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INTRODUCCIÓN: 

1967: Ashbaugh describe 12 pacientes con 
infiltrados difusos en la radiografía de tórax e 
hipoxemia refractaria a oxígeno. Mortalidad del 
60%. Necropsia:infiltrados pulmonares 
densos,con leucocitos y material proteináceo. 

Sinónimos:  PULMÓN DE SHOCK 
   PULMÓN HÚMEDO 
   SÍNDROME DE DISTRÉS 
     RESPIRATORIO DEL 
      ADULTO 



DEFINICIÓN: 

“La forma más grave de lesión pulmonar 
aguda que consiste en un síndrome de 
inflamación y permeabilidad generalizadas, 
que llevan asociadas una serie de 
anormalidades clínicas, radiológicas y 
fisiológicas, las cuales no pueden ser 
explicadas por insuficiencia  ventricular 
izquierda o hipertensión pulmonar capilar” 

Tomado de la Conferencia de Consenso de 
SDRA americano-europea, 1994. 





FISIOPATOLOGÍA: 

• Fase exudativa (días 1-3) 

• Fase profilerativa (días 3-7) 

• Fase fibrótica (a partir del 7º día) 

• Fase de resolución 











FACTORES PREDISPONENTES: 

• Shock (especialmente séptico) 
• Infección:   

 Cualquier neumonía o sepsis de 
   cualquier causa. 

• Traumatismos: 
 Quemados,embolia grasa, contusión   
 pulmonar, TCE. 

• Tóxicos inhalados: 
 Tabaco,NH3,Cl2,hiperoxia prolongada. 

• Aspiración: 
 Gástrica, ahogamiento. 

• Intoxicaciones: 
 Barbitúricos, clordiazepoxido,heroína,  
 metadona, salicilatos, tiacidas. 

• Miscelánea 





CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

Inicio:     Agudo 

Contexto clínico:   Afección 
       
 predisponente 

Intercambio gaseoso:  pO2/FiO2<200 mm Hg, 
     independiente del nivel 
     de PEEP. (<300 LPA) 

Rx de tórax:    Infiltrados bilaterales. 

Presión capilar pulmonar:  ≤ 18 mm Hg 











¿Qué podemos hacer? 



TRATAMIENTO: 
Objetivos: 

Tratar la causa desencadenante o el factor 
predisponente. 
Intentar optimizar el intercambio gaseoso “con 
el menor daño posible”: “ lung protective 
ventilation” 

 ⇓ presión vía aérea. Presión plateau < 30 
  cm H2O 
 Maniobras de reclutamiento pulmonar. 
 Minimizar el riesgo de volu y barotrauma 
 (lesión inducida por la ventilación 
 mecánica). 

Otras “estrategias”:  ventilación alta frecuencia 



Distensibilidad (Compliance (Crs o C)): relación existente 
entre el volumen de gas intrapulmonar y la presión 
necesaria para producir ese cambio de volumen (ml./cm 
H2O). Normal: 100 . SDRA < 50. 
Estática (Ce): VC/Pplateau-PEEP 
Dinámica (Cd): VC/Ppico-PEEP 



VENTILACIÓN MECÁNICA: 

Ventilación con VC más bajos (5-6 ml./Kg.). 

Ventilación con relación I:E invertida (VRI). 

Ventilación controlada por presión (VCP). 

PEEP óptima: reclutamiento pulmonar. 

Decúbito prono. 

Inconvenientes: hipoventilación alveolar 
     (acidosis respiratoria). 
   ¡¡ Cuidado con las alarmas!! 









Decúbito prono: 
 Se ventilan zonas probablemente  
 atelectásicas. 
 Mejora la expulsión de secreciones. 
 Esfuerzo para la enfermería. 













Tratamiento farmacológico: 

Corticoides: 
 Metilprednisolona 2mg/Kg/día en la fase  
 fibroproliferativa (Meduri). 

Oxido nítrico inhalado: 
 Potente vasodilatador y selectivo   
 pulmonar. 
 2-10 ppm. No respondedores. 

Otros: Surfactante pulmonar recombinante. 









“Los médicos creen que han 
hecho mucho por un paciente 
cuando le dan un nombre a su 

enfermedad” 
     

Immanuel Kant 



PRONÓSTICO: 

Mortalidad 40-60%. 

Principal causa de muerte es el SDMO. 

Índice de lesión pulmonar (Murray): 
 Infiltrados radiológicos, pO2/FiO2,  
 PEEP,distensibilidad. 

Variación individual importante aún con la 
misma causa. 





GRACIAS POR 
VUESTRA 
ATENCIÓN 


