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I. Introducción 

 Corresponde a la “pérdida de la capacidad de ventilar adecuadamente y/o de entregar suficiente oxígeno 

a la sangre y al sistema completo (Principles of Critical Care Hall, 3rd Edition, 2005). Es una patología frecuente, 

con alta mortalidad, donde el principal factor es la edad (>65 años) 

- Incidencia de 137 por 100.000 hospitalizados 

- 35% no sobrevive a la hospitalización 

- 31% de mortalidad a 31 días (principales 

determinantes son variables extrapulmonares) 

- Incidencia aumenta con la edad 

 

 

La figura muestra los casos e incidencia de falla 

respiratoria aguda en EE.UU en 1994, según edad. 
(Behrendt, Carolyn. 2000) 

 

Otro determinante importante de la mortalidad es la falla multiorgánica y comorbilidad.  

Conocer estos factores ayuda a decidir qué pacientes limitar, si nos vemos enfrentados a tomar esa 

decisión.  

Lo otro es la comorbilidad. Todo lo que vemos en el COVID ya se sabía: mientras más viejos y falla 

multiorgánica, se mueren más: Eso ayuda para limitar a un paciente. 

De la definición anterior, se desprenden dos puntos importantes: ventilación y oxigenación, que serán 

los pilares fundamentales tanto para entender la fisiopatología subyacente al distress respiratorio como 

para entender cómo manejar a un ventilador mecánico.  

 

 

 

 

 



II. Mecanismos fisiopatológicos 

Son dos: 

1. Hipoxemia 

2. Ventilación 

inadecuada. 

Ambos parámetros deben 

adecuarse a la demanda 

metabólica: si nosotros 

estamos consumiendo 

oxígeno a una cierta tasa y produciendo CO2 a otra tasa, todo lo que hagamos en aporte de oxígeno y 

ventilación tiene que ir en relación a eso.  

Las principales maneras de evaluar estos dos mecanismos son la PaO2 (oxigenación) y PaCO2 (ventilación). 

Estos dos parámetros, a su vez, se verán alterados cuando modifiquemos la FiO2 (PaO2 ) y el volumen 

corriente (PaCO2) en el ventilador mecánico.  

En resumen,  

 OXIGENACIÓN (↓ O2) VENTILACIÓN (↑ CO2) 

Física Difusión, dependiente de un 
gradiente de concentración 

Convección, dependiente de un 
delta de presiones. 

Determinante PAO2 y masa alveolar 
funcionante 

Musculatura respiratoria 

Alteración en falla respiratoria HIPOXEMIA VENTILACIÓN INADECUADA 

¿Cómo lo evaluamos? SpO2 y PaO2 PaCO2 y presiones 

¿Cómo lo modificamos en VM? FiO2 y PEEP FR y VC 

 

Por otro lado, estos pacientes 

tendrán shunt o desbalances V/Q. 

Los pacientes con shunt no 

responden bien a oxígeno. 

Mientras mayor es la proporción 

de shunt, menor es el aumento de 

la PaO2 frente a un aumento de 

FiO2. Esto se ve reflejado en la 

respuesta al periodo de apnea al 

intubar al paciente. Por esta 

razón, hay que preoxigenarlo. El 

objetivo es reemplazar el aire por 

oxígeno, permitiendo crear un 

buen margen de apnea.  Al iniciar 

la VM, vamos a partir con una FiO2 de 100%. La respuesta de la SpO2 frente al 100% de O2 nos va a dar 

información con respecto a la capacidad pulmonar del paciente y la proporción de shunt.  



Si alguien con FiO2 tiene una saturación insuficiente, tiene una proporción de shunt alta. Un paciente que 

logra saturación de 100% tiene una condición favorecida comparada con las que no lo logra. 

 Si logramos reclutar estas zonas, el pulmón “se abre” y el shunt pasa a ser un desbalance V/Q. 

Test de aire  

Permite detectar atelectasias al bajar la PIO2. 

Una disminución secuencial de la PIO2 permitiría 

aproximarse a la fracción de shunt.  

En la medida subimos o bajamos la FiO2, 

podemos ver la caída de la saturación. Si 

tenemos un paciente que luego de bajar un poco 

la PIO2 se desploma la saturación, esa pendiente 

está hablando de un paciente con harto shunt, o 

que está grave.  

 

 

En el gráfico de la izquierda, un paciente grave tiene una curva más chica. Y mientras menos shunt (curva 

0%), la curva tiene una caída menos pronunciada inicialmente, con una forma de casi 90 grados. En la 

medida aumenta el shunt, hace una curva casi lineal. 

En el gráfico de la derecha: embolia grasa post-operatoria. Tenía una relación entre oxígeno espirado y 

saturometría mala al principio, luego una mejor al día 8. Es una herramienta más, pero existe.  



III. SDRA 

¿Qué es el distress respiratorio? 

Se publicó por primera vez el año 1967 en una revista de ginecología, con un reporte de 12 casos que 

presentaban falla respiratoria y una característica en común: una injuria inicial. Todos presentaban FR 

alta, SpO2 bajas y volúmenes minutos elevados, a pesar de los aportes de oxígeno. Además, notaron que 

presentaban infiltrados en la radiografía.  

 

Si nos fijamos, todo lo que ellos describen sigue hasta ahora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al año 2019 se han hechos algunos avances, pero la base sigue siendo la misma:  

1. Misma injuria primaria: neumonía viral 

2. Alteraciones moleculares: Alteración de la respuesta inflamatoria en el alveolo, que se inflama 

mucho. Eso lleva a una cascada inflamatoria que genera alteraciones de la permeabilidad capilar, 

produciendo edema pulmonar. El edema pulmonar es radiológicamente igual que el generado 

por alteración de la presión hidrostática.  

3. Esos tres elementos llevan al daño histológico patognomónico: daño alveolar difuso (DAD). El 

gold estándar de este diagnóstico es mediante autopsia o biopsia mediante LBA.  

Por esta razón, a estos pacientes NO les debemos indicar suero de mantención. Cada ml “extra” de fluídos 

que tengan irá a contribuir al edema pulmonar y de esto morirán.  

 

En la tabla a continuación, podemos ver algunas causas de injuria primaria. Prácticamente cualquier cosa 

que inflame, golpee o cause gran estrés puede provocar un SDRA. El 85% de los casos se deben a 

neumonía, aspiración gástrica y sepsis.  

 

 

 



Partimos con una alteración de la permeabilidad, que luego genera clínica de infiltrados difusos. 

Funcionalmente se manifiesta como HIPOXEMIA REFRACTARIA. Le ponemos oxígeno y no sube la 

saturación porque tiene un shunt. Los hallazgos del TAC de cualquier SDRA son muy similares a los vistos 

en COVID-19.  

Desregulación inflamatoria 

Tiene 3 fases histológicas: 

1. Exudativa: cascada inflamatoria. En esta fase el macrófago tiene un rol importante. Se generan 

los primeros cambios de permeabilidad, hay estrés oxidativo y daño endotelial, que es de tal 

magnitud, que incluso hay coagulación intravascular diseminada. 

2. Proliferativa:  se reclutan fibroblastos para reparar el daño, lo que genera una hipercelularidad.  

3. Fibrosis: pacientes quedan dañados con fibrosis pulmonar. Esto se ve en general en pacientes con 

distress con VMI prolongada, >14 días.   

 

 

 

 

 

1) Sano 

2) SDRA 

3) Fibrosis 

 

 

 

 

 

 



Estudio de 300 pacientes 

muertos por SDRA, desde que 

iniciaron los síntomas hasta que 

murieron, y luego se vieron las 

autopsias. Desde el día 7 el 

componente fibrótico es 

importante.  

Esto se objetiva en la facilidad o 

dificultad para ventilación. No 

va a ser lo mismo ventilar a un 

paciente en fase exudativa 

(pulmón más blando, mejor 

compliance) que al que lleva 20 

días y es un pulmón fibrótico. 

 

Mecánica pulmonar 

Se ha propuesto el concepto de “baby lung”. 

Es un pulmón con las mismas propiedades 

elásticas, pero menos aireado, o sea más 

chico, con menor capacidad residual 

funcional (CRF). Cuando hay distress el 

pulmón se hace más pequeño, de 2L a 1L, pero no se rígidiza (en un inicio). En una segunda etapa se van 

a transformar en pulmones pequeños y rígidos por la fibrosis. Ahí es cuando se generan las 

complicaciones, disminuye la distensibilidad, aumentan las presiones, se hace muy difícil la ventilación y 

mueren. 



La distensibilidad de los pulmones disminuye de manera inversamente proporcional a los infiltrados. Todo 

lo que está blanco en el TAC son muchas unidades alveolares cerradas, que están delimitando un pulmón 

aireado que se achica respecto a lo que normalmente tenemos. 

La fase aireada es menor, por lo tanto con volúmenes normales generamos presiones más altas, que a su 

vez generan daño.  

Este pulmón “húmedo” además de ser chico, funciona como una 

esponja mojada. Existen fenómenos gravedad dependiente que 

cambian la distribución del edema. Las zonas inferiores están 

más colapsadas que las superiores, porque el edema cae por 

efecto de la gravedad. Un paciente en supino tiene todos los 

infiltrados hacia abajo.  

Lo anterior explica el fundamento de la maniobra de PRONO. En 

supino, el corazón presiona las zonas con mejor perfusión del 

pulmón (posterioinferiores). Al poner al paciente en prono, el 

corazón pasa a comprimir el esternón, liberando estas zonas las 

mejor perfundidas.  

 

 

 

 

 

 

Esto permite liberar pulmón aireado y generar una ventilación y una perfusión homogénea y más estable, 

por lo tanto, mejora las relaciones de presión y volumen.  

 

Infiltrados difusos 

Mientras más cuadrantes estén comprometidos, tenemos que 

imaginar que el pulmón es más chico y más injuria a la 

ventilación va a recibir.  

Cuando veamos una radiografía como la superior izquierda 

debemos intubar de inmediato, tiene un pulmón aireado como 

de 1.5 litros. Y en la medida el paciente respire por si solo va a 

estar generando mucha injuria (SILI- daño mediado por 

ventilación espontánea). 

 



Otra cosa importante es que tienen zonas 

sanas, otras que están medianamente 

comprometidas y otras altamente 

comprometidas. Algunas con 

broncograma como neumonía, y otras 

que se abren y cierran cíclicamente y 

otras zonas respetadas. 

Esto lleva a una redistribución de 

presiones: algunas zonas tendrán mucho daño (zonas rojas) y otras 

se mantendrán sanas.  

Clínica 

En la tabla de criterios diagnósticos, aparecen como 2 ítems clave la presencia de infliltrados difusos y la 

hipoxemia refractaria.  

 


