqueales, dos hemocultivos de sangre venosa de dos 

territorios venosos diferentes, urocultivo, detección de antígeno neumocócico en orina, 

hisopado nasal para virus influenza A, B y H1N1 y, en caso de elevada sospecha, serología para 

gérmenes atípicos Chlamydia y Mycoplasma Pneumoniae. 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON SDRA 

 Monitoreo continuo electrocardiográfico, de presión arterial, saturación periférica de 

oxígeno y temperatura (rectal preferentemente) desde el ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos. 

 Asegurar acceso venoso central de preferencia multilumen. Chequear en la RxTx su 

correcto emplazamiento previo a autorizar su uso. Este permitirá control de presión 

venosa central, infusión de fármacos hipertónicos, de drogas y extracción de sangre 

para saturación venosa central de oxígeno. 

 Línea arterial invasiva para monitoreo continuo de presión arterial y extracción de 

muestras para gasometría arterial.  

 Colocar sonda gástrica para alimentación enteral, administrar medicación y medición 

de residual gástrico. Se recomienda el inicio precoz de alimentación, de elección por 

vía enteral, una vez alcanzada la estabilización hemodinámica.  

 Control de glucemia con valores objetivo entre 80 a 180 mg/dl (según protocolos de 

control de glucemia del servicio). 

 Colocar sonda vesical para seguimiento estricto del ritmo diurético teniendo como 

objetivo una diuresis de 50 a 100 ml/hora. 

 Administrar analgesia y sedación indicadas para lograr una correcta sincronización 

paciente-ventilador. Se podrá utilizar el análisis biespectral (BIS) para monitorizar el 

grado de sedación y analgesia, principalmente si el paciente se encuentra curarizado. 
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Interpretación de los resultados del BIS 

 

 
 

97 – 98   Despierto, consciente, activo. 

90 Sin ansiedad. 

80 Cierra los ojos. 

< 70  No se forma memoria explícita. 

< 65  No se forma memoria implícita. 

60    Se anulan los potenciales evocados. 

40 – 60             Se considera estadio ideal de sedación importante. 

< 40    Sedación profunda para isquemia controlada. 

  0 Supresión del EEG. 

 

 Administrar bloqueantes neuromusculares en cuadros de SDRA moderado a severo. 

La parálisis muscular favorece la sincronía paciente-ventilador, logra un mayor reposo 

de los pulmones y disminuye el grado de daño pulmonar. Estos fármacos deberán ser 
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administrados en forma precoz y no por más de 48 horas para no aumentar la 

debilidad muscular en dichos pacientes. El grado de curarización se podrá evaluar 

mediante la realización del TOF (Train of four). El objetivo de este procedimiento de 

monitorización del bloqueo neuromuscular en el paciente crítico es la evaluación 

sistemática del efecto producido por las diferentes drogas relajantes musculares, 

buscando optimizar su utilización para determinar una mejor evolución clínica del 

paciente y una mejor relación costo-beneficio en su asistencia. El TOF es un método 

de estimulación nerviosa que consiste en aplicar cuatro estímulos en dos segundos, de 

corriente supramáxima y de 0,2 ms de duración cada uno, al nervio motor periférico y 

valorar la respuesta motora que genera.   

Interpretación de los resultados del TOF 

Respuesta Causa Actuación 

TOF = 0 Relajación muscular excesiva. Disminución de la dosis de relajante o 

suspensión temporal de la administración. 

TOF = 1 Nivel adecuado de bloqueo 

neuromuscular. 

Ninguna. 

TOF = 2-4 Nivel inadecuado o ausente de 

bloqueo neuromuscular. 

Aumentar la dosis. 

 

 Colocar circuito cerrado de aspiración de secreciones traqueales en los pacientes con 

SDRA moderado a severo. Esto permite mantener la ventilación durante la maniobra 

de aspiración de secreciones y también  el nivel de presión en la vía aérea. 

 Realizar balance hídrico. En la medida de lo posible se recomienda la adopción de un 

manejo conservador de la reposición, una vez estabilizado hemodinámicamente. Es 

importante conocer el peso del paciente al ingreso a la UCI. Se debe pesar diariamente 

siempre que las condiciones del paciente lo permitan. 

 Prevención de trombosis venosa profunda, sobre todo en pacientes curarizados. Uso 

de isocoagulación o botas neumáticas en caso de no ser posible la isocoagulación. 

 Prevención de úlceras por presión mediante rotación de decúbitos según tolerancia y 

utilización de superficies especiales para manejo de la presión, indicación de 

fisioterapia precoz respiratoria y de miembros. 

 Existen varias estrategias para llevar a cabo una ventilación protectiva en el SDRA; 

como profesionales de enfermería debemos estar atentos, principalmente cuando se 

utilizan modalidades controladas por presión donde el volumen corriente oscila, 

recordar que volúmenes corrientes elevados pueden agravar al paciente. En pacientes 

reclutados las desconexiones accidentales provocarán desreclutamiento; por lo que se 

deben extremar los cuidados y utilizar circuitos cerrados de aspiración, así como una 

monitorización y registro estricto de los parámetros respiratorios. 
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL RECLUTAMIENTO 

ALVEOLAR 

Previo al procedimiento 

 Colocar circuito cerrado de aspiración para impedir la pérdida del reclutamiento 

alveolar, permite, además, aspirar secreciones traqueobronquiales y obtener muestras 

de las mismas sin perder presión de la vía aérea.  

 Aspirar secreciones traqueobronquiales inmediatamente antes de comenzar el 

procedimiento. 

 Colocar válvula de Hudson, para poder administrar medicamentos inhalatorios 

manteniendo la presión de la vía aérea. 

 Humidificador. Los pacientes con una vía aérea artificial tienen afectada gran parte de 

esta área por la presencia del tubo, por lo tanto, requieren un dispositivo externo de 

humidificación en el circuito ventilatorio. Hay dos grandes grupos de humidificadores, 

de calentamiento activo o cascadas, e intercambiadores de calor y humedad. Estos 

últimos, también llamados narices artificiales o humidificadores higroscópicos, son los 

que más se utilizan en los pacientes sometidos a ventilación mecánica; proporcionan 

una humidificación pasiva de la mezcla inspirada de aire y oxígeno a partir del calor y la 

humedad recogidos previamente en el gas espirado por el paciente. Estos 

humidificadores constituyen una alternativa interesante, pues no precisan electricidad 

y tienen un bajo costo. Sin embargo, la resistencia y el espacio muerto que llevan 

asociados pueden ser problemáticos, ya que aumentan el trabajo respiratorio y el 

requerimiento ventilatorio, en particular cuando el volumen circulante es bajo. En los 

pacientes con ventilación mecánica prolongada o con secreciones abundantes, la 

humidificación proporcionada por estos sistemas puede resultar insuficiente; en estos 

casos es preferible un humidificador activo. 

 Monitoreo hemodinámico constante. 

 Oximetría de pulso, rotando el dispositivo cada tres horas para evitar quemaduras en la 

zona. 

 Valorar resultados de gasometría arterial y registrar resultados. 

 Administrar sedación y analgesia según protocolo de cada servicio. 

 Administrar bloqueantes neuromusculares según indicación. 

 Chequear bandeja de drenaje de tórax y acercarla a la habitación del paciente, debido 

al riesgo de neumotórax durante el procedimiento. 

 Aproximar carro de reanimación, los efectos adversos del procedimiento pueden llevar 

al paciente a requerir reanimación cardiopulmonar. 

 

Durante el procedimiento 

 Monitoreo hemodinámico continuo, el aumento de presión transpulmonar se 

acompaña, en ocasiones, de efectos adversos. Uno de los más frecuentes que se han 
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descrito es la hipotensión arterial, por lo que se debe estar atento a la respuesta 

hemodinámica durante el procedimiento. 

 Monitoreo respiratorio continuo porque durante el procedimiento puede 

producirse  desaturación de O2 como uno de los efectos adversos más frecuentes; por 

lo general; revierte con cambios en la estrategia ventilatoria. En caso de desaturación 

mantenida solicitar RxTx urgente. Valoración de la simetría torácica o enfisema cutáneo, 

en caso de asimetría sospechar la presencia de neumotórax. 

 Administración de fármacos o volúmenes según indicación médica. 

 

Post procedimiento 

 Monitoreo hemodinámico continuo (eventualmente podrá requerir cargas de volumen 

y/o vasopresores). 

 Monitoreo respiratorio continuo. 

 Valorar resultados gasométricos, los que revelarán los efectos del procedimiento.  

 Rx Tx según indicación médica. 

 Valorar la reactividad del paciente, teniendo en cuenta que le fue administrada 

sedoanalgesia y curarizantes para realizar el procedimiento. 

 

Importante: 

 Registro en planilla del paciente e información en el pase de guardia sobre el 

procedimiento. 

 Durante el procedimiento no realizar ninguna acción que involucre desconexiones del 

ventilador (aspiración de secreciones, nebulizaciones, cambios de humidificador, 

vaciado de trampas o llenado de calderas, por lo que sería recomendable la utilización 

de humidificadores activos que no necesiten ser llenados manualmente ni contengan 

trampas). 

 De ser extremadamente necesario abrir el sistema, realizar clampeo de sonda 

endotraqueal. 

 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL DECÚBITO PRONO 

Preparación del paciente 

 Cuidados oculares, limpiar, hidratar y ocluir ambos ojos para mantener su integridad. En 

algunos casos es necesario usar lágrimas artificiales. 

 Corroborar la presión del manguito de neumotaponamiento con el endotest, 

mantenerla entre 25 y 30 cm H2O. Mantenerla en rango previene la neumonía por 

aspiración (NAV) y lesiones de vía aérea (ej: traqueomalacia). 
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 Higiene bucal según protocolo del servicio: efectiva para prevenir la colonización 

orofaríngea y gástrica. 

 Si la SET dispone de aspiración subglótica, se deberá conectar a sistema de aspiración 

cerrada a una presión de 20 o 30 cm H2O; mayor presión podría provocar lesiones. 

 Cambio de sistema de fijación de SET y protección de su zona de apoyo (pabellones 

auriculares, etc.). 

 Corroborar correcta fijación de SET y registrar en qué número (cm) quedó fijada para 

prevenir o detectar migración accidental.  

 Suspender la nutrición enteral. 

 Aspirar sonda gástrica, comprobar posición, permeabilidad y registrar en qué número 

(cm) quedó fijada para prevenir o detectar migración accidental.  

 Curar accesos vasculares, de ser necesario colocar alargues. 

 Proteger zonas de apoyo con apósitos hidrocelulares. 

 Colocar FiO2 100 % durante el procedimiento.  

 Preparar sedación y analgesia según protocolo del servicio. 

 Administrar bloqueantes neuromusculares al paciente según indicación médica y 

colocar electrodos en nervio cubital para realizar el TOF. 

 Decidir hacia qué lado se girará al paciente. Se elegirá girar hacia el lado donde se 

encuentra el respirador, o bien hacia el lado contrario donde se encuentra el acceso 

venoso, de tal manera que al girar, la mayor parte de las tubuladuras y equipos, 

quedarán por encima del paciente. 

 Colocar las bombas de perfusión endovenosas del lado de la cama donde  quedará 

situado el acceso venoso cuando el paciente se encuentre en decúbito prono. 

 Realizar medición de presión intraabdominal (PIA); se debe tener en cuenta que el 

decúbito prono puede inducir a la hipertension intraabdominal y provocar reacciones 

adversas en los resultados respiratorios. La hipertensión intraabdominal es una 

condición que puede complicar prácticamente cualquier condición crítica, con gran 

influencia en el sistema respiratorio. La Society of the Abdominal Compartment 

Syndrome define hipertensión intraabdominal con valores mayores a 12 mmhg en 

forma mantenida. La suspensión del abdomen sobre el pecho y los huesos pélvicos 

reduce el riesgo de desarrollar hipertensión intraabdominal. 

 Colocar la bolsa de orina y los drenajes torácicos a los pies de la cama, de manera que 

queden entre las piernas y no entorpezcan el giro. 

 Retirar los electrodos del monitor y desconectar todos los cables de medición que no 

sean imprescindibles; mantener el paciente con oximetría de pulso y monitorización 

invasiva de presión si fuese posible. 

 Coordinar el accionar con cada miembro del equipo. 

 

Cuidados inmediatos posteriores al procedimiento 

 Valorar tolerancia al procedimiento. 

 Monitorización hemodinámica (eventualmente podrá requerir cargas de volumen y/o 

vasopresores). 



 

 
© Curso Online “Actualización en Paciente Crítico” 

2016 
- 10 - 

 

Curso: Actualización en el Paciente Crítico 2016 

 Monitorización respiratoria. 

 Valorar posición de catéteres y drenajes. 

 Valorar reactividad del paciente y necesidad de complementar sedación y analgesia. 

 Valorar resultados gasométricos. 

 Registrar la realización del procedimiento en planillas correspondientes. 

 El médico notificará a la familia acerca del procedimiento. 

 

Post procedimiento 

 Asegurar correcta alineación corporal. 

 No interrumpir sedoanalgesia; en caso de necesidad de restringir volumen concentrar. 

 Valorar reactividad (realizar el BIS y el TOF). 

 Valorar sincronía paciente - ventilador. 

 Aspirar vía aérea, si se requiere, con sistema cerrado de aspiración. 

 Higiene ocular, bucal, chequeo de manguito de neumotaponamiento. 

 Valorar presencia de retención gástrica. 

 Movilización para Rx Tx. 

 Realizar cambios posturales rotando la cabeza a derecha e izquierda y rotando la 

posición de los brazos periódicamente. 

 Prevención y vigilancia de UPP. 

 Realizar medición de PIA.   

 

Importante: 

Valorar minuciosamente estado de los dedos de los pies, rodillas, genitales, mamas, codos, 

acromion, mandíbula, pómulos, nariz, labios y orejas ya que son zonas donde se desarrollan las 

úlceras por presión con más frecuencia en pacientes en decúbito prono. 
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