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1.- RESUMEN 

El  Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo  (SDRA)  condición aguda 

amenazante de la vida que se caracteriza por la presencia de edema  pulmonar 

no cardiogénico debido a la alteración de la permeabilidad de la membrana capilar 

pulmonar. Se realizó un estudio   retrospectivo con el objetivo de determinar la 

incidencia, la mortalidad global del SDRA y establecer si existe asociación entre la 

mortalidad y el  tipo de SDRA, para lo cual se incluyeron los  54 pacientes que 

cumplían con los criterios de ingreso durante el periodo de estudio (Junio 2,001-

Mayo 2,004). Se dividió  la muestra seleccionada en 2 grupos de acuerdo al tipo 

de SDRA: Grupo I (SDRA Primario)  y Grupo II (SDRA Secundario), a los que se 

les analizó las variables: edad, sexo, relación PaFiO2, PEEP máximo utilizado, 

Apache II ingreso, estancia en UCI, días en ventilación mecánica, mortalidad. Así 

mismo se determinó las causas de SDRA, incidencia y causas de fallecimiento del 

SDRA. 

Determinándose que existe una fuerte asociación entre el tipo de SDRA y la 

mortalidad (p=0.029), encontrándose mayor mortalidad en el SDRA secundario; 

siendo la mortalidad global del 48% y la sepsis  la causa principal de SDRA 

secundario (44.4%), así mismo  que  la principal causa de fallecimiento del SDRA  

es el síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO) con 56.6% mientras que la  

Hipoxemia constituye sólo el 23%. 
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2.- SUMMARY 

The acute respiratory distress syndrome (ARDS) threatening acute condition of 

the life that is characterized by the presence of edema lung non cardiogénico due 

to the alteration of the permeability of the lung capillary membrane. Was carried 

out a retrospective study with the objective of determining the incidence, the global 

mortality of the ARDS and to settle down if association exists between the 

mortality and the type of ARDS, for that which the 54 patients were included that   

fulfilled the entrance approaches during the period of study (June 2,001-May 

2,004). The sample was divided selected in 2 groups according to the type of 

ARDS: Group I (Primary   ARDS)   and   Group II (Secondary ARDS), to    those 

that were analyzed the variables: age, sex, relationship PaFiO2, PEEP used 

maximum, Apache II entrance, stay in ICU, days in ventilation mechanics, 

mortality. Likewise it was determined the causes of ARDS, incidence and causes 

of death of the ARDS.   

Being determined that a strong association exists between the type of ARDS and 

the mortality (p=0.029), being bigger mortality in the secondary ARDS; being the 

global mortality of 48% and the sepsis the main cause of secondary ARDS 

(44.4%), likewise that the main cause of death of the ARDS is the multiple organ 

dysfunction syndrome (MODS) with 56.6% while the Hipoxemia only constitutes 

23%.   
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3.- INTRODUCCIÓN 

El  Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo  ( SDRA )  es una condición aguda 

amenazante de la     vida, caracterizada por injuria pulmonar inflamatoria aguda 

que resulta en extenso edema pulmonar no cardiogénico  que incrementa  la 

permeabilidad del capilar  pulmonar  produciendo  falla pulmonar que requiere 

ventilación mecánica . 

Las  manifestaciones clínicas incluyen infiltrado pulmonar difuso bilateral  en la 

radiografía de tórax , deterioro de la oxigenación  , disminución de  la 

distensibilidad  pulmonar , aparece en periodo de horas o días después de injuria 

pulmonar directa o injuria sistémica. 

Los Criterios Diagnósticos de SDRA propuestos  por la Conferencia de Consenso 

Europeo-Norteamericano de 1,994 incluyen : inicio agudo, * PaFiO2 < 200 mmHg 

, infiltrado pulmonar bilateral , y ** Presión Cuña Pulmonar ( PCP ) < 18 mmHg o  

la ausencia de evidencia de Falla  Ventricular  Izquierda . 

El término ALI ( Acute Lung Injury ) = Injuria Pulmonar Aguda  adoptado por la 

Conferencia de Consenso para identificar pacientes con temprano o leve SDRA , 

se define por PaFiO2 < 300 mmHg. 

El SDRA  puede resultar de insulto directo al alveolo :     SDRA PRIMARIO o 

PULMONAR        ( aspiración pulmonar del contenido  gástrico )  o de insulto 

sistémico indirecto : SDRA SECUNDARIO o EXTRAPUMONAR, tal como la 

sepsis , la cual produce inflamación extensa . 

Estudios foráneos (10) (21) reportan que la Sepsis es la predisposición  más  

frecuentemente identificada , esta es seguida por : Aspiración gástrica , Neumonía 
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severa, Trauma severo,  Bypass Cardiopulmonar, Transfusiones múltiples, 

Embolismo graso, y pancreatitis (18) (19) . 

En cuanto al pronóstico, el SDRA está asociado a una elevada morbi-mortalidad, 

con estancia hospitalaria prolongada.  Estudios prospectivos recientes señalan 

mortalidad en el rango del 30-50% (4) (6) (12) (21). A las 4 semanas después del inicio 

del SDRA aproximadamente el 44% de los pacientes fallecen. 

 

El Pronóstico del SDRA depende de muchos factores incluyendo  la severidad de 

la  injuria pulmonar, condiciones  predisponentes, severidad de la enfermedad de 

inicio, edad, enfermedades pre-existentes, condiciones co-morbidas  y desarrollo 

subsiguiente de Síndrome Disfunción  Orgánica  Múltiple ( SDMO ) = Multiple 

Organ Disfuntion Syndrome ( MODS )  (10) (20) . 

Las causas más comunes primarias de Muerte son : la Sepsis y la Falla 

Multiorgánica, en el trabajo de  Vincent (14) se evidenció que la Insuficiencia 

Respiratoria  ocasionó directamente la muerte en sólo en el 16% de los casos. 

Existe alguna evidencia que sugiere que  la mortalidad ha declinado en los últimos 

años ,sin embargo Kraft et al (12) no encontró cambios significantes en la 

mortalidad. 
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MARCO TEÓRICO 

a) DEFINICIÓN: 

Tipo particular de insuficiencia respiratoria caracterizada por disnea rápidamente 

progresiva, secundaria a alteraciones severas del intercambio gaseoso y de la 

mecánica pulmonar. 

Este síndrome sobreviene generalmente luego de Shock hipovolémico, 

traumatismo con o sin participación toráxica o sepsis (Pontoppidan y cols, 1965 - 

Demling, 1980). 

 

b) HISTORIA: 

En el presente siglo, surgió de los campos de batalla una forma de insuficiencia 

respiratoria jamás antes descrita. De hecho, hasta finales de los años 30, los 

soldados que fallecían de insuficiencia respiratoria, se creía  que fueron víctimas 

de atelectasia, embolia pulmonar o neumonía. La primera descripción de 

insuficiencia respiratoria sin lesión toráxica data de antes de la guerra de 1914 

(Pasteur). 

Los cirujanos militares de la segunda guerra mundial pusieron la etiqueta de 

"pulmón húmedo" ("wet-lung") al síndrome caracterizado por disnea y cianosis 

rápidamente progresivas, resistentes al tratamiento, incontrolables frente a altas 

concentraciones de oxígeno en el aire inspirado y evolucionando casi siempre 

hacia el "exitus letalis" en pocos días. 

Frecuentemente este síndrome se presentaba en heridos sin trauma toráxico, 

pero que habían generalmente presentado Shock hipovolémico severo. 
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Durante los conflictos de Corea y de Vietnam, la reanimación eficaz de los heridos 

en el mismo lugar de combate y la consecutiva evacuación rápida hasta 

hospitales bien equipados, permitió el tratamiento de un gran número de 

politraumatizados graves evitando su fallecimiento permitiendo la  aparición de 

diversas complicaciones , en particular respiratorias (Simeone, 1968 - Collins, 

1978). 

Así se llegó a conocer mejor esta forma particular de insuficiencia respiratoria, 

rebautizada como "pulmón de shock" o "Da Nang lung". 

 

El reconocimiento de un cuadro común, clínico, radiológico, hemodinámico e 

histológico en doce pacientes presentando un distrés respiratorio agudo durante 

el curso de diferentes afecciones severas, permitió a Ashbaugh (1967) 

caracterizar el SDRA. 

 

c) INCIDENCIA Y MORTALIDAD: 

 

En estudios epidemiológicos recientes se ha visto que el SDRA tiene una 

incidencia anual del orden de 1 a 5 por 100.000 habitantes (16). 

 

A pesar de los enormes progresos en el conocimiento de su fisiopatología, el 

pronóstico del SDRA es aún severo, con una mortalidad superior al 50% ; sin 

embargo, a pesar de su severidad, en caso de curación esta afección no deja sino 

secuelas respiratorias mínimas (Buchser E, 1982). 
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Una mayor vigilancia en las situaciones de riesgo y una evaluación más precoz de 

la gravedad y el daño respiratorio, permitirán una optimización de la terapéutica 

(17). 

 

d) ASPECTOS CLÍNICOS:  

Es a Moore (1969) a quien debemos la definición, desde entonces clásica, de las 

cuatro fases clínicas del SDRA.  

 

Fase 1: desencadenamiento de la enfermedad (shock, liberación de endotoxinas) 

en el curso de la cual intervienen las medidas de reanimación  para restablecer 

una situación hemodinámica adecuada. 

 

Fase 2: corresponde a una fase de latencia, que pude durar desde algunas horas 

hasta dos o tres días. El paciente está a veces disneico, pero no presenta signos 

respiratorios alarmantes ; cuando mucho se observa Hipoxemia moderada y  

Alcalosis mixta (respiratoria o metabólica)  frecuentemente iatrogénica 

(transfusión de grandes cantidades de sangre citratada, administración de 

bicarbonato, etc.). 

 

Fase 3: insidiosa, caracterizada por el deterioro del estado respiratorio. El 

paciente acusa disnea severa. Se evidencia  taquipnea, tiraje, y taquicardia, que 

se traducen a nivel metabólico por hipoxia, con o sin hipocapnea y discreta 

acidosis metabólica (láctica).En esta fase, la circulación periférica en regla general 
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no está comprometida y el gasto cardíaco se mantiene. 

Fase 4: generalmente irreversible y desemboca casi indefectiblemente en el 

exitus letalis. El paciente está cianótico, polipneico. Paralelamente presenta 

insuficiencia cardiaca y disminución de la perfusión periférica. 

A nivel metabólico, la hipoxemia se agrava, se complica con hipercapnea y 

acidosis láctica. 

El paciente fallece en insuficiencia cardíaca, asociada a severa hipoxia, 

hipercapnea y acidosis láctica. 

 

e) DIAGNOSTICO: 

Los criterios diagnósticos propuestos por Petty en 1982 : 

?? Disnea con polipnea rápidamente progresiva 

?? Hipoxemia inferior a 50 mmHg por una FiO2 > 0.60 

?? Imagen radiológica de edema pulmonar con opacidades bilaterales, 

confluentes, inicialmente intersticiales, luego alveolares 

?? Disminución de la compliance tóraco-pulmonar por debajo de 50 ml/cmH2O 

?? Afección aguda y severa, reconocida como factor predisponente al SDRA, en 

ausencia de patología pulmonar crónica preexistente 

?? Ausencia de falla ventricular izquierda, comprobada por una presión de cierre 

de arteria pulmonar inferior o igual a 12 mmHg 
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f) ETIOLOGÍA Y FACTORES PREDISPONENTES: 

Las patologías predisponentes pueden separarse entre aquellas que no 

comportan daño pulmonar directo y aquellas que interesan de partida el pulmón. 

 

Afecciones inicialmente extra-pulmonares 

 Dos etiologías dominan: los politraumatismos y la sepsis. En el marco de la 

medicina de urgencia, las que predominan son las causas traumáticas. 

-Los traumatismos severos: modificaciones histológicas del parénquima 

pulmonar, diferentes de las lesiones directas de la contusión pulmonar, han 

podido observarse desde las primeras horas siguientes al traumatismo. En 

biopsias pulmonares precoces se ha puesto en evidencia: secuestro pulmonar de 

polimorfonucleares y edema de células endoteliales, sin que existan signos de 

insuficiencia respiratoria aguda. La aparición, en las siguientes 24 a 48 hrs. de 

edema intersticial y luego alveolar con signos clínicos de insuficiencia respiratoria 

aguda, sugiere que esas lesiones histológicas corresponden a un estado de 

SDRA incipiente. 

-Las embolias grasas: se observa en el curso de fracturas diafisiarias de los 

huesos largos. En los politraumatizados, histológicamente se evidencia émbolos 

grasos en el seno del parénquima pulmonar. 

-Las transfusiones masivas: de origen inmuno-alérgico, el daño pulmonar es 

favorecido por las fases de hipervolemia que se producen durante las 

transfusiones masivas. 
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-El edema pulmonar neurogénico: observado en caso de traumatismo severo, 

tiene mecanismo parece mixto, con una parte hemodinámica ligada a un aumento 

severo de las presiones arterial y venosa pulmonares. Una alteración de la 

membrana alvéolo-capilar de origen puramente neurogénico. 

-La sepsis: de mucho menor frecuencia en la patología de urgencia, es sin 

embargo la primera causa de SDRA en los diversos estudios epidemiológicos, ya  

se trate de septicemia, sepsis abdominal o extra-abdominal. Las complicaciones 

infecciosas secundarias, particularmente frecuentes en los politraumatizados, 

favorecen la aparición retardada del SDRA. 

-Otras causas extrapulmonares de SDRA: más raras, pueden encontrarse en la 

patología de urgencia : pancreatitis aguda, complicaciones del embarazo 

(eclampsia, retención fetal, embolia amniótica). 

 

Afecciones pulmonares susceptibles de evolucionar hacia el SDRA 

 

-Aspiración de contenido gástrico: Esta puede producirse silenciosamente, sin 

presencia de vómito clínicamente detectable y sin que la posición lateral del 

paciente pueda eliminar formalmente el riesgo. Un pequeño volumen de contenido 

gástrico puede ser responsable del SDRA siempre que sea muy ácido (pH 

gástrico <2.5). 

-Las intoxicaciones: El daño pulmonar está frecuentemente ligado al contacto 

directo del tóxico con el epitelio alveolar en el caso de inhalación de gas tóxico. La 

lesión, entonces, semeja inicialmente a una quemadura pulmonar química y 
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puede evolucionar hacia el SDRA de la misma manera que con la inhalación de 

contenido gástrico ácido. 

La lesión por inhalación de humo  (cuya prueba diagnóstica es la presencia de 

hollín sub-glótico al broncofibroscopio) conduce con gran frecuencia a SDRA 

dentro de 48 hrs.  

La inhalación prolongada de oxígeno puro puede provocar lesiones alveolo-

capilares extensas. La inhalación de oxígeno durante algunas horas acarrea un 

colapso de desnitrogenación, responsable de atelectasias. La inhalación de 

oxígeno puro por más de 48 hrs. provoca un edema lesional cuyas características 

histopatológicas son las del SDRA. 

-Las contusiones pulmonares: evolucionan a veces a lesiones extensas que 

sobrepasan con mucho la zona inicialmente contusa y pueden ser responsables 

de SDRA 

-Las inmersiones: provocan la aparición de un edema pulmonar lesional. El daño 

pulmonar se revela en las horas que siguen al accidente y debe ser investigado 

aún en ausencia de alteraciones respiratorias iniciales. En ausencia de inhalación 

de contenido gástrico ácido, el edema remite en pocos días. 

-Las neumopatías infecciosas: pueden ser responsables del SDRA : 

neumopatías bacterianas (neumococo en particular), virales (formas graves de la 

gripe), tuberculosas (miliares) o parasitarias (neumocystosis).  
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g) MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS 

La diversidad de las patologías que pueden conducir al SDRA sugiere un 

mecanismo reaccional común frente a una situación de agresión. 

 

La evolución del SDRA se efectúa esquemáticamente en tres etapas 

1). La primera etapa se caracteriza por la aparición de un edema pulmonar 

lesional secundario a una alteración de la membrana alveolo-capilar. Corresponde 

a la fase de debut clínico del síndrome. 

2). La segunda etapa, también de definición histológica, está marcada por la 

aparición de membranas hialinas, que se depositan a lo largo de las paredes 

alveolares. 

3). La tercera etapa está definida por la constitución de una fibrosis pulmonar 

precoz, desde el 5º o 6º día de evolución. 

 

Es en este período que sobrevienen las principales complicaciones infecciosas y 

barotraumáticas, responsable de la mayoría de los decesos. 

 

El SDRA se caracteriza por una reacción inflamatoria inapropiada a nivel del 

pulmón en respuesta a la agresión inicial. 

Esta reacción se caracteriza por la acumulación y activación de 

polimorfonucleares (neutrófilos) a nivel del pulmón. Agregación de los 

polimorfonucleares, degranulación con liberación de enzimas proteolíticas y 

mediadores vasoactivos a nivel intersticial. 
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La presencia de numerosos mediadores químicos contribuye al 

desencadenamiento y luego a perpetuar las lesiones pulmonares. 

Entre ellos, se pueden citar los derivados del ácido araquidónico (leucotrienos, 

ciertas prostaglandinas, lipoxinas...), el FPA (Factor Activador de Plaquetas), 

fracciones activadas del complemento (C5a), particularmente citokinas (TNF: 

Factor de Necrosis Tumoral o caquectina, IL-1: interleukina 1), enzimas 

proteolíticas (elastasas) y radicales libres (anión superóxido, peróxido de 

hidrógeno, peróxido de oxígeno, ion hidroxilo). 

Las interacciones entre los diferentes elementos celulares activados (leucocitos, 

plaquetas, macrófagos) y los mediadores solubles liberados provocan una 

cascada de reacciones que se mantienen y se refuerzan mutuamente, 

conduciendo a un edema celular endotelial y a un aumento de la permeabilidad 

capilar traducida por la aparición de un edema intersticial perivascular. 

Secundariamente se pueden observar células epiteliales alveolares edematizadas 

y necróticas denudando la membrana basal en ciertos puntos. Estas zonas de 

"desnudamiento" de la membrana alvéolo-capilar son asimiladas a un pasaje 

intraalveolar de diversos elementos celulares así como material fibrinoso. 

Pasadas 24 hrs. de la daño traumático inicial, pueden verse líquido y células 

invadiendo el espacio alveolar, así como a monómeros de la fibrina, etapa de 

inicio de la membrana hialina. 
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El SDRA es también una enfermedad vascular arterial pulmonar 

Las alteraciones de la circulación pulmonar sobrevienen de manera precoz, 

conduciendo a una hipertensión arterial pulmonar cuya importancia está 

relacionada con la severidad y el pronóstico del SDRA. 

Finalmente en la evolución del SDRA, se produce un engrosamiento de la 

musculatura lisa de las arteriolas pulmonares, aumentando aún más las 

resistencias vasculares pulmonares. A su vez las substancias vasoconstrictoras 

liberadas en el curso de la reacción inflamatoria, condicionan hipertensión arterial 

pulmonar en la fase inicial del SDRA. Estas anomalías de la circulación pulmonar 

pueden inducir una insuficiencia ventricular derecha, secundaria al aumento de 

las resistencias arteriales pulmonares. 

 

El SDRA forma parte del síndrome de daño multivisceral 

Cuando el SDRA resulta de una lesión localizada inicialmente en los pulmones, la 

reacción inflamatoria local tiende frecuentemente a extenderse, conduciendo a 

una patología sistémica. 

Así, el aumento de la permeabilidad capilar ha sido encontrado a nivel de otros 

órganos, en particular el riñón con aparición de una proteinuria. 

El edema pulmonar no es sino la manifestación local "la más evidente" de esta 

alteración general de la permeabilidad capilar. 
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h)  ALTERACIONES FISIOPATOLOGICAS DEL SDRA 

Los mecanismos principales de las perturbaciones clínicas que se encuentran en 

el SDRA son esquemáticamente los siguientes : 

- perturbaciones de la eliminación del CO2 

- shunt intrapulmonar derecha-izquierda 

- disminución de la compliance pulmonar 

- aumento de las resistencias vasculares pulmonares 

- baja de la capacidad residual funcional (CRF) paralelamente al aumento de la 

capacidad de cierre (CC)  

- alteraciones metabólicas 

 

i) TRATAMIENTO 

 

A pesar de los progresos realizados en la comprensión del SDRA, el tratamiento 

continúa siendo pura y simplemente sintomático. 

Las diversas tentativas de tratamiento etiológico no han permitido, por el 

momento, disminuir la mortalidad del SDRA. 

El tratamiento actual del SDRA está basado sobre las siguientes premisas: 

??medidas sintomáticas para controlar la insuficiencia respiratoria y evitar la 

hipoxemia 

??tratamiento causal de la afección responsable del SDRA cuando ella es 

conocida prevención de los factores agravantes (sobrecarga líquida) o 

desencadenantes (sepsis) 
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1.- Tratamiento sintomático de la insuficiencia respiratoria. 

Está destinado a restablecer un transporte de oxígeno adecuado y reposa 

esencialmente, luego de la administración de O2 e intubación, sobre la ventilación 

artificial prolongada.  

El respirador se regulará de manera de obtener: 

a). grandes volúmenes corrientes (del orden de 15-20 ml/Kg.), un flujo 

inspiratorio lento y una frecuencia respiratoria baja (10-12/min.). Se disminuyen 

así las alteraciones de la distribución, de la relación VD/VT y se prolonga la 

duración durante la cual la difusión puede efectuarse. En consecuencia, el shunt 

intrapulmonar disminuye (aumento de la pO2) y la ventilación del espacio muerto 

disminuye (baja de la PCO2). 

b). una presión positiva al final de la expiración (PEEP) de importancia 

variable (generalmente del orden de los 8 a 15 cm de H2O) permite una 

recuperación de masa alveolar, un aumento de la CRF, un aumento de la 

compliance pulmonar y una disminución de las resistencias bronquiales 

(hiperinflación). 

Funcionalmente, la PEEP permite una mejoría del intercambio de oxígeno 

disminuyendo el shunt, una prevención de las microatelectasias y una mejoría de 

la mecánica ventilatoria.  

El valor ideal de PEEP es aquel que obtiene un débito cardíaco suficiente con una 

compliance pulmonar adecuada (Suter, 1975). 

La hemostasis mejora gracias al aumento de presión intratoráxica que se produce 



 

 

17 

("reclutamiento alveolar", disminución del shunt). 

c). una FiO2 lo más baja posible, (a fin de evitar las lesiones pulmonares 

debidas a concentraciones de oxígeno superiores al 50%), pero destinadas a 

obtener una pO2 del orden de 60 a 70 Torr por lo menos. 

Cuando la PaO2 no puede ser suficientemente elevada para responder a las 

necesidades fisiológicas (saturación arterial inferior a 90%), se puede disminuir el 

consumo de oxígeno periférico sedando o incluso curarizando al paciente. 

d). finalmente, sobre el plano sintomático no ventilatorio, es deseable restringir 

los aportes líquidos en particular ricos en sal; así se limita el edema pulmonar y 

se favorece el intercambio gaseoso. 

 

2.- Tratamiento causal y profiláctico de las afecciones primarias y de los 

factores deletéreos. 

La necesidad absoluta de tratar las afecciones que pueden generar un SDRA, 

tales como un shock de cualquier origen o una sepsis, son objetivos inmediatos 

no siempre fáciles de realizar. La corrección del shock debe ser realizada tratando 

de no empeorar las lesiones pulmonares.  

 

 

3.- Prevención de los factores agravantes o desencadenantes. 

La prevención de complicaciones es la última arma terapéutica, aún no bien 

codificada y que comprende tres objetivos fundamentales : 

??prevención de las complicaciones infecciosas 
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??prevención de los accidentes barotraumáticos 

??evitar ciertos elementos susceptibles de empeorar el intercambio gaseoso 

 

Prevención de las complicaciones infecciosas : reposa sobre dos pilares  

básicos: 

a). la descontaminación activa traqueal, orofaríngea y digestiva. En efecto, ha 

sido exhaustivamente probado que las infecciones nosocomiales pulmonares 

tienen por origen los gérmenes digestivos del paciente, que colonizan la cavidad 

gástrica, la orofaringe, los sinus faciales y la tráquea. 

 

La descontaminación busca impedir la progresión de bacterias hacia el 

parénquima pulmonar a partir de los reservorios mencionados. 

 

b).Tratamiento de las sobreinfecciones pulmonares es la identificación precoz 

de las bacterias infectando el pulmón.  

Entre las diferentes técnicas de sobreinfección pulmonar, dos son las más válidas: 

??el aseo bronquial protegido y 

??el mini-lavado bronquio-alveolar para muestreo distal protegido. 

La utilización de técnicas confiables se impone vistas la importancia de la decisión 

de instalar una antibioterapia, frecuentemente enérgica y de amplio espectro y el 

riesgo vital que significa cualquier tardanza en el inicio del tratamiento elegido. 
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Prevención de accidentes barotraumáticos. 

El uso de FiO2 elevada y la administración de altos PIP (Presión Inspiratoria Pico) 

en  las vías aéreas superiores (>45 cm H2O) predisponen experimentalmente a 

inducir lesiones pulmonares. 

 

j) FACTORES PRONÓSTICOS Y CRITERIOS DE GRAVEDAD 

 

Evaluación del pronóstico. 

A pesar de la gravedad de la alteración del intercambio gaseoso durante el curso 

del SDRA, los decesos son rara vez imputables directamente a la sola 

insuficiencia respiratoria aguda.  

La mortalidad precoz está más bien en relación, frecuentemente, a la patología 

inicial, mientras que la mortalidad tardía está principalmente ligada a la sepsis, a 

las complicaciones del barotraumatismo (neumotórax compresivo) y a la 

insuficiencia multivisceral. 

El pronóstico está condicionado, en gran parte, por la etiología inicial y el terreno. 

La mortalidad de los pacientes politraumatizados que presentan un SDRA es de 

40%, inferior a la mortalidad global que es del orden del 60% En revancha, 

cuando el SDRA está en relación a una sepsis grave, la mortalidad alcanza el 

90% Igualmente, la edad avanzada es un factor desfavorable. 
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Evaluación de la gravedad 

Tres elementos principales permiten una evaluación inicial de la gravedad del 

compromiso respiratorio: 

?? el grado de hipoxemia y su persistencia más allá de 24 hrs. 

?? el grado de reducción de la compliance pulmonar 

?? la severidad de la hipertensión pulmonar 

Se ha demostrado que estos tres factores están relacionados con el pronóstico a 

largo plazo La hipoxemia está ligada a la vez a un shunt intra-pulmonar 

verdadero (alvéolos perfundidos y no ventilados) y a un efecto shunt (baja de la 

relación ventilación/perfusión). 

El shunt intra-pulmonar verdadero se debe esencialmente a los fenómenos de 

colapso y de edema bronquio-alveolar, localizados principalmente en las zonas 

declives del pulmón. 

Las zonas de baja relación ventilación/perfusión tienen como origen una 

reducción del calibre de las vías aéreas: edema peribronquiolar y 

broncoconstricción que explican la elevación de las resistencias bronquiales. 

Estas zonas de efecto shunt sólo permiten una corrección parcial de la hematosis 

cuando se aumenta la FiO2. 

En las formas graves de SDRA, la gran predominancia de shunts verdaderos 

explica una  la denominación de : "hipoxemia refractaria"  (persistencia de la 

hipoxemia  a pesar del  aumento de la fracción inspirada de oxígeno). 

La baja de la compliance pulmonar es proporcional a la reducción del pulmón 

funcional remanente. 
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El análisis de imágenes por tomografías pulmonares sucesivas, realizadas a 

diferentes niveles de presión intra-pulmonar en los pacientes portadores de SDRA 

y la comparación, a cada nivel de presión intra-pulmonar, del valor obtenido de 

compliance pulmonar con la cantidad de pulmón normalmente ventilado, revela 

una correlación significativa entre esos dos valores. 

 

A la inversa, no hay relación significativa entre la cantidad de pulmón pobremente 

ventilado o no ventilado y la compliance pulmonar. 

 

En el hecho, durante un SDRA, el pulmón puede ser dividido en tres zonas: 

?? tejido pulmonar normalmente ventilado (pulmón sano remanente) 

?? zona pulmonar recuperable (zona de colapso bronquial) y 

?? zona pulmonar no recuperable (pulmón enfermo) 

El fenómeno de recuperación ("reclutamiento alveolar") de las zonas colapsadas 

explica el aumento de la compliance pulmonar con el PEEP.  

La compliance es pues, un parámetro de la extensión del compromiso pulmonar 

durante el curso del SDRA y tiene, desde ese punto de vista, un valor pronóstico. 

 

El grado de hipertensión arterial pulmonar es el tercer elemento mayor en la 

apreciación de la gravedad de la enfermedad en su fase inicial. 
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k) EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LA FUNCIÓN PULMONAR 

En conclusión se puede decir que: 

 

??el SDRA no deja, a largo plazo, secuelas funcionales de las propiedades 

espirométricas o mecánicas de los pulmones. 

??el SDRA es responsable de alteraciones persistentes del transporte gaseoso, 

donde participan alteraciones de la distribución de la ventilación, los shunt 

intra-pulmonares y una disminución significativa del volumen capilar pulmonar. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Ingresaron al estudio todos aquellos pacientes que  permanecieron internados en 

la Unidad de Cuidados Intensivos adultos por más de 24 horas, que presentaban 

a su ingreso los criterios de SDRA según la Conferencia de Consenso Europeo 

Norteamericano (1,994); o aquellos  que reunían  los mismos durante su 

internamiento en el periodo comprendido  del 1 de Junio del 2,001  hasta el 31 de 

Mayo del 2,004. 

Se revisaron todas las  54 historias clínicas de pacientes con SDRA durante el 

periodo de estudio, para lo cual se ingresaron los datos en la Ficha de 

Recolección (Ver Anexos). 

 

Se dividió a la población en 2 grupos: 

Grupo I  ( SDRA  de Causa Pulmonar ) 

Grupo II  ( SDRA de Causa Extrapulmonar ) 

 

Determinándose en la población estudiada los siguientes datos epidemiológicos: 

edad, sexo, días en ventilación mecánica, estancia en UCI, tipo de SDRA, score 

Apache II de ingreso, causas de SDRA, mortalidad  global y por tipo de SDRA y 

causas de fallecimiento 

Se ingresaron los datos en Computadora Personal  IBM Pentium IV usando el  

Programa Estadístico SPSS v12: 

?? Las variables cualitativas serán expresadas en porcentajes y 

frecuencias, las diferencias entre los porcentajes de los grupos será 
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valorada por la prueba del Chi-Cuadrado. 

?? Las variables cuantitativas  serán expresadas en media y desviación 

estándar, se utilizó el Análisis de Varianza (ANOVA) para probar la 

relación entre las variables.  

?? El Nivel de Significancia empleado es del 5% ( Error tipo 1: 0.05 ) 
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5.- RESULTADOS 

-Durante el periodo de estudio ingresaron a  la Unidad de Cuidados Intensivos 

Adultos 654 pacientes, 54 de ellos  reunían  los  Criterios de SDRA, de los cuales  

25 fueron varones y  29 mujeres, la edad promedio fue de 47 años (15 años – 96 

años). 

-La incidencia de SDRA en la Unidad de Cuidados Intensivos-Adultos encontrada 

fue de  8.2 por cada 100 pacientes ingresados durante el periodo de estudio. 
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-El Apache II de ingreso, promedio fue de 21.3   ; siendo para el SDRA Primario 

de 19.8 y para el SDRA secundario de 22.7 (p=0.012)  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2  
 APACHE SEGÚN TIPO DE SDRA 
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- La estancia hospitalaria en UCI promedio fue de 9 días, mientras que el 

promedio de días en ventilación mecánica fue de 7 días.  

En cuanto a los parámetros Ventilatorios  el  PaFiO2  promedio  fue de 121 y el 

PEEP  promedio utilizado fue de 12. 

 

 

 

 

TABLA N° 1 

PRINCIPALES VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 

Pac. 

Apache 

II 

Días 

UCI 

Días 

VM 
PaFiO2 PEEP Complicaciones Mortalidad 

Grupo I 27 19.8 10 7.9 120.4 12 46.2% 33.3% 

Grupo II 27 22.7 9 8 121.6 11.9 53.8% 63% 

  P = 0,012      P = 0.029 
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-Dentro de las causas de SDRA se determinó que la  Sepsis es la principal 

etiología: 44.4% ( 24 casos ) , seguido por  Neumonía con 22.2% ( 12 casos ) , 

Trauma con 18.5%  ( 10 casos )  , Broncoaspiración  con 14.8% ( 8 casos ) . 

 

     GRÁFICO N° 3 
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-La mortalidad global fue de 48% (26 pacientes), siendo la causa principal la 

Sepsis/SDMO (Síndrome de Disfunción Multiorgánica) con 56,6% (17 pacientes), 

seguido por Insuficiencia Respiratoria Aguda/Hipoxemia con 23,3% (05 

pacientes), Traumatismo Encéfalocraneano Grave con 6,6% (02 pacientes) y 

causa no determinada 6.6%(02 pacientes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°4                                                                          
CAUSAS DE MUERTE DEL SDRA
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-El Grupo I (SDRA Primario) una mortalidad de 33%  y el Grupo II (SDRA 

Secundario)  tuvo una mortalidad de 63%,  (p = 0,029). 
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6.- DISCUSIÓN   y  COMENTARIOS 

Desde las primeras descripciones del SDRA (1,967) por Ashbaugh et al (1) 

,quienes reportaron un grupo de pacientes con pobre oxigenación, infiltrados 

pulmonares bilaterales en la RX tórax y disminución de la complianse pulmonar; 

hasta los últimas estrategias de tratamiento ( niveles óptimos de PEEP, 

ventilación con altas frecuencias, insuflación de gas traqueal, ventilación líquida, 

ventilación prona, así como la utilización de membranas extracorpóreas) y 

aunque se aboga por una lenta y progresiva disminución de la mortalidad de 

estos pacientes, ninguna de estas técnicas ha permitido de forma definitiva 

mejorar drásticamente el pronóstico de éstos pacientes , así  la mayoría de los 

investigadores han observado una mortalidad similar a las de  décadas previas 

(20,Fergunson). 

 

La mortalidad para SDRA sigue siendo elevada, entre  40% y 70% ( Duarte et al 

), en nuestro trabajo hemos obtenido una mortalidad de 48% que va acorde con 

las cifras internacionales obtenidas en Unidades Polivalentes de Terapia 

Intensiva como la nuestra. 

 

En el presente trabajo se estudió el SDRA en función de su origen Pulmonar y 

Extrapulmonar, tratando de establecer si existe asociación entre la mortalidad 

según el tipo de SDRA; dado que existe diferenciación entre ambos con 

mecanismos etiológicos  y  fisiopatológicos distintos. 

Encontramos que el SDRA de causa Extrapulmonar está relacionado con mayor 
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mortalidad (63% vs. 33%, p = 0.029) y mayor tendencia a presentar 

complicaciones, (53,8% vs  46,2%),  probablemente debido a que a diferencia de 

los de origen pulmonar, en los que el control de la Hipoxemia constituye la piedra 

angular en el tratamiento; en el SDRA Extrapulmonar el problema es más 

complejo por la serie de mecanismos involucrados en la cascada de la Sepsis. 

Así  con la optimización del intercambio gaseoso pulmonar  no se obtiene el 

control absoluto del problema global que afecta al enfermo. 

La mortalidad en nuestro grupo de enfermos fue de 48% durante los 3 años del 

estudio, fundamentalmente debida a Síndrome de Disfunción Multiorgánica 

(65%), mientras que menos de la cuarta parte de pacientes fallecieron por 

Hipoxemia refractaria (19%), es decir por insuficiencia respiratoria per se. lo cual 

va en concordancia con otros trabajos publicados, (Duarte, Ojeda et el; Bersten 

et al; Montgomery BA et al; Vincent JL.). 

El valor de PEEP máximo (promedio) fue de solo  12 lo que denota una terapia 

conservadora en cuanto al uso de esta  estrategia ventilatoria. 
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7.- CONCLUSIONES 

 

- El SDRA Secundario está relacionado con mayor mortalidad que el SDRA 

Primario (63% vs. 33% respectivamente,  con un Chi Cuadrado: P = 0,029).  

- La mortalidad global del SDRA fue de 48%, debida  fundamentalmente a 

causas no respiratorias como la Sepsis/Síndrome de Disfunción 

Multiorgánica (65%); mientras que sólo el 19% fallecieron por Insuficiencia 

Respiratoria  (Hipoxemia refractaria). 

- El SDRA de Causa Extra-pulmonar con respecto al SDRA Pulmonar  tiene 

peor pronóstico y mayor tendencia a presentar complicaciones   53,8% vs 

46,2%, respectivamente, pero no llega a ser estadísticamente significativo  

( p= 0,46 ) . 

- El SDRA de Causa Extra-pulmonar  está relacionado con mayor puntaje 

Apache II por lo tanto tiene intrínsecamente  mayor mortalidad y está 

relacionado a  mayor disfunción orgánica.  

- El SDRA a pesar de su discreta incidencia, constituye la patología con una 

gran morbimortalidad   entre los enfermos ingresados a la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

- El valor de PEEP máximo (promedio) fue de solo  12  lo que denota una 

terapia conservadora en el uso de esta  estrategia ventilatoria.  
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

??????????????????????????????
??????????????

?
Unidad de Cuidados Intensivos HAMA  Junio 2,001 – Mayo 2,004 

 
 
 
 

N° Ficha: ______________                                                             HCl   :    ________________        
              
Nombre :  ____________________________________________________________________ 
Edad      : ________(años )                                                       Sexo      :  M           F    
Dx Ingreso : __________________________________________________ 
                      __________________________________________________ 
                      __________________________________________________        
                        
Enfermedades Co-mórbidas :____________________________________ 
 
Complicaciones :______________________________________________ 
Intervenciones QX : ___________________________________________ 
 
Fecha de Ingreso : Al  Hospital : _________            A la UCI : _________  
Fecha de Alta :       Al  Hospital : _________            A la UCI : _________  
Días en Ventilación Mecánica : ___________ 
 
SDRA :                      Primario  (  )                                     Secundario  (  ) 
                                       - Neumonía (  )                                         - Sepsis (  ) 
                                       - Broncoaspiración (  )                            - Trauma (  ) 
                                       - Otro (  )                                                  - Politransfundido (  ) 
                                                                                                         - Otro (  )                                                  
 
Condición al Alta :    Sobrevivió  (  )                                   Secundario  (  ) 
                                                                                                          - Sepsis/FMO (  ) 
                                                                                                          - IRA/Hipoxemia (  ) 
                                                                                                          - HTE /TEC grave (  ) 
                                                                                                          - Otro (  )                                               
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Parámetros Ventilatorios   : 
                                       - Vol Tidal (mL/Kg)  ________               - PaFiO2 ingreso _________ 
                                       - PIP (mmHg)  _____________               - PEEP máximo __________ 
 
Otros :  

- APACHE ingreso : _______________                            Uso de Vasoactivos : _______ 
- Índice de Lesión Pulmonar: ________ 
- Lactato : ________________________  
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