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ÁMBITO DE APLICACIÓN: unidad de terapia intensiva pediátrica 
RESPONSABLE/S DE SU APLICACIÓN: Profesionales de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica 
RESPONSABLE/S DEL CONTROL DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Jefatura de 
la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica 
JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN:  
El síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA) constituye una causa de admisión frecuente a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Es una entidad con elevada mortalidad, entre 30-60%.  
En el último consenso de SDRA2 en pediatría se desarrollaron nuevas guías de diagnóstico y tratamiento 
con el fin de estandarizar estos procedimientos, con un seguimiento normatizado de la patología. Esta re-
visión contempla estas recomendaciones para su aplicación en el HEC. 
GLOSARIO: 

AVM Asistencia Ventilatoria Mecánica PaO2 Presión Parcial Arterial de Oxígeno 
CPAP Presión Positiva Continua en la Vía Aérea Paw Presión Media en Vía Aérea 
ECMO Soporte Vital Extracorpóreo PEEP Presión Positiva al Final de la Espiración 
ETCO2 Concentración de CO2 Exhalado PIM Presión Inspiratoria Máxima 
FC Frecuencia Cardíaca PM Presión Meseta 

FiO2 Fracción Inspirada de Oxígeno SaFi Sat02/Fio2. Relación la Saturación Transcutánea de 
Oxígeno y la Fracción Inspirada de Oxígeno 

FNT Factor de Necrosis Tumoral SaO2 Saturación de Oxígeno (por oximetría de pulso) 
FR Frecuencia Respiratoria SDRA Síndrome de Distress Respiratorio Agudo 
IL1 y 6 Interleuquinas 1 y 6 TANI Tensión Arterial No Invasiva 
IO Índice de Oxigenación V/Q Relación Ventilación/Perfusión 
IOS Índice de Saturación de Oxígeno VAFO Ventilación de Alta Frecuencia 
ON Óxido Nítrico VILI Lesión Pulmonar Inducida por Ventilación Mecánica 

PaFi Pa02/Fio2. Relación entre Presión Parcial Arterial 
de Oxígeno y la Fracción Inspirada de Oxígeno VM Ventilación Mecánica 

PALICC Conferencia de Consenso Lesión Pulmonar Aguda 
Pediátrica VT Volumen Tidal 

 
DEFINICIÓN DE SDRA  
Se trata de una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un edema inflamatorio agudo de pulmón, de 
origen no cardiogénico, producido por aumento de la permeabilidad capilar con el consiguiente pasaje de 
fluidos al intersticio pulmonar y luego al espacio alveolar. La consecuencia es la aparición de un shunt in-
trapulmonar (alteración de la relación ventilación/perfusión) provocando hipoxemia profunda. 2,3 
Se describe el síndrome por primera vez en 1967 por Petty y Ashbaugh, con la posterior organización de 
la definición en el consenso de Berlín de 2011, agregando tiempo de evolución y clasificación de la gra-
vedad2. En el 2015 se realiza el consenso de PALICC (Conferencia de Consenso Lesión Pulmonar Aguda 
Pediátrica) donde se caracteriza el síndrome en pediatría2.  
Definición de Berlín (2011): el consenso incluye las variables de tiempo de inicio, imágenes de tórax, ori-
gen del edema e hipoxemia. No presenta consideraciones especiales para pacientes pediátricos (Tabla 
1). 
Tabla 1. Definición de Berlín del Síndrome de Distress Respiratorio Agudo1. 
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Tiempo de inicio Dentro de una semana de conocida la injuria o nuevo deterioro de los sistemas respiratorios. 

Imágenes de tórax Opacidades bilaterales, no explicables por derrame, colapso pulmonar lobar o nódulos. 

Sibilancias espirato-
rias 

Falla respiratoria no explicable por falla cardíaca o sobrecarga de fluidos. 
Necesita evaluación objetiva (ej.: ecocardiograma) para excluir edema hidrostático si no presenta factores 
de riesgo. 

Oxigenación 

Leve 200mmhg< PaO2/FiO2≤ 300mmhg con PEEP o CPAP ≥ 5 cmH2O 

Moderada 100mmhg< PaO2/FiO2≤200mmhg con PEEP ≥ 5 cmH2O 

Severa PaO2/FiO2 ≤ 100mmhgcon PEEP ≥ 5 cmH2O 
 

Definición de PALICC (2015)2,5: en el año 2015 se publica la primera definición de SDRA pediátrico reali-
zado en La Conferencia de Consenso Lesión Pulmonar Aguda Pediátrica (PALICC) (Tabla 2). A continua-
ción se describen los tópicos estudiados: 

1. Edad: puede afectar a niños desde el período neonatal hasta la adolescencia. Se excluyen en-
fermedades hipoxémicas propias de período neonatal (síndrome de aspiración de líquido meco-
nial –SALAM-, enfermedades pulmonares relacionadas con las prematurez, neumonía o sepsis 
adquiridas en el parto, broncodisplasia, hernia diafragmática) 

2. Tiempo: síntomas de hipoxemia e imágenes radiográficas ocurridas dentro de la semana de 
producida la injuria conocida. 

3. Radiografía de tórax: debe encontrarse nuevo infiltrado consistente con enfermedad aguda del 
parénquima pulmonar  

4. Oxigenación: Se recomienda al índice de oxigenación (IO) como indicador de severidad en pa-
cientes en asistencia ventilatoria mecánica (AVM).En el caso en que PaO2 (presión parcial de 
oxígeno arterial) no esté disponible, se puede utilizar Índice de Saturación de Oxígeno (IOS). 
Monitoreo de oxigenación. Se recomienda:  

• La utilización de IO sobre PaO2/ FiO2 (PaFi) para definición de distress en pacientes en 
AVM.  

• Se recomienda que la PaFi sea utilizada en pacientes con ventilación no invasiva con 
máscara facial o con CPAP> 5cmH2O. Si éste no se encuentra disponible debe utilizarse 
la SaO2 (saturación arterial de oxígeno) con el mismo objetivo, SaO2/FiO2 (SaFi). 

• Se recomienda la utilización del IOS cuando el IO no está disponible en paciente con ven-
tilación invasiva para la estratificación de riesgo. 

5. Casos especiales:  

• Niños con patología respiratoria crónica: (incluye pacientes que presentan enfermedades 
crónicas que se encuentren bajo régimen de oxígeno suplementario prolongado, ventila-
ción invasiva con traqueostomía o no invasiva), hallazgo de cambios agudos en la imagen 
dentro de la semana de ocurrida la injuria pulmonar con deterioro agudo de la oxigena-
ción de acuerdo al valor de base. No se recomienda la utilización de IO o IOS para la es-
tratificación de gravedad. Aún se encuentra en estudio. 

• Niños con disfunción ventricular izquierda: se considera SDRA en paciente con hipoxemia 
aguda y cambios radiográficos no explicados por falla cardíaca aguda o sobrecarga de 
fluidos. 
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• Cardiopatía congénita cianótica: presentan los mismos criterios de SDRA, cuyas manifes-
taciones no sean explicadas por la enfermedad cardíaca subyacente. 

Tabla 2. Definición de PALICC Síndrome de Distress Respiratorio Agudo en pediatría2. 

EDAD  Se excluyen pacientes con enfermedad pulmonar de causa perinatal  

TIEMPO  Dentro de los 7 días de la injuria pulmonar conocida  

ORIGEN DEL EDEMA Falla respiratoria no explicada por insuficiencia  cardíaca o sobrecarga de vo-
lumen  

IMAGEN  Imagen de tórax con nuevo infiltrado pulmonar consistente con enfermedad 
pulmonar parenquimatosa  

OXIGENACIÓN  VENTILACIÓN NO INVASIVA VENTILACIÓN INVASIVA 
SDRA sin estratificación de se-

veridad LEVE MODERADA SEVERA 

Mascara facial + BIPAP o 
CPAP>=5cmh2O 
PAFI <300mmhg 

SAFI <264 

4< IO <8 
5<IOS<7,5 

8<IO<16 
7,5<IOS<12,3 

IO>16 
IOS>12,3 

POBLACIÓN ESPECIAL  
Cardiopatía congénita cianótica  Criterios estándares de edad, tiempo, origen de edema e imagen de tórax, 

con deterioro agudo de la oxigenación no explicado por enfermedad cardiaca 
subyacente  

Enfermedad pulmonar crónica  Criterios estándares de edad, tiempo, origen de edema e imagen de tórax  
consistente con nuevo infiltrado y empeoramiento de la hipoxemia según el 
estado basal  

Disfunción ventricular izquierda  Criterios estándares de edad, tiempo, origen de edema e imagen  con apari-
ción de infiltrado pulmonar e hipoxemia no explicado por su enfermedad de 
base  

 

FISIOPATOGENIA 
El edema pulmonar de origen no cardiogénico es la característica primaria del SDRA y se produce por in-
flamación descontrolada ocasionada por una injuria pulmonar o extrapulmonar (tabla 3), generando lesión 
de la barrera epitelial con activación de respuesta inflamatoria, con secreción de FNT (factor de necrosis 
tumoral) e IL1 y 6 (interleuquinas 1 y 6), potenciando el daño inicial1, 3.  
La hipoxemia profunda es la principal característica del SDRA. El mecanismo más importante es el shunt 
intrapulmonar (alvéolos perfundidos pero no ventilados, relación ventilación/perfusión: V/Q= 0), por lo cual 
la hipoxemia resulta refractaria a FiO2 altas3.  
Si bien los procesos inflamatorios descriptos son difusos, cuando se iniciaron los estudios tomográficos se 
observó que las opacidades que parecen homogéneas en la radiografía de tórax presentan una gran 
heterogeneidad3, 4. 
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Tabla 3. Causas de injuria pulmonar y extrapulmonar3, 5 

PULMONAR EXTRAPULMONAR 
Neumonía. 
Aspiración de contenido gástrico. 
Casi ahogamiento. 
Contusión pulmonar. 
Inhalación de tóxicos. 

Sepsis. 
Shock no cardiogénico. 
Trauma grave. 
Grandes quemados. 
Injuria cerebral aguda (hemorragia subaracnoidea,  
Isquemia cerebral, trauma de cráneo). 
Transfusiones. 

 

Frecuentemente se suman otros mecanismos de injuria que pueden perpetuar la respuesta inflamatoria 
inicial: 

• VILI (lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica): Injuria asociada a altos volúmenes co-
rrientes o presiones alveolares que inducen daño mecánico con ruptura del epitelio alveolar pul-
monar, estiramiento y hasta disrupción del endotelio vascular. Esto genera pasaje de fluidos y 
mediadores inflamatorios a espacios alveolares, con el desarrollo edema inflamatorio, y lesiones 
similares al SDRA.  

• Infecciones sobreagregadas que potencian o perpetúan el daño inicial.  
 
EVALUACIÓN DE SEVERIDAD 
 Se evalúa la severidad del SDRA de acuerdo con la medición de índices de oxigenación 

• IO (índice de oxigenación): FiO2 x Paw x 100 /PaO2. (Paw, presión media en vía aérea) 

• IOS (índice de saturación de oxígeno):  FiO2 x Paw x 100/SaO2 

• PaFi: PaO2/ FiO2. Relación entre la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción inspirada de 
oxígeno. 

• SaFi: SaO2/ FiO2. Relación entre la saturación transcutánea de oxígeno y fracción inspirada de 
oxígeno. 

Tabla 4.Cuantificación de la hipoxemia utilizando índices de oxigenación (IO) y saturación de oxígeno 
(IOS) para clasificar severidad en SDRA en niños con ventilación mecánica invasiva1. 

Índices Leve Moderada Severa 

IO 4 - 8 8 - 16  ≥ 16 

ISO 5 - 7,5 7,5 - 12,3  ≥ 16 
 
MONITOREO  

1. Monitoreo de signos vitales: frecuencia cardíaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), tensión arte-
rial no invasiva (TANI), SaO2. 
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2. Mecánica ventilatoria: en pacientes en AVM se recomienda monitoreo continuo de presiones pi-
co y plateau, volumen tidal espiratorio.  

3. Oxigenación/ventilación: se recomienda el monitoreo frecuente de FiO2, PaO2, SaO2, Paw y 
PEEP para diagnóstico y seguimiento de severidad de hipoxemia, con el objetivo de guiar el tra-
tamiento. Se recomienda el monitoreo continuo de CO2 espirado en pacientes con ventilación 
invasiva (monitoreo de curvas ETCO2 (concentración de CO2 exhalado) / tiempo, capnografía 
volumétrica). 

4. Imágenes: realización de radiografía de tórax para diagnóstico de SDRA y detección de compli-
caciones; la frecuencia dependerá de la condición clínica del paciente. 

5. Monitoreo hemodinámico: en pacientes con disfunción cardíaca se sugiere realización de eco-
cardiograma para monitoreo de función ventricular y presencia de hipertensión pulmonar. Se re-
comienda monitoreo de TA invasiva en pacientes con SDRA severo. 

 
TRATAMIENTO  
El PALICC realiza una serie de recomendaciones sobre las intervenciones terapéuticas. A continuación 
se describen las mismas y su grado de recomendación (tabla 5).  

1. Identificación y tratamiento de la causa desencadenante.  
2. Ventilación Mecánica (VM). Soporte vital. El objetivo básico del tratamiento es lograr una oxi-

genación adecuada. Debe efectuarse manteniendo parámetros de ventilación protectora. 
• Ventilación protectora:  

- VT bajo: < 5 - 8 l/kg de peso corporal teórico.  
- PIM: < 35 cm H2O 
- Presión plateau: <30cm H2O 
- PEEP: suficiente para lograr reducción de FiO2 <0,6 
- Presiones de distensión (PM-PEEP): <15cmH2O   

• Volumen Minuto Bajo. La ventilación se aplica a pulmones funcionalmente pequeños, si-
tuación conocida como Baby Lung. La distribución heterogénea de las presiones críticas 
de apertura del pulmón resultan en una sobrecarga de las distintas unidades funcionales, 
generando lesión en los ciclos repetidos de reclutamiento/desreclutamiento. Por lo tanto 
se recomienda la utilización de volúmenes pulmonares bajos entre 5 - 8ml/kg del peso 
teórico. 

• Tubo endotraqueal con balón: Se recomienda en pacientes cursando distress para asegu-
rar el reclutamiento alveolar. 

• PEEP: Su utilización evita el colapso alveolar, aumentando la capacidad residual pulmo-
nar y la compliance pulmonar. Se recomienda la titulación escalonada lenta de PEEP con 
el objeto de mejorar la oxigenación, utilizando valores entre 10 -15 cmH2Oen SDRA mo-
derado hasta valores superiores a 15 cmH2O en el SDRA severo.  
Se recomienda monitoreo hemodinámico, de mecánica ventilatoria e índices de oxigena-
ción durante el incremento de PEEP. 
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Ascenso escalonado de PEEP de 2 en 2 cmH2O cada 15 o 30 minutos hasta obtener 
saturometría y PaO2 óptima. Se debe realizar monitoreo continuo de SaO2, PaO2 y va-
riables hemodinámicas, hasta lograr SaO2 entre 88-92 %. 

• GASOMETRÍA: Considerar mantener la saturometría entre 88 a 92% en pacientes con 
valores de PEEP superiores a 10 cmH2O. Cuando el valor de saturometría sea menor a 
92% se sugiere monitorizarla saturación venosa central. 
Hipercapnia permisiva. Debe ser tolerada para mantener ventilación protectiva en pa-
cientes con distress moderado - severo. Se recomienda mantener el pH entre 7,15 y 
7,30. 
Excepciones: hipertensión endocraneal, hipertensión pulmonar severa, inestabilidad 
hemodinámica, disfunción ventricular severa. 
No se recomienda la suplementación con bicarbonato.  

3. Terapias de Rescate. Se sugiere una implementación progresiva de las distintas opciones te-
rapéuticas de acuerdo a la progresión de la patología y las opciones terapéuticas con las que 
cuente el servicio. (flujograma 1). 

• MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO: Son de mayor utilidad en la etapa aguda del SDRA 
y deben considerarse ante SDRA persistente severo con PaFi menor a 100.  
Estas maniobras mejoran la oxigenación y la compliance pulmonar. Consisten en incre-
mentos transitorios de la presión en la vía aérea que causan aumentos de volumen pul-
monar dirigidos a provocar apertura total o parcial de los alvéolos colapsados, con me-
joría en la oxigenación. Distintas formas: tablas de PEEP/FiO2, realización de curva de 
P/V fijando valor de PEEP 2cmH2O por arriba del punto de inflexión inferior y maniobra 
de titulación de PEEP decremental. Pueden producir sobredistensión, barotrauma o 
shock. 
Las guías actuales recomiendan el aumento escalonado de PEEP en forma lenta2, 4.  

• DECÚBITO PRONO: No se recomienda de rutina. Puede considerarse en casos de 
SDRA severo2.  
El cambio de decúbito permite variación en la distribución del gradiente transpulmonar de 
las distintas unidades funcionales alveolares, con redistribución de infiltrados, al tiempo 
que permite mayor ventilación en las zonas posteroinferiores del pulmón, región mayor-
mente perfundidas, mejorando de este modo la relación ventilación/perfusión (V/Q).  

• VAFO: Se caracteriza por emplear pequeños volúmenes tidal con frecuencias respirato-
rias suprafisiológicas. No se recomienda de rutina. Debe ser considerado como alternati-
va en pacientes con hipoxemia severa, hipercapnia de difícil manejo y escape aéreo re-
fractarios en ventilación convencional.  

• ON: No se recomienda el uso rutinario de óxido nítrico excepto en casos de disfunción 
ventricular derecha severa con hipertensión pulmonar o en casos severos de SDRA para 
mejorar temporalmente la oxigenación en el intento de posponer ECMO. 

• ECMO: Soporte vital extracorpóreo. Soporte de función cardíaca y pulmonar. Se reco-
mienda en pacientes con SDRA grave donde se considere que la causa de la insuficien-
cia respiratoria pueda ser reversible y el paciente sea refractario a intervenciones de res-
cate habituales. Indicaciones de ECMO veno-venoso debería considerarse antePaO2/ 



 
 
 

Denominación: MANEJO DEL SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO AGUDO EN PEDIATRÍA 
Código: UTIP-004 Versión: 02 Origen: UTIP 
Fecha de vigencia: 12/10/2018 
 Páginas: 9  

 

 
8 

 

FiO2 menor a 50mmHg con FiO2 1, sostenido por al menos 3 horas y pese a haber utili-
zado una estrategia pulmonar protectora. 

• SURFACTANTE EXÓGENO: No se recomienda como terapia de rutina. 
 
Tabla 5. Recomendaciones terapéuticas según PALICC2. 

TRATAMIENTO 
VENTILACIÓN MECÁNICA  
Objetivo: saturometría 88-92% 
VENTILACIÓN PROTECTORA:  
VT <5-8lt/kg.  
PIM< 35cm H2O. Presión plateau <30cm 
H2O.  
PEEP suficiente para FiO2 <0.6 
Presiones de distención <15cmH2O 
(PM-PEEP) 
 

PEEP: ascenso escalonado de 2 en 2 
cmH2O c/15 min, monitorizando SpO2 y 
hemodinámica.  
SDRA MODERADO 10-15 
SEVERO >15 No queda claro 
HIPERCAPNIA PERMISIVA Ph 7,15 – 
7,30 
TET con balón  

MÉDICO: Restricción 
hídrica  
Bloqueantes NM 

TERAPIAS DE RESCATE 
RECOMENDADO:  

 Restricción hídrica. 
 Bloqueantes neuromusculares. 
 Decúbito prono. 
 ECMO. 

NO RECOMENDADO: 
 Maniobras de reclutamiento clásicas. 
 Corticoides. 
 Surfactante. 
 Óxido nítrico (HTP severa documentada por ecocardiograma, 

cardiopatía derecha, hipoxemia severa con el objetivo de retrasar 
ECMO). 

 VAFO (hipoxemia severa, hipercapnia de difícil manejo y escape 
aéreo refractarios). 

 
4. Soporte No Respiratorio 

• CORTICOIDES. No se recomiendan de rutina en terapia de SDRA por falta de evidencia 
científica.  

• RESTRICCIÓN DE FLUIDOS. Después de la reanimación inicial con líquidos se reco-
mienda monitoreo del balance hídrico con el objeto de mantener un volumen intravascular 
adecuado sin producir sobrecarga de fluidos. Se recomienda protocolización del monito-
reo hídrico.  

• TRANSFUSIONES. En niños clínicamente estables con adecuada entrega de oxígeno se 
recomienda mantener concentración de hemoglobina por encima de 7gr/dl. (se excluyen 
pacientes con cardiopatía cianótica e hipoxemia severa). 
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• BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES. Se recomienda la utilización de bloqueantes 
neuromusculares en pacientes en los cuales la sedación por sí sola no es suficiente para 
logar ventilación mecánica eficaz. Esto permite facilitar tolerancia a la ventilación mecáni-
ca, mejorar la oxigenación, reducir trabajo ventilatorio y el consumo de oxígeno.  
Se recomienda durante la utilización de parálisis neuromuscular considerar realización de 
vacaciones diarias. 

 
FLUJOGRAMA  
Se recomienda la implementación progresiva de las terapias de rescate ventilatorias. Siempre se avan-
zará un recuadro si el paciente no presenta mejoría con la terapéutica ya instaurada. Ante la falta de dis-
ponibilidad de ECMO en todas las unidades, se agrega en el esquema ON y VAFO como alternativas te-
rapéuticas en el paciente no respondedor. 

 
 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y REVISIÓN: Jefatura de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica. 
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VAFO 


