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Introducción: 

Desde su descripción inicial realizada en 1967, mucho se ha mejorado en la 
comprensión y en el manejo del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), 
no obstante, su mortalidad sigue siendo alta1. En los últimos años se ha acuñado 
el término injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica (VILI) al daño 
pulmonar asociado a la sobredistensión alveolar y a la apertura y cierre repetitivo 
de los alvéolos durante  la asistencia ventilatoria mecánica (AVM)2. Esta injuria se 
manifiesta como una respuesta inflamatoria local (biotrauma), que en caso extremo 
se expresa de manera indistinguible del SDRA. Los mediadores inflamatorios liberados 
dentro del pulmón, pueden potencialmente ingresar en la circulación sistémica e 
inclusive afectar órganos distantes, provocando disfunción orgánica múltiple (DOM) 
y mayor riesgo de muerte.3,4  

El abrir y mantener abierto el pulmón con el menor daño posible parecerían ser 
los principales objetivos del manejo ventilatorio del SDRA.5,6 El empleo de bajos 
niveles de volumen tidal (Vt) es un recurso que intenta evitar la sobredistensión 
alveolar y  se ha asociado a una mayor sobrevida de estos pacientes7. La utilización 
de  presión positiva al final de la espiración (PEEP) es un recurso dirigido a reclutar 
alveolos previamente colapsados y evitar el colapso repetitivo alveolar con el daño 
que este fenómeno conlleva. Se acepta que el límite “seguro” para minimizar la 
lesión pulmonar se encuentra alrrededor de los 30 cm H2O de presión  meseta en la 
vía aérea (Paw meseta).  

Se han diseñado diferentes maniobras de reclutamiento alveolar en el SDRA. El 
reclutamiento alveolar depende de la ubicación anatómica del pulmón colapsado, 
de su extensión, de la presión requerida para abrir los alveólos y la duración durante 
la cual se aplica dicha presión. Generalmente se recomienda que la maniobra de 
reclutamiento en el SDRA sea realizada durante un período breve y utilice presiones 
de apertura alveolares altas (55 - 60 cm H2O sería la presión requerida para lograr 
dicha apertua)8; sin embargo, los pacientes con SDRA focal son más vulnerables de 
sufrir sobredistensión alveolar y requerirían de presiones transpulmonares (PTP) no 
tan elevadas para producir hiperinsuflación de las zonas no dependientes.
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En este trabajo nosotros diseñamos una estrategia de reclutamiento alveolar dirigida 
para el tratamiento de pacientes con SDRA focal, que utiliza a partir del aumento 
creciente de la PEEP, presiones de apertura alveolar que no superan los 40 cm 
H2O Paw meseta. El aumento gradual de la presión transpulmonar favorecería un 
reclutamiento alveolar progresivo. Siguiendo el estudio experimental realizado por 
Albert S.P. y colaboradores, donde observaron que la cantidad de tejido pulmonar 
reclutado depende del tiempo durante el cual la presión de apertura alveolar es 
aplicada9, nosotros prolongamos la duración de la estrategia para permitir que 
el sistema se estabilice. Para lograr esto, se mantuvo la ventilación durante la 
implementación del procedimiento.

La titulación del la PEEP en el SDRA sigue siendo un tema de debate10,11. Si bien 
muchos estudios utilizaron una tabla donde se relaciona PEEP/FIO2, se ha señalado 
la presencia de sobredistención con esta estrategia. Hickling confirmó el valor de 
la distensibilidad estática (Cst) para establecer la mejor PEEP, concluyendo además 
que dicho evalaución debería estar precedida por una maniobra de reclutamiento 
para lograr la mayor cantidad de unidades alveolares abiertas12. Recientemente se 
han publicados algunas estrategias de titulación de la PEEP como la medición del 
índice de estrés y la presión transpulmonar (PTP), capaces de optimizar el nivel de 
PEEP;13-14 sin embargo estas técnicas no están ampliamente disponibles. 

Objetivos: 

 1) Evaluar en pacientes con SDRA focal la eficacia y seguridad de una 
estrategia de reclutamiento alveolar progresivo (ERAP) 

 2) Comparar la curva PEEP/Cst (CPC) con otros métodos de titulación de 
PEEP: índice de estrés (IS), saturación arterial de oxígeno (SaO2)  y PTP.

Materiales y Métodos:

Criterios de Inclusión:  
Ingresaron pacientes mayores de 18 años de edad con diagnóstico de  SDRA focal. 
El SDRA se definió según los criterios en la Conferencia Consenso Americana-
Europea15(distress clínico de inicio agudo, Pa/FiO2 ≤ 200, presencia de infiltrados 
pulmonares bilaterales y ausencia de insuficiencia cardíaca). El diagnóstico de 
SDRA focal se realizó por medio de una tomografía de tórax.  

Criterios de exclusión: 

Imágenes tomográficas compatibles con atelectasia lobar1. 

Barotrauma: neumotórax, neumomediastino, fístula pleuropulmonar2. 

Shock refractario al tratamiento con catecolaminas3. 

Pacientes con hipertensión endocraneana no controlada  4. 
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Patología esofágica que contraindique la colocación del balón esofágico 5. 
(várices, fístula, tumor y/o estenosis)

Embarazo6. 

Antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 7. 

Trasplante de pulmón8. 

Obesidad mórbida9. 

Vasculitis con hemorragia alveolar difusa10. 

Pacientes terminales (enfermedad o condición que comprometa la vida, con 11. 
una mortalidad estimada a los 6 meses del 50%)

Enfermedad hepática crónica severa (Child-Pugh Score de 10 -15)12. 

Quemadura mayor del 30% de la masa corporal total13. 

Participación en otro estudio sobre SDRA y/o sepsis14. 

Diseño del estudio: 

Categorización del SDRA: El SDRA se clasificó según su origen en: primario (pulmonar) 
o secundario (extrapulmonar) y por el tiempo de evolución: temprano (≤ 48 horas) o 
tardío (> 48 horas). La gravedad del proceso se cuantificó con la escala de Marshall. 
La extensión y distribución de los infiltrados pulmonares se evaluó por medio de una 
TAC de tórax obtenida dentro de las 48 horas previas al estudio. Se reconocieron 
principalmente dos patentes de SDRA: predominantemente difuso o focal. El análisis 
de las imágenes estuvo a cargo de un investigador independiente. 

Procedimiento: 

Aspectos generales: Durante el procedimiento de reclutamiento alveolar progresivo 
y titulación de la PEEP, los pacientes recibieron tratamiento sedante y analgésico 
para alcanzar un valor en la  escala de Ramsay de 5. En caso de ser requerirlo se 
administraron relajantes musculares. Los enfermos fueron ventilados en un modo 
controlado por volumen. El Vt se ajustó según lo propuesto por ARDSNetwork con 
una estrategia protectora (6 ml/kg peso teórico). El peso teórico se calculó según la 
siguiente fórmula: hombres: 50 + 0.91 x (centímetros de altura – 152.4) y  mujeres: 
45.5 + 0.91 x (centímetros de altura – 152.4). 

Durante el estudio se utilizó FiO2 100%, flujo constante y pausa inspiratoria de 0.5 
segundos para la determinación de la Paw meseta. La frecuencia respiratoria se 
ajustó según el pH y la PaCO2 evitando producir auto-PEEP. Antes del procedimiento 
se suspendió la alimentación enteral y se midió el residuo gástrico. 
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Se monitoreo permanentemente la TAM a partir de una línea arterial. Los pacientes 
fueron hemodinamicamente estabilizados a partir de un algoritmo de tratamiento 
del shock que tuvo en cuenta la optimización de la precarga y el uso apropiado de 
drogas vasoactivas e inotrópicas.

Estrategia de reclutamiento alveolar progresivo: La PEEP se incrementó cada 3 
minutos, de a 2 cm de H2O  hasta alcanzar un valor de 20 cm H2O  siempre y cuando 
no se hubiese superado una  Paw meseta de 40 cm H2O o el paciente haya presentado 
hipotensión arterial, signos de barotrauma o aumento de la presión intracraneana 
por encima de 18 mmHg.

Titulación de la PEEP: Una vez finalizada la ERAP, la PEEP se disminuyó de forma 
progresiva de modo inverso al utilizado durante la ERAP. En cada paso se tituló: 
saturación  arterial de O2 por oximetría de pulso (SaO2), TAM, auto PEEP, Paw meseta, 
Complacencia estática (Cst), IS y la PTP. El descalonamiento de la PEEP se detuvo 
cuando se reconoció su mejor valor, considerándose como tal al nivel de PEEP en que 
se consiguió la mayor Cst dentro de los 30 cm H2O  de Paw meseta. 

Al finalizar el estudio se realizó un Rx de tórax para descartar barotrauma. De 
requerirlo se solicitó una TAC.

Mediciones: Se obtuvo sangre arterial con PEEP: basal, máxima y óptima. Se 
registró: auto-PEEP, PET CO2, TAM y SaO2. Para la determinación de las presiones 
transpulmonares y el IS se utilizó un equipo desarrollado para tal fin (FluxMed – 
Respiratory Mechanies Monitor, MBMED S.A. Bs As, Argentina), para la evaluación de 
PTP se colocó un balón intraesofágico corroborando la posición del balón con una 
radiografía de tórax. El índice de estrés se calculó a partir de la siguiente función: 
presión = a . tiempo inspiratoriob + c. Su valor resultó de promediar las variables 
registradas durante 150 segundos. Se consideró como  referencia  un valor de 1 
(entre 0.9 y 1.1), definiendo sobredistensión cuando resultó  mayor a 1.1, y colapso 
alveolar cuando estuvo por debajo de 0.913. 

Se midieron las presiones transpulmonares al final de la inspiración (PTPi) y espiración 
(PTPe) según la técnica empleada por Talmor y colaboradores14. Se aceptó un valor 
de PTPi menor a 25 cm H2O  y entre 0 a 10 cm H2O  para la PTPe.

La saturación se evaluó con oximetría de pulso y en las muestras de sangre por medio 
de un método coximétrico.

La PEEP intrínseca y la Cst se calcularon en cada escalón.

Estadística: Los datos se expresaron como media ± DS o mediana máx./mín. y se 
compararon con el test de Mann-Whitney. Significativo p= 0.05. 

Resultados: Ingresaron 10 pacientes. Las tablas 1 y 2 muestran las características 
generales, el modo en que fueron ventilados y las variable mecánicas ventilatorias y 
hemodinámicas de cada uno de ellos. No se observó diferencias entre la PEEP basal (8 
cm H2O , entre 6-8 cmH2O ) y la PEEP óptima elegida por la CPC (8 cm H2O , entre 6 y 
14 cm H2O). 
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La ERAP fue efectiva para mejorar la Cst ( PEEP basal: 36.0 ± 11 mL/cm H2O  en 
comparación con PEEP óptima: 46.4 ± 14 mL/cm H2O , p= 0.0005), la Sat (PEEP basal: 
89% entre 74-98% en comparación con  PEEP óptima: 97% entre 88-100%, p= 0.003) y 
la Pa/FiO2 (PEEP basal: 87 entre 43-164  en comparación con PEEP óptima: 179 entre 
73-262, p= 0.0003) gráficos: 1-3. No se observaron complicaciones. Dos pacientes 
debieron suspender el escalonamiento de la PEEP durante la ERAP por superar el 
nivel de Paw meseta de 40 cm H2O . No se observó aumento significativo de la PIC en 
pacientes con lesión cerebral grave.

La PEEP óptima concordó con el mejor IS: 1 ± 0.02 y se encontró dentro de los 
rangos esperados para PTPi y PTPe (10.2 y 2.2 cm H2O  respectivamente), gráficos: 
4 y 6. La mejor Sa O2 (99% entre 95-100%) se alcanzó con niveles de PEEP elevados 
(entre 16-18 cm H2O ) y con evidencias de sobredistensión alveolar (IE: 1.12 ± 0.03), 
gráficos: 4 y 6. Se observó que con tan sólo cuatro cm H2O  por encima de la PEEP 
óptima, el IS aumentaba significativamente (1.19 ± 0.2, p= 0.01, gráfico: 4).

Discusión: En el SDRA, el porcentaje de pulmón potencialmente reclutable es 
extremadamente variable y está fuertemente asociado con el nivel de PEEP y la 
distribución de los infiltrados.16,17  A partir de los hallazgos realizados con la TAC, se 
ha propuesto clasificar al SDRA basándose en la pérdida de la aireación pulmonar en: 
focales (36%), difusos (23%) y en parches (41%).18

El SDRA focal se caracteriza por la coexistencia de zonas pulmonares comprometidas, 
principalmente en las regiones dependientes con porciones de pulmón aireadas 
en las zonas no dependientes. Se diferencia del SDRA difuso, en que tiene mayor 
distensibilidad toraco-pulmonar, ausencia del punto de inflexión inferior en la 
curva presión/volumen, requiere niveles más bajos de PEEP, tiene mayor riesgo de 
sobredistensión y menor capacidad de reclutamiento.19 

La maniobra de reclutamiento alveolar ideal tiene como objetivo abrir los alvéolos 
colapsados tratando de evitar el daño por sobredistensión alveolar. Si bien existe 
controversia sobre su utilización,10,11 estudios recientes han permitido entender mejor 
los mecanismos por los cuales se produce el reclutamiento alveolar y han contribuido 
a mejorar su aplicación en la práctica clínica.

Las maniobras de reclutamiento deberían emplearse en forma protocolizada e 
individualizada. El ajuste de la PEEP tras el reclutamiento es un aspecto esencial 
sin el cual estas técnicas no tienen utilidad ni posiblemente justificación. En tal 
sentido, se ha observado que la respuesta favorable a la maniobra de reclutamiento 
en el SDRA, se podía perder a los 20 minutos si no se aplicaba una estrategia de 
titulación de PEEP. Por el contrario, si se indicaba un nivel PEEP adecuado, se  
evitaba el recolapso de forma sostenida.20-24 La búsqueda del nivel óptimo de PEEP 
a merecido la realización de numerosos ensayos clínicos en los que se emplearon 
distintas estrategias con diferentes objetivos. La PEEP ideal podría definirse como 
aquella que optimiza el intercambio gaseoso a niveles seguros, evitando producir 
lesión pulmonar y compromiso hemodinámico; permitiendo mejorar la disponibilidad 
de oxígeno a los tejidos.25 
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Nosotros diseñamos una estrategia que involucró una maniobra de reclutamiento y 
una técnica de titulación de PEEP. La misma fue destinada al tratamiento de pacientes 
con SDRA focal y estuvo enmarcada dentro del contexto de una ventilación mecánica 
protectora. Evaluamos la eficacia y seguridad de la estrategia y adicionalmente 
comparamos distintas técnicas utilizadas para la elección del nivel de PEEP. 

A diferencia de otras maniobras de reclutamiento habitualmente empleadas, nuestra 
estrategia utilizó el aumento progresivo y escalonado de la presión de apertura 
alveolar con PEEP durante un mayor lapso de tiempo durante el cuál se mantuvo 
la ventilación del paciente. Esta forma de incrementar la PEEP tuvo como objetivo 
generar un reacondicionamiento mecánico para minimizar el riesgo de lesión. Por 
otro lado, debido a que las unidades alveolares en el SDRA focal tienen diferentes 
constantes de tiempo, se prolongó la duración de la maniobra entre un nivel y el 
siguiente para permitir que el sistema se estabilice y alcance su equilibrio. 

En este estudio se incluyeron pacientes con SDRA inicial y focal. Todos ellos tuvieron 
neumonía como causa primaria del SDRA y tenían afectación severa del intercambio 
gaseoso. El 80% de ellos presentaban una relación Pa/FiO2 menor a 100 al inicio del 
procedimiento. Este valor resultó extremadamente bajo si consideramos que estaban 
siendo ventilados con una fracción inspirada de oxigeno del 100% y PEEP promedio 
de 8 cm de H2O . Luego de la ERAP y de la titulación de PEEP se observó mejoría 
significativa tanto de la distensibilidad pulmonar (∆ Cst 10 mL/cmH2O ) como del 
intercambio gaseoso (∆Pa/FiO2: 91,5), lo que permitió ventilar a los pacientes en 
un contexto más seguro y disminuir los niveles basales de FiO2. Si bien la población 
es pequeña para definir la frecuencia de complicaciones, no se observó alteración 
del estado hemodinámico (inclusive en enfermos que requerían catecolaminas para 
optimizar la TAM), barotrauna  y/o aumento de la PIC en enfermos con lesión cerebral 
grave. 

El reclutamiento pulmonar convencionalmente utilizado en el SDRA no está exento 
de riesgos y a su vez los beneficios de su uso no están absolutamente demostrados.10,11 

Fue interesante observar que el aumento de la PEEP durante la fase de reclutamiento 
alveolar progresivo tuvo escaso impacto en la oxigenación y se asoció inicialmente con 
cambios en la distensibilidad y en el índice de estrés que sugirieron sobredistensión 
alveolar (gráfico 6: punto A). Por el contrario, cuando se disminuyeron los niveles 
de PEEP durante la fase de titulación, estos parámetros mejoraron incluso con 
niveles comparables de PEEP (gráfico 6: punto B). Probablemente estos cambios sean 
expresión de la interacción entre la apertura de alvéolos inestables y la distensión de 
unidades menos comprometidas.

La aplicación de PEEP elevada y/o de maniobras de reclutamiento dirigidas a 
maximizar la apertura y mantener una PEEP elevada solo han sido útiles en trabajos 
experimentales.9 Los estudios ALVEOLI, LOV, EXPRESS y un metaanálisis realizado en 
base a los mismos,26-29 no han podido demostrar una mayor eficacia para aumentar 
la sobrevida hospitalaria con el empleo de altos niveles de PEEP. Los dos primeros 
trabajos han utilizado una tablar PEEP/FIO2 en base a la SaO2 y el restante utilizo 
la Paw meseta. Grasso13 utilizando el IS para titular la PEEP en pacientes con SDRA 
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focal, obtuvo similar impacto en la oxigenación con niveles de PEEP más bajos que los 
empleados en pacientes que utilizaron el protocolo guiado por oxigenación  utilizado 
en ARDSnet (6.8 ± 2.0 vs 13.2 ± 2.4 cm H2O, p < 0.01). El uso de niveles más bajos 
de PEEP permitió también disminuir el riesgo de hiperinsuflación y la concentración 
plasmática de mediadores de la inflamación. Gattinoni y colaboradores observaron 
que la saturación de oxígeno no refleja adecuadamente el reclutamiento pulmonar 
anatómico.29 En nuestra experiencia, la mejor oxigenación se obtuvo con niveles de 
PEEP en donde la evaluación del IS reveló sobredistensión alveolar (gráfico 6: zona 
C). Esto indicaría que el beneficio inmediato obtenido sobre la oxigenación con el 
uso de valores altos de PEEP podría verse contrabalanceado más tardíamente por  el 
daño alveolar inducido por la ventilación mecánica. 

En este trabajo, observamos una concordancia, entre distensibilidad estática y el 
índice de estrés para la obtención de la PEEP óptima. 

Los niveles promedios de PEEP utilizados luego de la estrategia de reclutamiento 
pulmonar (8 cm H2O) se encontraron dentro de lo informado previamente para 
el tratamiento del SDRA focal,17 pero resultaron inferiores a los utilizados en los 
pacientes seleccionados para ser tratados con altos niveles de PEEP en los ensayos 
multicéntricos. No obstante, esta extrapolación debe ser cuidadosamente realizada 
debido a lo heterogeneo de la población participante en dichos ensayos. Por otro 
lado, fue interesante comprobar en nuestro estudio el estrecho margen que existe 
entre la PEEP óptima y los niveles de PEEP compatibles con sobredistensión. 

En general, la PEEP óptima se encontró dentro del margen esperado para las 
presiones transpulmonares. Sin embargo, el rango de elección de la mejor PEEP con 
esta técnica resultó muy amplio (8 a 20 cm H2O , gráfico 6: segmento D), niveles que 
en su mayoría se asociaron con IS compatibles con sobredistensión alveolar.

En algunos pacientes se observaron  valores negativos de PTPe. Estos resultados 
son concordantes con los observados por Talmor y colaboradores14 quienes los 
atribuyeron al cierre proximal de la vía aérea con generación de atrapamiento aéreo  
y a variaciones regionales en la distribución de la presión pleural. Creemos que 
dichos cambios podrían  estar relacionados al menos en parte con la distribución 
focal de la injuria y la pérdida de volumen pulmonar en las zonas dependientes; 
consistentemente con esto, nosotros observamos en pacientes con criterios de SDRA, 
pero con documentación tomográfica de atelectasia bibasal (pacientes excluidos 
del estudio), que estos valores fueron sustancialmente más negativos (datos no 
publicados). En base a todas estas consideraciones, parecería poco prudente dirigir 
el reclutamiento alveolar en base al empleo de la PTP en pacientes con este tipo de 
SDRA.

Los resultados observados en nuestro estudio para la ventilación de pacientes con 
compromiso pulmonar focal no deberían ser extrapolados a otros tipos de SDRA. 
Se requerirá de un estudio con una población mayor para confirmar su seguridad y 
que el impacto de sus posibles beneficios se sostienga en el tiempo e impacte en la 
mortalidad.
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Conclusiones: En este estudio observamos que la ERAP fue efectiva para mejorar 
la Crs y el intercambio gaseoso en esta población de pacientes. La titulación de la 
PEEP a partir de la variación de la distensibilidad resultó concordante con el mejor 
IE y se encontró dentro del rango propuesto para las PTP. La mejor SaO2 se asoció a 
parámetros mecánicos que sugieren sobredistensión alveolar.

Referencias:

1) Erickson SE, Martin GS, Davis JL, et al. Recent trends in acute lung injury mortality: 
1996-2005. Crit Care Med. 2009 May;37(5):1574-9. 
 
2) Plataki M, Hubmayr RD. The physical basis of ventilator-induced lung injury. Expert Rev 
Respir Med. 2010 Jun;4(3):373-85. 
 
3) Rocco PR, Dos Santos C, Pelosi P. Lung parenchyma remodeling in acute respiratory 
distress syndrome. Minerva Anestesiol. 2009 Dec;75(12):730-40. Review. 
 
4) Dreyfuss D, Saumon G. Ventilator-induced lung injury: lessons from experimental studies. 
Am J Respir Crit Care Med. 1998 Jan;157(1):294-323. Review. 
 
5) Schultz MJ. Lung-protective mechanical ventilation with lower tidal volumes in patients 
not suffering from acute lung injury: a review of clinical studies. Med Sci Monit 2008 
Feb;14(2):RA22-26. 
 
6) Dos Santos CC, Slutsky AS. Protective ventilation of patients with acute respiratory 
distress syndrome. Crit Care. 2004 Jun;8(3):145-7 
 
7) Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for  
acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory 
Distress Syndrome Network. N Engl J Med 2000 May 4;342(18):1301-8. 
 
8) ChiapperoGr et al. Ventilación mecánica. Capítulo 9, Editorial Panamericana 2010.  
 
9) Albert SP, DiRocco J, Allen GB et al. The role of time and pressure on alveolar 
recruitment. J Appl Physiol. 2009 Mar;106(3):757-65.  
 
10) Ochagavia A, Blanch L, Lopez – Aguilar J. Utilidad de las maniobras de reclutamiento 
(contra) Medicina intensiva vol.33 Núm. 03 2010. 
 
11) Suarez Sipmann F. Utilidad de las maniobras de reclutamiento (pro). Medicina intensiva 
vol.33 Núm. 03 2010. 
 
12) Hickling KG. Best compliance during a decremental, but not incremental, positive 
end-expiratory pressure trial is related to open-lung positive end-expiratory pressure: a 
mathematical model of acute respiratory distress syndrome lungs. 
 
13) Grasso S, Stripoli T, De Michele M et al. ARDSnet ventilatory protocol and alveolar 
hyperinflation: role of positive end-expiratory pressure. Am J Respir Crit Care Med. 2007 
Oct 15;176(8):761-7. 
 
14) Talmor D, Sarge T, Malhotra A, et al. Mechanical ventilation guided by esophageal 



12

pressure in acute lung injury. N England J Med 2008 Nov 13;359(20):2095-104 
 
15) Artigas A, Bernard GR, Carlet J, et al.  The American-European Consensus Conference 
on ARDS, part 2. Ventilatory, pharmacologic, supportive therapy, study design strategies 
and issues related to recovery and remodeling. Intensive Care Med. 1998 Apr;24(4):378-98.  
 
16) Gattinoni L, Caironi P, Cressoni M et al. Lung Recruitment in Patients with the Acute 
Respiratory Distress Syndrome. N Engl J Med. 2006 Apr 27;354(17):1775-86 
 
17) Rouby JJ Puybasset L,Cluzel P et al. Regional distribution of gas and tissue in acute 
respiratory distress syndrome. II. Physiological correlations and definition of an ARDS 
Severity Score. CT Scan ARDS Study Group. Intensive Care Med  2000 Aug;26(8):1046-56. 
 
18) Puybasset L, Gusman P, Muller JC et al. Regional distribution of gas and tissue in acute 
respiratory distress syndrome. III. Consequences for the effects of positive end-expiratory 
pressure. CT Scan ARDS Study Group. Adult Respiratory Distress Syndrome.  Intensive Care 
Med. 2000 Sep;26(9):1215-27 
 
19) Rouby JJ, Lu Q, Goldstein I. Selecting the right level of positive end-expiratory pressure 
in patients with acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2002 Apr 
15;165(8):1182-6. 
 
20) Neumann P, Berglund JE, Mondéjar EF et al. Effect of different pressure levels on the 
dynamics of lung collapse and recruitment in oleic-acid-induced lung injury. Am J Respir 
Crit Care Med. 1998 Nov;158(5 Pt 1):1636-43. 
 
21) Oczenski W, Hörmann C, Keller C et al. Recruitment maneuvers after a positive end-
expiratory pressure trial do not induce sustained effects in early adult respiratory distress 
syndrome. Anesthesiology. 2004 Sep;101(3):620-5. 
 
22) Borges JB, Okamoto VN, Matos GF et al. Reversibility of lung collapse and hypoxemia in 
early acute respiratory distress syndrome. Aug 1;174(3):268-78, Am J Respir Crit Care Med 
2006. 
 
23) Schreiter D, Reske A, Stichert B et al. Alveolar recruitment in combination with 
sufficient positive end-expiratory pressure increases oxygenation and lung aeration in 
patients with severe chest trauma. Crit Care Med. 2004 Apr;32(4):968-75. 
 
24) Tugrul S, Akinci O, Ozcan PE et al. Effects of sustained inflation and postinflation 
positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome: focusing on 
pulmonary and extrapulmonary forms. Crit Care Med. 2003 Mar;31(3):738-44. 
 
25) Gentile MA, Cheifetz IM. Optimal positive end-expiratory pressure: The search for the 
Holy Grail continuesCrit Care Med. 2004 Dec;32(12):2553-4 
 
26) ALVEOLI, Brower RG, Lanken PN, MacIntyre N, et al. Higher versus lower positive end-
expiratory pressures in patients with the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 
2004 Jul 22;351(4):327-36. 
 
27) Meade MO, Cook DJ, Guyatt GH et al. Ventilation strategy using low tidal volumes, 
recruitment maneuvers, and high positive end-expiratory pressure for acute lung injury 
and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. JAMA. 2008 Feb 
13;299(6):637-45. 
 



13

28) Mercat A, Richard JC, Vielle B, et al. Positive end-expiratory pressure setting in adults 
with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled 
trial. JAMA. 2008 Feb 13;299(6):646-55. 
 
29) Gattinoni L, Carlesso E, Brazzi L, et al. Positive end-expiratory pressure. Curr Opin Crit 
Care. 2010 Feb;16(1):39-44 
 
30) Briel M, Meade M, Mercat A, et al. Higher vs lower positive end-expiratory pressure in 
patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: systematic review 
and meta-analysis. JAMA. 2010 Mar 3;303(9):865-73.



14

Gráfico 1: Comparación de la distensibilidad estática entre dos variables de PEEP:  
basal vs óptima

La ERAP fue efectiva para mejorar la Cst (basal: 36.4 ± 12 mL/cm H2O vs óptima: 45.3 ± 
14.5 mL/cm H2O, p= 0.0002)



15

Gráfico 2: Comparación de la Pa/FiO2  
entre dos variables de PEEP: basal vs óptima

Gráfico 3: Comparación de la relación Pa/FiO2 
entre  PEEP basal y óptima

La ERAP fue efectiva para mejorar la saturación de O2 (basal: 89% entre 74-98% vs óptima: 
97% entre 88-100%, p= 0.003) 

La ERAP fue efectiva para mejorar la Pa/FiO2 (basal: 63 entre 43 - 164  vs. óptima: 162  
entre 73 - 262, p= 0.02)
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Gráfico 4: PEEP/ Cst durante ERAP y Titulación de PEEP

Gráfico 5: Evolución de la TAM durante la ERAP

La ERAP aumentó la Cst y la relación Pa/FiO2. La PEEP óptima concordó con el mejor IS. 
Resultó estrecho el margen entre la PEEP óptima y el riesgo de sobredistensión (4 cm H2O). 
La mejor saturación se logró con una PEEP elevada (14-18 cm H2O).

No se observaron variaciones hemodinámicas significativas


