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RESUMEN 

Introducción: El objetivo de esta investigación fue definir si el uso de la presión positiva 
al final de la espiración (PEEP), es beneficiosa en pacientes diagnosticados con síndrome 
de Distress respiratorio agudo (SDRA), siendo ésta utilizada como el principal tratamiento 
para este síndrome. Material y métodos: se realizó una búsqueda en la base de datos 
PUBMED, para la selección de estudios que analizaron el uso de la PEEP en personas con 
el SDRA con el fin de completar una revisión sistemática retrospectiva, descriptiva y 
cualitativa. Resultados: De 770 artículos, 15 fueron seleccionados para la inclusión. En los 
cuales se describen variedad de tratamientos sobre el uso de la PEEP en pacientes con 
SDRA y sus beneficios. Discusión y conclusión: Los pacientes diagnosticados con SDRA 
sometidos a tratamientos con el uso de la PEEP han logrado mejoras en la oxigenación y el 
tiempo de ventilación mecánica, aunque se necesitan de estudios más específicos en cuanto 
al ajuste de sus parámetros y la individualización del tratamiento. 

Palabras clave: Síndrome de Distress respiratorio agudo, respiración con presión positiva  

ABSTRACT 

Introduction: The aim of this investigation was to determine whether the use of positive 
end expiratory pressure (PEEP) is beneficial in patients diagnosed with Acute Respiratory 
Distress syndrome (ARDS), this being used as the main treatment for this syndrome. 
Material and Methods: A search was conducted in the PUBMED database for the 
selection of studies examining the use of PEEP in patients with ARDS in order to complete 
a systematic review retrospective descriptive and qualitative. Results: Of 770 articles, 15 
were selected for inclusion. Variety of treatments on the use of PEEP in patients with 
ARDS and its benefits are described in which. Discussion and Conclusion: Patients 
diagnosed with ARDS undergoing treatments with the use of PEEP have been improved 
their in oxygenation and mechanical ventilation time, but need more specific studies 
regarding the setting of its parameters and the individualization of treatment. 

Keywords: respiratory distress syndrome acute, positive pressure respiration. 



INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Distress respiratorio agudo (SDRA) es una patología en la cual el pulmón 
se encuentra  inflamado, lleno de líquido, volviéndose rígido, provocando que las unidades 
funcionales colapsen y reduzcan su función de intercambio gaseoso en la oxigenación 
alveolar(1). Posee alta incidencia y mortalidad(2). Es una causa de insuficiencia respiratoria 
grave asociada a una insuficiencia orgánica múltiple. Puede ser provocada por distintos 
trastornos clínicos, los más comunes son: neumonía, sepsis, aspiración de contenido 
gástrico(3), (siendo estos los de mayor incidencia)(4) y traumas de gran magnitud(3). 
Además, varios estudios indican que es una causa importante de insuficiencia respiratoria 
aguda en los pacientes  pediátricos(5, 6).  

La detección precoz de esta patología es importante en los resultados, ya que depende del 
pronóstico y del manejo oportuno de la enfermedad precipitante(4).  

La ventilación mecánica (VM) es el tratamiento de primera línea, aunque la programación 
inapropiada de los parámetros puede inducir daño pulmonar o empeorar el cuadro (2). La 
lesión producida por el respirador puede ser causada por sobredistensión, especialmente 
cuando se utilizan grandes volúmenes corrientes o por la utilización elevada de la presión 
positiva al final de la espiración(PEEP)(7). 

Este síndrome se diagnostica por tres componentes; 1) Mediante un índice que se calcula  
entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, (PAO2/FIO2) ≤  200 
mm/hg, (indistintamente de los valores de PEEP). 2) En la radiografía  de tórax se observan  
infiltrados pulmonares bilaterales. 3) Presión capilar pulmonar ≤ 18 mm/hg (si su valor es 
medido)(8-10). 

El 55% de los pacientes con lesión pulmonar aguda (LPA) generalmente desarrollan el 
síndrome dentro de las 72 Hs al ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). La 
mayoría de los pacientes presentan disnea como síntoma principal e hipoxemia 
refractaria(4). 

Los pacientes diagnosticados con SDRA requieren estar en posición supina, intubación 
endotraqueal y VM en modo controlado con PEEP y volumen corriente de 6-8 ml/kg  peso, 
sedados con una perfusión de midazolam combinado con un opiáceo (fentanilo) añadiendo 
bolos de midazolam o bromuro de vecuronio para evitar cualquier esfuerzo respiratorio 
espontaneo(6).   

El objetivo  de esta investigación es definir si el uso de la presión positiva al final de la 
espiración (PEEP) es beneficioso en pacientes diagnosticados con síndrome de Distress 
respiratorio agudo (SDRA).  

 



MATERIAL Y METODOS 

El tipo de investigación utilizada fue cualitativa, retrospectiva, descriptiva. Se analizaron 
distintos artículos científicos con respecto a los efectos producidos por la aplicación de la 
presión positiva al final de la espiración (PEEP) en pacientes diagnosticados con síndrome 
de Distress respiratorio agudo (SDRA). 

La búsqueda fue realizada en la base de datos  PUBMED, con filtros adicionales de 10 años 
de antigüedad, textos gratuitos y completos realizados en seres humanos.  

Se realizó una búsqueda el 12 de septiembre de 2013, las palabras claves utilizadas fueron 
respiratory Distress syndrome adult, combinada con positive pressure respiration. Se 
obtuvieron 223 artículos de los cuales se descartaron 213 por estar relacionados con la 
investigación pero no recopilar datos importantes para esta investigación, se seleccionaron 
manualmente 10 artículos científicos. 

El día 07 de noviembre de 2013 se realizó una nueva búsqueda en la base de datos Pubmed, 
utilizándose las palabras claves Adult respiratory distress syndrome, calificadores: etiology, 
encontrándose 547 artículos de los cuales se seleccionaron manualmente 10 artículos y se 
descartaron 537 por no recopilar datos importantes para la realización de este estudio, se 
utilizaron los mismos filtros. 

Los criterios de inclusión fueron que en los artículos los pacientes estén diagnosticados con 
el SDRA, intubación endotraqueal y ventilación mecánica con presión positiva al final de la 
espiración. 

Los criterios de exclusión fueron: 1) ser publicados hace más de diez años. 2) No estar en 
versión completa y gratuita. 3) No estar relacionados con el tema de investigación. 4) No 
pertenecer a estudios en seres humanos. 5) Estar relacionados con la investigación pero no 
recopilar datos importantes para este estudio. 

RESULTADOS 

Se han seleccionado 8 Artículos que presentaron variedad de tratamientos para el manejo 
de los valores de la PEEP en el SDRA.  

Para la evaluación del grado de evidencia de los artículos se utilizó la escala de SIGN.  

ARTICULO TITULO AUTORES AÑO 
GRADO DE 
EVIDENCIA 

1 
Comparison of Optimal 

Positive End-
Expiratory Pressure 

Michel Badet MD, 
Frederique Bayle 

MD, Jean 

2009 2+ 
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Maneuvers During 
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in Patients With Acute 
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Syndrome 

Christophe Richard 
MD PhD, and 

Claude Guerin MD  
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Ajuste de la ventilación 
mecánica guiado por 

curva presión-volumen 
de flujo lento en 

pacientes con síndrome 
de distress respiratorio 

agudo e injuria 
pulmonar aguda 

Vinko Tomicic F, 
Jorge Molina Be, 
Jerónimo Graf Sa, 
Mauricio Espinoza 

R. 
2007 2+ 

3 

Síndrome de distrés 
respiratorio agudo, 
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4 
How Much PEEP? Do 
We Need Another 
Meta-Analysis? 

Dean R Hess 
2011 1+ 

5 

The use of positive 
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in the management of 
the acute respiratory 
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J.Villar 2005 2+ 

6 
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maneuvers during 
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distress syndrome: is it 
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R. M. Kacmarek 

J. Villar 

 

2011 2+ 

7 Model-based  PEEP 
optimisation in 

Yeong Shiong 
Chiew, J Geoffrey 

2011 2+ 



mechanical ventilation Chase, Geoffrey M 
Shaw, Ashwath 

Sundaresan  

 

 

8 
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Patients with the Acute 

Respiratory Distress 
Syndrome 

 

H.P. Wiedemann, 
A.C. Arroliga, C.J. 
Fisher. 
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En pacientes con SDRA el uso de maniobras de reclutamiento alveolar para mejorar la 
oxigenación es controversial, estas maniobras están estrechamente relacionadas con el 
ajuste de la PEEP que también es un tema de discusión(11).   

En una investigación prospectiva se estudiaron pacientes mayores de 18 años 
diagnosticados con SDRA que requirieron VM en la unidad de cuidados intensivos (UCI). 
A los pacientes se le suministraron drogas vasoactivas para mantener una presión arterial 
óptima. El método de referencia para ajustar los parámetros de la VM fue la curva presión 
volumen (P/V), tomándose como dato principal los valores PII (punto de inflección 
inferior) que refleja la apertura de las unidades alveolares, describiendo un cambio en la 
distensibilidad alveolar, y los datos de PIS (punto de inflección superior) que  refleja el 
inicio de la sobredistención alveolar.  

Una vez realizada la curva P/V y obtenidos los valores de PII y PIS se procedió al ajuste de 
la PEEP y del volumen corriente. Se analizaron 27 curvas P/V que se obtuvieron dentro de 
las primeras 72 horas de comenzada la ventilación mecánica. Los resultados obtenidos 
fueron un aumento de la PaO2/FiO2 y una disminución del índice de oxigenación, 
aumentando la eliminación de dióxido de carbono, consiguiéndose una mejoría del 
intercambio gaseoso sin producir efectos hemodinámicos perjudiciales(2). 

Aunque no existe una técnica para ajustar el nivel de PEEP y volumen corriente el análisis 
de la curva P/V permite una aproximación apropiada a las mecánicas pulmonares. La 
aplicación de este método permitió optimizar el manejo de la ventilación, mejorar la 
evaluación de la mecánica respiratoria y demostró que la utilización de niveles de PEEP 
mayores al nivel standard son seguros, si van precedidos por una estabilización 
hemodinámica(2). 



No obstante, diversos estudios demuestran que la utilización de valores elevados de la 
PEEP (por encima 10 cm de H2O) conlleva a la hipotensión sistémica por producir fallo en 
el ventrículo derecho, con elevación de la presión venosa central. De este modo, es 
frecuente que ante estos episodios la respuesta terapéutica sea los descensos de los niveles 
de PEEP con la intención de reducir la presión intratorácica(12). 

 Por otro parte, en un ensayo clínico aleatorio se seleccionaron pacientes con SDRA para 
que reciban mayor o menor nivel de PEEP manteniendo el volumen corriente en un valor 
constante a 6 ml/kg peso. En los grupos de pacientes tratados con niveles altos de PEEP 
hubo beneficios tales como una mayor PaO2 / FiO2, disminución de hipoxemia refractaria, 
y un mayor número de días sin el uso de ventilación mecánica. Aunque, no hubo una 
reducción significativa en la mortalidad de estos pacientes(13). 

En una investigación realizada a 12 pacientes intubados y ventilados mecánicamente con un 
volumen corriente de 6ml/kg peso, diagnosticados con SDRA se le realizaron tres 
estrategias de reclutamiento alveolar, la primera fue con una PEEP en 24cm/h2o, que se fue 
disminuyendo por etapas cada 10 minutos en 4cm/h2o, la segunda estrategia fue con una 
insuflación sostenida, llegando la PEEP a 40cm/h2o, y la última estrategia con una PEEP 
optima más respiraciones con suspiros. Los resultados fueron que hubo cambios 
significativamente mayores en la estrategia realizada con respiración suspiro ya que 
alcanzaba cambios mayores en el intercambio gaseoso al aumentar la saturación de 
oxigeno(11).  

Otra investigación indica que en las últimas dos décadas se ha obtenido una gran cantidad 
de información sobre los efectos de la PEEP en el SDRA, se espera que con el uso de la 
PEEP aumente la PaO2, pero el solo aumento de la PaO2 como resultado final no es 
apropiado. Se han planteado cuatro mecanismos para explicar la mejoría de la función 
pulmonar y el intercambio gaseoso con el uso de la PEEP: 1) aumento de la capacidad 
residual funcional, 2) reclutamiento alveolar, 3) redistribución del agua pulmonar 
extravascular, y 4) mejoría en la relación ventilación-perfusión (V/Q). El efecto principal 
de aumentar la PEEP es mantener el reclutamiento de unidades alveolares colapsadas, por 
lo que el volumen corriente se distribuye a más alveolos. Y como resultado de este aumento 
del volumen pulmonar provoca dos efectos distintos, 1) la PEEP aumenta el volumen 
pulmonar como resultado de la distensión de las vías respiratorias, y 2) la aplicación de 
PEEP evita el colapso alveolar durante la espiración(14). 

Debido a que la mortalidad global de los pacientes con SDRA es muy alta, en un 40% y 
50%, se sigue estudiando si la maniobra de reclutamiento alveolar es realmente útil. En 8 
de 13 casos se han mostrado beneficios transitorios al aplicar la maniobra de reclutamiento 
(MR), estos se separan en 2 casos, en el primero mejoro la oxigenación después de la MR, 
pero disminuyo en un corto periodo de tiempo y en el segundo la oxigenación fue sostenida 
durante horas posteriores a la MR; En los casos en que la oxigenación no era sostenible el 



nivel de PEEP para mantener el pulmón reclutado no se determinó, mientras que en los que 
la oxigenación si fue sostenida, el nivel de PEEP necesaria se estableció utilizando 
decrementos de la misma(15). 

No existe un método bien establecido en la selección de la PEEP óptima, en un estudio  
realizado a 10 pacientes diagnosticados con SDRA se los sometió a MR para maximizar el 
reclutamiento pulmonar, evitar el colapso alveolar y evitar una lesión inducida por el 
ventilador. La PEEP fue aumentándose de a 5 cm/h2o hasta que la presión pico de la vía 
aérea llega a un límite de 45 cm/h2o. Los pacientes fueron sedados, lo que supone que 
serán totalmente dependientes de la ventilación mecánica sin ningún esfuerzo de 
respiración espontánea. Este estudio proporciona información adicional para el manejo de 
la VM, y un potencial significativo para mejorar el uso clínico, capturando condiciones y 
capacidades particulares de los pacientes y el reclutamiento alveolar. sin embargo, serían 
necesarios de más estudios para determinar con precisión y ser probado 
prospectivamente(16). 

En un estudio retrospectivo se seleccionaron al azar 750 pacientes para recibir ventilación 
mecánica con niveles de PEEP que oscilaban entre 5 y 12 cm/h2o, los resultados 
demostraron que los pacientes que utilizaron niveles más bajos de PEEP, tuvieron una 
reducción en la mortalidad que aquellos que utilizaron mayores niveles(7). 

DISCUSION Y CONCLUSION 

Hasta el momento  muchos estudios han evaluado la aplicación de los niveles de la PEEP  
en pacientes diagnosticados con SDRA. Solo pocos han informado una reducción 
significativa en la mortalidad de estos pacientes. Hoy día es aceptado que para el manejo de 
una apropiada ventilación mecánica los parámetros utilizados son una limitación del 
volumen corriente (6/8 ml/kg peso), una limitación en la presión inspiratoria, la apertura y 
el cierre alveolar cíclico durante el ciclo respiratorio y la PEEP suficiente para mantener el 
reclutamiento alveolar. Por lo tanto, se desconoce si el beneficio en la mortalidad se 
relaciona con los niveles de PEEP utilizados o el efecto combinado de estas 
intervenciones(13). 

Hay investigaciones sobre el efecto de la PEEP pero ningún ensayo controlado aleatorio ha 
sido llevado a cabo en pacientes con SDRA para evaluar su eficacia hasta hace poco (art9). 
Datos de una revisión sistemática informan que hay mayores beneficios cuando se 
combinan niveles altos de PEEP con bajo volumen corriente en comparación con menores 
niveles de PEEP y grandes volúmenes corrientes(8).  

La utilización de la PEEP por lo general mejora la oxigenación arterial, pero puede causar 
depresión circulatoria y aumentar el edema pulmonar. Además puede aumentar la presión 
de las vías respiratorias y los volúmenes pulmonares lo que podría inducir a una lesión 
pulmonar por sobredistensión(7).  



El nivel óptimo de la PEEP es un tema ampliamente controversial en el tratamiento del 
SDRA. Los métodos actuales de selección de los niveles de PEEP solo proporcionan una 
serie de valores pero no aportan soluciones específicas a cada paciente. Distintos modelos 
ofrecen  nuevas formas para estimar la medición del reclutamiento alveolar, a medida que 
cambia el estado del paciente, los parámetros del respirador necesitan ser actualizados, 
específicamente el nivel de PEEP para optimizar el intercambio gaseoso y facilitar la 
reducción del apoyo de la mecánica ventilatoria(1).  

En líneas generales se han tratado a los pacientes con valores de 5 a 12 cm/h2o de PEEP  
(utilizándolos como nivel estándar) para equilibrar los beneficios de la oxigenación arterial 
sobre los efectos adversos(7).  

También se ha realizado un estudio doble ciego aleatorizado de 2 grupos paralelos con la 
utilización de la PEEP estándar y la proteína surfactante c, antes del tratamiento los 
pacientes fueron sedados y recibieron transitoriamente oxígeno al 100%, a continuación 
recibieron 1 ml de proteína surfactante por kilogramo de peso corporal, a través de una 
bolsa de cegamiento y un catéter insertado por el tubo endotraqueal un 60% de los 
pacientes tuvieron efectos adversos en las primeras 24 horas después del tratamiento inicial 
(compatible con la complejidad y la gravedad de la enfermedad). En este periodo 51 de 224 
pacientes que recibieron surfactante y 11 de los 224 que recibieron la terapia estándar 
tuvieron efectos adversos (los más comunes hipoxemia, bradicardia e hipotensión arterial) 
que fueron probablemente relacionados con el tratamiento. En los resultados mejoró la 
oxigenación pero no disminuyó los días en VM ni redujo la mortalidad en una población 
con SDRA. Por lo que el uso rutinario del surfactante en pacientes con SDRA no está 
justificado(17). 

No se ha encontrado la mejor técnica para ajustar los niveles de PEEP, ya que existe 
heterogeneidad en los estudios realizados por  que se utilizan distintos métodos para 
seleccionarla(13). 

La utilización de PEEP es fundamental para los pacientes con SDRA. El debate no es si la 
PEEP debe ser utilizada, sino más bien la cantidad de PEEP que debe ser utilizada. Se 
necesitan de más investigaciones para determinar si existe un mejor método para establecer 
el ajuste de los niveles de la PEEP(13). 

En base a los artículos analizados, la utilización de la PEEP  forma parte del tratamiento en 
pacientes con SDRA, ya que su uso ha demostrado, que en un valor óptimo, brinda 
beneficios importantes para la mejoría de éstos. Algunos de sus beneficios más importantes 
son, una mayor PAO2/FIO2, aumento en la eliminación de dióxido de carbono, y la 
disminución de  hipoxemia refractaria, esto conlleva a mejorar el intercambio gaseoso y un 
menor tiempo con ventilación mecánica.  
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