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En el manejo de la Lesión Pulmonar Aguda 
Severa/Distress Respiratorio, el mantener un 
aceptable intercambio gaseoso sin producir 
daños con la ventilación mecánica es todo un 
reto.

En ocasiones es necesario emplear Terapias 
de Rescate o Terapias No Probadas.



Definición

• Investigadores de Canada y Australia definen el Distress
como la presencia de alguno de los siguientes criterios aun
haciendo una ventilación protectora:

• Hipoxemia refractaria (PaO2<60 durante al menos 1hora
estando con FiO2 1).

• Acidosis refractaria (pH≤ 7,10 durante al menos 1 hora).

• Barotrauma refractario.

• La PaO2/FiO2 no se asocia de forma consistente con peores
resultados y varia con la PEEP por lo que este criterio por
si solo no es suficiente.



Definición

• Investigadores del Reino Unido definen la
lesión pulmonar aguda severa de forma más
completa usando un score ≥ 3 ó una
hipercapnia no compensada con un pH≤7,20.

• Los pacientes con SDRA con alto riesgo vital
deben identificarse rápidamente y para ello se
puede usar como primera opción el Score de
lesión pulmonar (≥3).



Definición de Distress

El Score es la suma de todos los elementos

Falta de una estrategia de ventilación protectora a causa de uno de estos parametros clinicos:
hipoxemia refractaria (SatO2 <90 al menos 1 hora con FiO2 ≥ 80) acidosis respiratoria refractaria (pH
≤7,10 al menos 1 hora) y Presión Plateau persistentemente elevada >30-35 cmH2O a pesar de usar 4
6 ml/kg de Vtidal.

Score 0 1 2 3 4

PaO2/FiO2 ≥300 225-299 175-224 100-74 <100

Consolidación 
alveolar en Rx 

Torax
No

1 
cuadrante

2 
cuadrante

s

3 
cuadrante

s

4 
cuadran

PEEP ≤5 6-8 9-11 12-14 ≥15
Compliance ≥80 60-79 40-59 20-39 ≤19



• Cuando la aplicación de una estrategia de
ventilación protectora comienza a fallar, bien
por alteraciones severas en el intercambio
gaseoso, Presiones Plateau muy altas (>30-
35 cmH2O) ó acidosis respiratoria severa
debemos plantearnos usar terapias de
rescate/No probadas.



Evaluación Inicial

• Todo paciente debe ser evaluado en busca de
una causa subyacente de la Lesión pulmonar
aguda (especialmente sepsis, neumonía,
pancreatitis, postransfusional) y tratarlo
inmediatamente.

• Esto incluye un examen minucioso en busca
de focos ocultos de sepsis así como las
pruebas complementarias pertinentes.



Estrategias Terapéuticas
Intervenciones iniciales

• Ventilación protectora. Existen evidencias que
Vtidal bajos y presiones inspiratorias bajas mejoran
la supervivencia.

• Vtidal 4ml/Kg para conseguir Plateaus < 30 y evitar
lesionar el pulmón. Esto requiere frecuencias
respiratorias altas e hipercapnias permisivas.

• PEEP en niveles moderados guiandonos por la
PaO2/FiO2. El objetivo es SatO2 90%.

• Soporte hemodinámico/fluidoterapia sin aminas si



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas:

• Intentan airear los alveolos colapsados.
Mejorando oxigenación, disminuyendo
daño inducido por respirador y mejorando
compliance en algunos pacientes.

• Para hacer, esto se mantienen durante
cortos periodos de tiempo presiones altas
en la vía aérea (mayores que las
resultantes del Vtidal usado).



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas:

• Riesgos: 

• Sobredistensión de alveolos no
colapsados.

• Disminución aclaramiento fluido alveolar.

• Aumento daño inducido por la
ventilación. 

• Compromiso hemodinámico.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas:

• Múltiples estudios observacionales han
sugerido que estas maniobras son más
efectivas en etapas precoces del SDRA y
en pacientes con mayor afectación del
intercambio gaseoso, menos compliance,
más espacio muerto o enfermedad difusa.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas:

• 3 grandes ensayos multicéntricos
compararon la eficacia de una ventilación
protectora combinada con Reclutamiento
y/o PEEP alta y  una estrategia de
ventilación protectora sola no encontrando
diferencias en la MORTALIDAD.

• Sin embargo los últimos ensayos muestran
beneficios en otros puntos interesantes.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas:

• El Open Lung Ventilation Study (Reclutamiento
40seg apnea a 40 cm H2O seguido de PEEP
fija a 20 cm H2O con reducciones posteriores
según una tabla PEEP/FiO2) mostró:

• Menos episodios hipoxemia refractaria.

• Menos muertes asociada a hipoxemia
refractaria.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas: 

• El estudio EXPRESS (aumento gradual de la
PEEP hasta llegar a presiones Plateau de 28-
30 cm H2O) mostró:

• Más días libres de ventilador.

• Más días libres de fallo orgánico.

• Reducción del uso de terapias de rescate
para hipoxemias severas



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas.
APLICACIÓN CLÍNICA:

• Considerarlas de forma precoz en SDRA
con hipoxemia severa y Plateau <30.

• No usar Reclutamiento en pacientes en
shock, neumotorax o con afectación focal.

• Preparar al paciente con un adecuado
volumen de resucitación y sedación para



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas.
APLICACIÓN CLÍNICA:

• Se recomienda el protocolo del Lung Open
Ventilation Study ya que ha demostrado
eficacia y seguridad en mayor numero de
pacientes.

• La PEEP optima se debe mantener 5-10 cm
H2O por encima de la PEEP
preReclutamiento para mantener el pulmón



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Maniobras de Reclutamiento y PEEP altas.
APLICACIÓN CLÍNICA:

• Es importante evaluar la mejoría en la oxigenación 
y compliance inmediatamente después de la 
intervención y de nuevo a las 6-12 horas.

• Si no hay mejoría no repetir Reclutamiento.

• Abortar procedimiento si empeora la hipoxemia o 
aparece hipotensión.

• Si aumenta espacio muerto tras Reclutamiento 



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Decúbito Prono:

• Puede favorecer el reclutamiento de
regiones  del pulmón atelectasiadas más
afectas en el LPA/SDRA. Mejora la
relación ventilación/perfusión si someter al
pulmón a altas presiones



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Decúbito Prono:

• Riesgos:

• Complicaciones locales: Edema facial,
hemorragia conjuntival, úlceras por
presión.

• Atribuibles a la maniobra de giro: Salida
de catéteres, tubos orotraqueales y
torácicos.



Estrategias para mejorar la hipoxemia 
potencialmente mortal.

• Decúbito Prono: No ha demostrado mejoría en la
supervivencia, aunque en dos ensayos clínicos que aplican
Prono 20 horas al día si que obtienen beneficios en la
mortalidad.

• El ensayo inicial encontró menor mortalidad en UCI y
mejoría en oxigenación y Presiones Plateau al
compararlo con el grupo Supino.

• El ensayo posterior comparó Prono+ventilación
protectora con ventilación protectora, encontrando
niveles similares de baja mortalidad en ambos.

• En pacientes con hipoxemia severa disminuyó 28 días la
mortalidad.



Estrategias para mejorar la hipoxemia 
potencialmente mortal.

• Decúbito Prono. APLICACIÓN CLÍNICA:

• Cosiderarlo en SDRA severo con hipoxemia
severa y/o presiones Plateua elevadas.

• 20 horas al día parece asociarse a mayores
beneficios.

• Si no mejoría en la oxigenación al final del
día no continuar con el PRONO. Continuar
con otra terapia con prontitud (opinión de
expertos).



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Ventilación Alta Frecuencia Oscilatoria: 

• Utiliza presiones medias altas en la vía aérea
para conseguir un adecuado reclutamiento y
mejorar la oxigenación.

• Esta ventilación se consigue con un pistón
oscilante que crea ciclos de presión por
encima y por debajo de la presión media en la
vía aérea a altas frecuencias (180-900/min).
Como resultado tendremos Vtidal pequeños
(1-2’5 ml/Kg).



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Ventilación Alta Frecuencia Oscilatoria:

• Riesgos:

• Deterioro hemodinámico.

• Barotrauma.

• Necesidad de sedación y relajación para
reducir la asincronia con el respirador.



Estrategias para mejorar la hipoxemia 
potencialmente mortal.

• Ventilación Alta Frecuencia Oscilatoria:

• Varios estudios retrospectivos en pacientes con
SDRA e hipoxemia severa y/o presiones Plateau
altas revelan mejoras significativas en la oxigenación
y sugieren que el inicio temprano puede asociarse
con un mejor pronóstico.

• El ensayo clínico más grande reclutó 148 pacientes
en fases tempranas de SDRA encontrando
diferencias no significativas en mortalidad a los 30
días, mejoría temporal en la oxigenación y aumento
de PaCO2 sin repercusión importante en el pH.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Ventilación Alta Frecuencia Oscilatoria. APLICACIÓN
CLÍNICA:

• Se recomienda aplicarla de forma precoz en SDRA
severo en aquellos pacientes con hipoxemia severa
y/o presiones Plateau altas.

• No se debe usar en caso de Shock, obstrucción
severa de la vía aérea, hemorragia intracraneal y
barotrauma refractario.

• Usarlo con cautela en acidosis severa ya que la
eliminación de CO2 puede ser limitada.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Oxido Nítrico Inhalado:

• Induce vasodilatación en las zonas aireadas del
pulmón, mejorando la relación
ventilación/perfusión con lo que se consigue
mejorar la oxigenación.

• Puede atenuar la activación de los PMN y la
agregación plaquetaria.

• Cuando se disuelve en el liquido alveolar puede
formar especies reactivas de nitrógeno que son
citotóxicas para las células epiteliales.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Oxido Nítrico Inhalado:

• Varios ensayos clínicos rabdomizados no han
encontrado beneficios en la supervivencia
comparandolo con la ventilación mecánica sola.

• 60% de los pacientes muestran mejora en la
oxigenación que puede durar hasta 4 días.

• Un reciente metaanalisis (12 ensayos) reveló un
aumento de mortalidad con el uso de NO inhalado
y un riesgo mayor de fracaso renal.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Oxido Nítrico Inhalado. APLICACIÓN CLÍNICA:

• Pacientes con hipoxemia potencialmente mortal en los
que han fracasado otras medidas.

• Iniciar el NO a 1ppm, puede aumentarse cada 30 min
hasta conseguir mejorar la oxigenación (no exceder
10ppm).

• Si no hay respuesta, suspender de forma gradual.

• Si hay respuesta, reducir la dosis a la mínima
necesaria para mantener una adecuada oxigenación.
No usar más de  4 días 



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Glucocorticoides:

• Teóricamente podrían detener la progresión del
SDRA al inhibir la activación de los neutrófilos,  la
proliferación de fibroblastos y el depósito de
colágeno.

• Aumentan la incidencia de eventos
neuromiopáticos.

• No aumentan el riesgo de infección si hay un
control estricto de ella.

• Su uso después de 14 días tras el diagnostico de
SDRA se asocia a mayor mortalidad.



Estrategias para mejorar la hipoxemia
potencialmente mortal.

• Glucocorticoides:

• Los distintos ensayos clínicos no han
podido confirmar beneficio en la
supervivencia.

• Mejoran la hipoxemia y el Score de lesión
pulmonar si se comparan con placebo. Ya
visible el 1º y 2º día de tratamiento y se
extiende hasta 1 semana. 



Estrategias para mejorar la hipoxemia 
potencialmente mortal.

• Glucocorticoides. APLICACIÓN CLÍNICA:

• Hipoxemia potencialmente mortal en la que han fracasado otros
tratamientos.

• No iniciar después de 14 días ó en aquellos pacientes que
requieren ó puede requerir relajación.

• Se recomienda usar Metilprednisolona (1mg/Kg/día).

• Evaluar PaO2/FiO2, Compliance y PaCO2 al comenzar y
diariamente.

• Si no hay mejoría en 3 días suspender tratamiento.

• Si hay mejoría, el tratamiento se puede extender, aunque la
duración optima se desconoce (valorar de forma individual
riesgo/beneficio). 7 días pueden ser suficiente para mejorar la
oxigenación.



Paso1 Medir presión Plateau. Si <30 paso 2a. Si >30 paso 2b

Paso2a Maniobras de Reclutamiento y/o PEEP alta sola

Paso2b Prono ó Ventilación Alta Frecuencia Oscilatoria.

Paso3
Evaluar oxigenación, Compliance estática y espacio mue
Si hay mejoría significativa continuar con la terapia. Si no 
mejoría continuar con la siguiente intervención.

Paso4
Administrar NO inhalado. Si no mejoría en unas ho
proceder a la siguiente intervención.

Paso5
Considerar administrar Glucocorticoides. Sope
riesgo/beneficio de manera individual.

Paso6
Considerar soporte vital extracorporeo. Los candidatos
deben haber sido ventilados con altas presiones más d
días antes de aplicar esta técnica.

En cada paso es fundamental evaluar oxigenac
Compliance estática y espacio muerto. Si hay mej



Estrategias para mejorar la acidosis 
respiratoria potencialmente mortal.

• Terapia Buffer:

• Aunque la hipercapnia permisiva es una practica
bien aceptada, una acidosis respiratoria severa
puede disuadirnos de continuar con una
ventilación protectora.

• La necesidad de aumentar el Vtidal cuando la
presión Plateau esta por encima del objetivo ó
cuando el Vtidal ya está en 6ml/kg debe resistirse,
ya que esto contribuirá al daño asociado a la
ventilación mecánica.



Estrategias para mejorar la acidosis 
respiratoria potencialmente mortal.

• Terapia Buffer:

• El bicarbonato se usa frecuentemente en
las UCIs para el manejo de la acidosis
severa. Durante el proceso de
tamponamiento se libera CO2 por lo que
aumenta la presión parcial de CO2. En
pacientes con alteraciones en la
ventilación este fenómeno puede
empeorar la acidosis.



Estrategias para mejorar la acidosis 
respiratoria potencialmente mortal.

• Terapia Buffer:

• El Trishydroxymethyl aminomethane es un tampón no bicarbonato
que no aumenta la producción de CO2.

• Mejora el pH y la PaCO2 en pacientes con SDRA/LPA.

• Trishydroxymethyl aminomethane contraindicado en insuficiencia
renal.

• Los riesgos del Trishydroxymethyl aminomethane son:

• Sobrecarga de volumen.

• Hipoglucemia.

• Hiperpotasemia.



Estrategias para mejorar la acidosis 
respiratoria potencialmente mortal.

• Terapia Buffer. APLICACIÓN CLÍNICA:

• Trishydroxymethyl aminomethane si no hay fracaso
renal. Dosis según déficit de bases. Vigilar glucosa y
potasio.

• Si esta contraindicado Trishydroxymethyl aminomethane
puede usarse bicarbonato pero con cautela.

• Considerar TRR como respaldo en el manejo de la
acidosis, sobre todo si existen otras indicaciones.

• Si persiste acidosis potencialmente mortal puede
aumentarse el Vtidal 1-2ml/Kg y considerar
inmediatamente el soporte vital extracorporeo.



Estrategias para el manejo de la acidosis respiratoria seve

Paso1

Aumentar frecuencia respiratoria hasta un máximo 35/m
asegurando que la PEEP intrínseca no aumenta. 
humidificadores convencionales. Si persiste acid
respiratoria severa ir al paso2.

Paso2
Administrar Tampón. Trishydroxymethyl aminometh
preferible a bicarbonato si la función renal lo permite.
persiste acidosis respiratoria severa ir al paso3.

Paso3
Valorar TRR especialmente si hay otras indicaciones.
persiste acidosis respiratoria severa ir al paso4.

Paso4
Considerar soporte vital extracorporeo. Los candidatos 
deben haber sido ventilados con altas presiones más de 7 d
antes del soporte extracorporeo.



Estrategias para el manejo de Presiones Plateau altas (>3
35) cuando el Vtidal es 6ml/kg

Paso1
Disminuir Vtidal a 4ml/Kg. Si la presión Plateau se mantie
>30-35 cm H2O conitunar con el paso2.

Paso2
Prono ó Ventilación Alta Frecuencia Oscilatoria. Si la pres
Plateau se mantiene >30-35 cm H2O conitunar con el paso

Paso3
Considerar soporte vital extracorporeo. Los candidatos 
deben haber sido ventilados con altas presiones más de
días antes del soporte extracorporeo.



Estrategia para casos 
refractarios.

• Soporte Vital Extracorporeo:

• Consiste en un circuito veno-venoso que extrae sangre
del paciente y la hace circular a través de un oxigenador
de membrana donde se realiza el intercambio gaseoso.

• Dos tipos de soporte extracorporeo se han usado en el
SDRA:

• Oxigenación por membrana extracorporea (ECMO).
Circuito de alto flujo.

• Eliminación extracorporea de CO2. Circuito de bajo
flujo.



Estrategia para casos 
refractarios.

• Soporte Vital Extracorporeo:

• Riesgos:

• Los derivados de la necesidad de anticoagulación 
y de un acceso vascular permanente.

• Las complicaciones frecuentes son:

• Coágulos en el circuito.

• Hemorragia en los puntos de canulación.

• Infecciones.



Estrategia para casos 
refractarios.

• Soporte Vital Extracorporeo. APLICACIÓN CLÍNICA:

• Considerar ECMO ó Eliminación extracorporea de
CO2 cuando el paciente es refractario a la otras
técnicas mencionadas.

• Debe ser parte de un protocolo de tratamiento en
centros con experiencia.

• No se usara en pacientes con contraindicación
para la anticoagulación y que hayan sido
ventilados con altas presiones más de una
semana.



Conclusiones y 
recomendaciones.

• El objetivo de las terapias de rescate/no 
probadas es:

• Mantener la vida.

• Disminuir la lesión pulmonar adicional.

• Evitar colocar al paciente en exceso de 
riesgo para otras complicaciones no 
pulmonares.



Conclusiones y 
recomendaciones.

• El reconocimiento precoz de los pacientes con 
enfermedad severa (Score≥3) con hipoxemia 
y acidosis respiratoria potencialmente mortal y 
presiones plateau elevadas debe 
desencadenar el uso precoz de un tratamiento 
de rescate/no probado.


