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DEFINICIONES

• SDR v.s. Insuficiencia Respiratoria 

• Como datos clínicos de una enfermedad

• Como Patología propiamente dicha
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Dificultad Respiratoria

• Manifestaciones clínicas de dificultad para respirar.

Insuficiencia Respiratoria

• Incapacidad del sistema respiratorio para cumplir con las 
necesidades de intercambio gaseoso.

–La normalidad gasométrica NO EXCLUYE la dificultad del 
organismo para cumplir estas demandas.

–La ausencia de datos clínicos de Dificultad Respiratoria NO 
EXCLUYE la presencia de Insuficiencia Respiratoria.
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COMO DATOS CLINICOS

• Manifestaciones clínicas de dificultad para respirar.

–Taquipnea, aleteo nasal, quejido, retracciones intercostales, 
retracción xifoidea, disociación tóraco-abdominal.

– Irritabilidad o letargia. Cianosis, bradicardia, riesgo de PCR.
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CAUSAS

• Síndrome obstructivo

–Resistencia aumentada al flujo de aire

• Superior

• Inferior

• Síndrome restrictivo

–Dificultad de la expansión pulmonar

• Pérdida del volumen pulmonar

• Pérdida de la distensibilidad
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Definición

• Edema pulmonar caracterizado por aumento en la permeabilidad
de las células del endotelio capilar pulmonar y de las células del
epitelio alveolar, que produce hipoxemia refractaria a la
administración de oxígeno.

Koh Journal of Intensive Care 2014, 2:2
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Historia

• 1967.- «Acute Respitarory Distress in Adults»  Ashbaugh DG, 
Bigelow DB, Petty TL, Levine BL, en The Lancet . 12 casos

• 1972.- “Acute Respiratory Failure in the Adult” Pontoppidan H, 
Geffin B, Lowenstein E, en The New England Journal of 
Medicine.

• 2012.- Berlin (ATS, SCCM, ESCIM). Que la definición fuese 
factible, confiable y validable.
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Nueva Definición

• Se elimina el concepto de «Acute Lung Injury».
(Pacientes con una PaO2/FiO2 entre 200 y 300).

• Tres categorías de Distress:
– Leve (PaO2/FiO2 200-300)

– Moderada (PaO2/FiO2 100-200)

– Severa (PaO2/FiO2 menor a 100)

Rev Am Med Resp 2013; 2: 108-111 
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Nueva Definición

• Se considera el valor basal de la F/P, al ingreso del paciente con un 
PEEP igual o mayor de 5, independientemente de la FiO2 
administrada.

• Se define como el inicio del «distress» o empeoramiento o la 
aparición de nuevos síntomas respiratorios, en un lapso de hasta 7 
días, a partir del «insulto» inicial reconocido.

Rev Am Med Resp 2013; 2: 108-111 
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Nueva Definición

• Para descartar falla cardiaca izquierda o sobrecarga por volumen, ya 
no se requiere la colocación de catéter de Swan-Ganz, pero hay que 
descartar clínicamente y con ayuda de la Ecocardiografía.

• Rx de tórax con opacidades bilaterales, sin derrames, colapso, 
atelectasias o masas.

• Se abandona en la definición la compliance estática y el volumen 
minuto corregido como variables de clasificación.
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• Edad.- Se excluyen enfermedades pulmonares perinatales.

• Oxigenación.- Hipoxemia esencial para el diagnóstico (IO, S/F y 
P/F).
• Ventilación mecánica invasiva (estadificación)

• Leve IO 4 a <8, ISO 5 a <7.5, moderada IO 8 a<16, ISO 7.5 a <12.3, severa IO >16, 
ISO >12.3

• Ventilación no invasiva (sin estadificación)

• Mascarilla bi-nivel o CPAP >5, P/F <300, o S/F <264.

SDRAP

Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group. Pediatric acute respiratory distress

syndrome: consensus recommendations from the Pediatric Acute Lung Injury Consensus

Conference. Pediatr Crit Care Med. 2015 Jun. 16 (5):428-39.
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Rev Am Med Resp 2013; 2: 108-111 

• Indice de Oxigenación (IO)

• (FiO2 X Presión media X 100) / PaO2

• Indice de Saturación de Oxígeno (ISO)

• (FiO2 X Presión media X 100) / SPO2

• Relación PaO2 / FiO2 (P/F)

• PaO2 en mmHg / Fracción inspirada de O2 en decimales

?????



SDRAP

• Recién nacido de madre de 26 años primigesta grupo sanguíneo B
Rh negativo, obtenido por cesárea con aprox 37 SDG.

• Al nacer con Apgar al min de 6 por lo que se realiza ventilación con
mascarilla por aprox 10 min, logrando adecuada coloración de
tegumentos y llanto adecuado.

• Peso de 2000, se aplican 2 mg de vit K y profilaxis oftálmica.

• Se pasa a incubadora, donde reportan 30 min más tarde FR de 80
por min, FC 155 por min, saturación de 90% con oxígeno a 5 litros
en la incubadora, aleteo nasal marcado, quejido al auscultarse,
ligeros tiros intercostales y ligera disociación TA.
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• Desde el punto de vista clínico la primera acción deberá ser:

➢Determinar por Capurro la edad gestacíonal por sospechar EMH

➢Lo anterior y colocar casco cefálico para concentrar más la FiO2

➢Tomar de inmediato muestra sanguínea por sospecha de 
incompatibilidad a Rh

➢Colocar casco cefálico, posición prona y tomar Rx de tórax
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SDR en el Recién Nacido

• Taquipnea (frecuencia 
respiratoria mayor a 60 
respiraciones por minuto).

• Tiros intercostales

• Quejido espiratorio

ETIOLOGIA

• Prematurez Membrana hialina

• Cesárea Taquipnea transitoria

• RPM Neumonía intrauterina

• Distocia Parálisis diafragmática                        
(frénico-medular)

• Suf. Fetal Aspiración de meconio

• Malf. Cardiopatías, hernia 
diafragmática, atresia de 
esófago.
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EXAMENES COMPLEMENTARIOS

• Rayos x de tórax

• Oximetría de pulso

• Gasometría arterial



SDRAP



SDRAP

Causas de SDR en la Etapa Neonatal
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• Niña de 3 años de edad con PA de 1 semana de evolución, con
escurrimiento nasal y accesos de tos ligeramente productiva con
fiebre, tratada en un inicio con un antimicrobiano no
especificado pero que es cambiado por un segundo médico al
segundo día por ausencia de mejoría por Denvar (Cefixima).
Llega a Urgencias después de 2 días de haberlo iniciado porque
preocupa que ya no come, sigue con fiebre, la tos provoca
vómito y se queja frecuentemente. A la EF con un peso de
11.5kg, talla: 93 cm, Temp de 38.5GC, saturación de O2 90%. A
la auscultación con estertores gruesos y crepitantes, disnea,
aleteo nasal, tiros intercostales y con hipoventilación basal
derecha. Ataque al estado general, palidez de tegumentos.
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• Lo que Ud. Haría sería:

➢Cambiar el tratamiento a una Cefalosporina de tercera generación y 
un expectorante.

➢Cambiar a una Cefalosporina de Tercera Generación y dar 
Nebulizaciones.

➢Realizar una Radiografía de tórax, Bh y Procalcitonina, Oxígeno con 
mascarilla.
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➢ Hb 10.5, Hto 31, Leuc 17,800, N85%, L15%, 
Bandas 30%, Plaq 145 mil

➢ Procalcitonina 10.5 ng/dL
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TRATAMIENTO

• La piedra angular            CUIDADO INTENSIVO IMPECABLE.

• Ventilación Mecánica.- Evitar la lesión pulmonar secundaria al 
ventilador y la FOM (Falla Renal).

• Soporte Nutricional adecuado e inmediato.

• Manejo meticuloso de los líquidos y la hemodinámica.

• Cuidado Juicioso de la sedación y de los relajantes musculares.

Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome Treatment & Management

Author: Prashant Purohit, MD; Chief Editor: Timothy E Corden, MD Jan 21,2016 



SDRAP

INDICACIONES PARA INICIAR EL SOPORTE 

VENTILATORIO MECANICO

➢Apnea o paro respiratorio o cardiorrespiratorio

➢Aumento del Trabajo Respiratorio (Silverman)

➢ Insuficiencia Cardiaca y/o estado de choque

➢Enfermedades Neuromusculares

➢Trauma Craneoencefálico Grave
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JUSTIFICACION

➢ El principal tratamiento de soporte cuando existe 
compromiso grave de la ventilación es la ventilación 
mecánica.

➢ SIN EMBARGO, se ha reconocido que la VM puede ser 
deleterea para el pulmón.

➢Excesiva presión/volúmen

➢Fuerzas excesivas de apertura/colapso

➢ Inflamación pulmonar autoinducida por la VM

➢Exposición al oxígeno en forma prolongada
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COMPLICACIONES DE LA VENTILACION CONVENCIONAL

• Barotrauma (fuga de aire)

• Volutrauma (edema, lesión alveolar difusa)

• Biotrauma (liberación de mediadores)

• Amplificación de la respuesta inflamatoria sistémica hacia 
disfunción orgánica múltiple.

• Secuencia de lesiones producidas por la ventilación con presión 
positiva

Arnold JH, et. al. High-frecuency oscillatory ventilation in pediatric respiratory

failure: A multicenter experience. Crit Care Med 28:12,2000.
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Factores que determinan la elevada presión necesaria para abrir a un 
alveolo previamente colapsado:

➢Ausencia o reducción del FTP (surfactante).

➢El reducido tamaño del alveolo.

➢El aumento en el gradiente de presión (regional) en las partes más 
dependientes del pulmón.

➢El peso del corazón en las regiones más dependientes del pulmón.

➢La reducción en la distensibilidad de la pared torácica y el aumento de la 
presión intra-abdominal.
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Sin PEEP Con Reclutamiento VAFO
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Tratamiento hídrico

• La terapia dirigida por metas durante la resucitación en el 
estado de choque séptico incluye la administración agresiva 
de líquidos, situación generalmente benéfica pero que no 
siempre lleva a reducir la mortalidad y se ha asociado incluso 
con tiempos prolongados  de hospitalización y mayores fallas 
orgánicas.

Trial of early, goal-directed resuscitation for septic shock.

Mouncey PR, et, al. N Engl J Med. 2015 Apr 2; 372(14):1301-11.
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Efectos adversos de la sobrecarga con Líquidos

• Incremento de la presión hidrostática.

• Aumento de la presión intravascular.

• Respuesta pro-inflamatoria del endotelio (glicocálix).

• Edema intersticial.

• Alteración del intercambio gaseoso.

• Lesión a órganos encapsulados (Hígado y Riñón).
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➢ Análisis de 320 pacientes con ALI.

➢ Balance de líquidos acumulados en las 

primeras 72 hr en ml/Kg

H. Flori et al, Critical Care Research 2011
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Atendiendo a un paciente con SDR
– Utilice el TE de mayor diámetro posible para evitar fuga de aire.

– Usar de inicio presión positiva continua (CPAP), para reclutamiento 

alveolar.

– Ajustar PEEP ideal y PIM no mayor a 30 cm de agua.

– Mantener el volumen pulmonar es crítico.

– La succión deberá realizarse con circuito cerrado y sólo si es indispensable.

– Usar VAFO tempranamente.

– Uso Juicioso de líquidos.

– Si la causa es infecciosa, administrar antibiótico lo más temprano posible.



SDRAP


