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SCORE DE INJURIA PULMONAR

▪ PEEP

▪ RX TX

▪ PAFI

▪COMPLIANCE

SDRA SEVERO MAYOR DE 2,5

Murray JF, Matthay MA. Am Rev Respir Dis 1988;138:720-3.





CONSENSO
AMERICANO-EUROPEO

Inicio agudo

Infiltrado bilateral en Rxtx

PcP menor de 18 mmHg o ausencia de IVI

PAFI menor de 300 mmHg. 

ALI :

SDRA: PAFI MENOR DE 200 mmHg.

BERNARD GR, ARTIGAS A, BRIGHAM KL et all. The American –European 

consensus Conference on ARDS. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149: 

818-824.





Edad Excluir a los pacientes con enfermedad pulmonar perinatal 

relacionada.

Tiempo Dentro de los 7 días de conocida insulto clínica.

Imágenes Radiográficas Hallazgos de imagen de radiografías de nuevo infiltrado(s), 

relacionados con la enfermedad parénquima pulmonar aguda.

Pacientes no intubados

para los pacientes con máscarilla facial con ventilación no invasivo bi-level o CPAP> = 5 cm H2O 

- PaO2 disponible, entonces la relación PF <= 300 

- PaO2 no disponibles, destetar FiO2 para mantener SpO2 <= 97%, proporción SF <= 264

Para los pacientes con ventilación mecánica invasiva a través de un tubo endotraqueal o traqueostomía

ARDS Leve ARDS Moderado ARDS Severo

PaO2 disponibles, OI entre 4 y 8 

OSI entre 5 y 7.5 *

PaO2 disponibles, OI entre 8 

y 16 

OSI entre 7.5 y 12.3 *

PaO2 disponibles, OI > 16 

OSI > 12.3 *

* Si la PaO2 no disponible, destetar FiO2 para mantener SpO2 <= 97% para calcular OSI

The Pediatric Acute Lung Injury Consensus 
Conference Group

2015 • Volume 16 • Number

PARDS Pediátrico



www.thelancet.com/respiratory Published online July 4, 2017

The Montreux definition of neonatal ARDS 
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The Montreux definition of neonatal ARDS 



J Emerg Crit Care Med 2018;2:24 



J Emerg Crit Care Med 2018;2:24 
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Conclusión: En comparación con la definición de Berlín, los
criterios PALICC identificaron más pacientes con SDRA. La
proporción con SDRA grave y complicaciones fue mayor en el
grupo "Berlín con o sin PALICC" en comparación con el grupo
"PALICC solamente". No hubo diferencias en los resultados
clínicos entre los grupos.

•Department of Pediatrics, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India



Paediatric acute respiratory distress syndrome 
incidence and epidemiology (PARDIE): an 
international, observational study

PALICC identificó a más niños con PARDS que Berlín, y los
grupos de gravedad de PALICC PARDS mejoraron la
estratificación del riesgo de mortalidad, especialmente cuando
se aplicaron 6 h después del diagnóstico de PARDS.

www.thelancet.com/respiratory   Published online October 22, 2018   http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30344-8



Causes of acute respiratory distress syndrome

Direct Lung Injury
(Alveolar-Epithelial)

Indirect Lung Injury
(Alveolar-Capillary)

Pneumonia 
Aspiration 
Inhalation injury 
Drowning 
Pulmonary contusion

Sepsis
Systemic inflammatory
response syndrome
Major trauma 
Pancreatitis Severe
burns Massive
transfusion or TRALI 
Shock 
Cardiopulmonary bypass 
Head injury Drug overdose

Pediatr Clin N Am 64 (2017) 1017–1037



SDRA

SECUNDARIO
PRIMARIO

PIA ELEVADA
ENDOTELIO
PULMONAR

PRESION
TRANSPULMONAR

REDUCIDA

EDEMA INTERSTICIAL

PREDOMINIO ATELECTASIAS

ALTO POTENCIAL DE RECLUTAMIENTO

EPITELIO
ALVEOLAR

EDEMA ALVEOLAR

PRESION
TRANSPULMONAR

ELEVADA

PREDOMINIO DE CONSOLIDACION

BAJO POTENCIAL DE RECLUTAMIENTO





Presencia de mediadores inflamatorios
Daños al endotelio microvascular
Daños al epitelio alveolar
Aumento de permeabilidad alveolar con 
la acumulación de líquido de edema 
alveolar.

PATHOGENESIS



NORMAL ALVEOLUS

Type I cell

Endothelial
Cell

RBC’s

Capillary

Alveolar
macrophage

Type II
cell



Pediatr Clin N Am 64 (2017) 1017–1037



ACUTE PHASE OF ARDS

Type I cell

Endothelial
Cell

RBC’s

Capillary

Alveolar
macrophage

Type II
cell

Neutrophils



Pediatr Clin N Am 64 (2017) 1017–1037





N engl j med 377;6 nejm.org August 10, 2017





PATOGENIA

3 Etapas:

1)   EXUDATIVA : * Edema pulmonar lesional

* Surfactante

* Membranas hialinas

* Respuesta inflamatoria

2) FIBROPROLIFERATIVA

3) FIBROSIS



N Engl j med 377;6 nejm.org August 10, 2017



N Engl j med 377;6 nejm.org August 10, 2017



FISIOPATOLOGIA (1)

I

INTERCAMBIO DE GASES

• IRA tipo I

• Dif. Aa aumentada

• Refractaria a altas 

concentraciones de Oxígeno

SHUNT



FISIOPATOLOGIA (2)

I

MECANICA PULMONAR

•Disminución de la compliance

• Disminución de la CRF

• Aumento de las resistencias VA

•Aumento del trabajo respiratorio



FISIOPATOLOGIA (3)

I

HEMODINAMIA

• Aumento de RVP

• Fase temprana: * Vasoconsticción

* Microtrombosis

• Fase tardía: * Destrucción vascular



TRATAMIENTO

OBJETIVOS DE LA VENTILACION 

MECANICA EN EL SDRA

▪ MEJORAR OXIGENACION

▪ EVITAR LPAVM



TRATAMIENTO

MEJORAR 

OXIGENACION
➢PEEP

➢MANIOBRA DE 

RECLUTAMIENTO

➢DECUBITO PRONO



TRATAMIENTO

EVITAR LPAVM

PEEP OPTIMA

EVITAR

DESRECLUTAMIENTO

VC BAJOS



Se puede desarrollar una hipoxemia refractaria grave en un 
subconjunto de pacientes con SDRA grave.

El SDRA grave a menudo se asocia con hipoxemia refractaria, y es 
obligatorio la identificación y el tratamiento tempranos de la 
hipoxemia.

Intensive Care Med (2016) 42:699–711 
DOI 10.1007/s00134-016-4325-4 



TRATAMIENTO



Distribution of initial oxygenation index (OI) and mortality from Children’s
Hospital of Los Angeles dataset (Khemani et al [6]) (n = 397). Mortality
increases as OI increases, but there appear to be clear groups where mortality
steps up (OI, < 4, 4–8, 8–16, and > 16).

Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome: Definition, 
Incidence, and Epidemiology: Proceedings From the Pediatric 
Acute Lung Injury Consensus Conference

www.pccmjournal.org June 2015 • Volume 16 • Number 5

http://www.pccmjournal.org/






ARDS network trial (6 vs.12 ml/kg)

Mortality: 31 vs. 38 

(p < 0.007)

n = 861

PIP: 32 vs. 39 cmH2O 

Pplat: 25 vs. 33 cmH2O

NEJM 2000;342:1301-1308

Small Vt ventilation



Albuali WH     Pediatr Crit Care Med 2007; 8:324 –330

Have changes in ventilation practice improved outcomes ?



The baby lung The ARDS lung is small, with a normal 

portion having the dimension of the lung 

of a 5- to 6- year old child 

(200 – 300 g of lung tissue as compared to 700 g)

Airway pressure (cmH2O)

V
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The 

normal 

lung

The 

baby 

lung

Vt / kg ratio

Vt / “baby lung” ratio

Gattinoni L, Pesenti A  Intensive Care Crit Dig 1987; 6:1-4

Overdistention



Drowning
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Rimensberger PC    Crit Care Med 1999; 27:1946-52

optimal-PEEP

recruited vol.

Gradient PaO2/FiO2

Oxygenation response in two groups; with and 

without recruitment (identical PEEP)



Hickling KG et al.  AJRCCM 2001; 163:69-78

Optimal = “Maximum dynamic compliance and 

best oxygenation at the least pressure required”



C = 1

ARDS / RDS lung

(Heterogeneous)

C = 2

VT= 1ml/kg

Vt=5ml/kg

→ various time constants

→ heterogeneous 

Vt distribution

Vt=6ml/kg

Alveolar

Rupture!
C = 2

Vt=3ml/kg

Vt=3ml/kg

→ similar time constants

→ homogeneous 

Vt distribution

Normal lung / recruited lung

at optimal lung volumes

Vt=6ml/kg

C = 2



Preventing Overdistention
Collapse Injury

and

“Lung Protective” Ventilation

Add PEEP
V

O

L

U

M

E Limit Distending Pressure
Limit VT

Pressure



1. Minimise atelectrauma (under-recruitment injury)

• open up alveoli with recruitment manoeuvre

• keep alveoli open (prevent de-recruitment) by applying optimal PEEP

2. Minimise volutrauma (over-distension injury)

• keep plateau pressure < 30cm H2O

• use low tidal volume ventilation 6ml/kg IBW

3. Minimise O2 toxicity

• maintain FiO2 below 0.6

4. Accept physiologic target outside normal range

• permissive hypercapnia

• permissive hypoxemia

LUNG PROTECTIVE STRATEGY



Such a management should include lung protective ventilation,
adequate PEEP, prone positioning, early and low-dose glucocorticoids
(methylprednisolone initially 1 mg/kg/day, then dose tapering), and a
short course of a short-acting neuromuscular blocker. Steroids are part
of rescue therapy in ARDS patients with refractory hypoxemia: yes!

Steroids are part of rescue therapy in ARDS
patients with refractory hypoxemia: yes

Springer-Verlag Berlin Heidelberg and ESICM 2016



Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Randomized Trial of
Methylprednisolone Infusion in Pediatric Acute Respiratory Distress
Syndrome

March 2015 • Volume 16 • Number 3



Demuestra la viabilidad de administrar una terapia con glucocorticoides de
dosis baja y medir resultados clínicamente relevantes en el síndrome de
dificultad respiratoria aguda pediátrica.
Los cambios en la oxigenación y/o ventilación son consistentes con la
fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria aguda temprana y los
resultados de ensayos clínicos similares en adultos.

Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Randomized Trial of
Methylprednisolone Infusion in Pediatric Acute Respiratory Distress
Syndrome

March 2015 • Volume 16 • Number 3



BALTI - 2012

• 162 patients; 46 UK ICU’s

• ARDS & MV
- salbutamol 15mcg/kg/hr or placebo

- Treatment for up to 7 d

• Mortalidad mayor en los que 
recibieron salbutamol 34% vs 23% 
a 28d



TITULACION DE LA PRESION POSITIVA AL FINAL 
DE LA ESPIRACION



J Appl Physiol (1985). 2009 Mar; 106(3): 757–765

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2660249/


• Aumento del PEEP de 5 cm H2O c/10 resp. Hasta alcanzar 20 cmH2O y 

aumento de vt hasta 18 ml/kg o Pr Pico de 40 cm H2O.

• Presiones de 35 a 40 cm H2O por 20 seg. Insuflando vt de hasta 12 ml/kg.

• Aumento gradual de la PIP y PEEP hasta un nivel de 40 cm H2O 

respectivamente durante 10 resp.

• Posicion prono.

• PEEP ideal (2-3 cm H2o por encima del PII o PMC) y Pausa Insp. Continua 

de hasta 0.5 seg c/ciclo.



Más recientemente, el interés se ha dirigido hacia el punto de máxima
curvatura (PMC) en el extremo espiratorio del bucle de volumen de presión.
Puesto que la PEEP se usa para evitar la pérdida de volumen espiratorio final
durante la exhalación, tendría sentido identificar una pérdida de volumen si
el pulmón se desinfla lentamente.

Puntos característicos en un bucle PV y su interpretación
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Sobreinflación prevalente = efecto de 

espacio muerto











Hipercapnia permisiva:

¿Un objetivo o una consecuencia indeseable?

¿Protección por estrés pulmonar reducido o hipercapnia terapéutica?

Laffey JG     Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 2287–2294



La hipoventilación con hipercapnia moderada

parece segura.

Sin embargo, ciertas categorías de pacientes están

en riesgo, incluidos aquellos con traumatismo

craneoencefálico, presión intratorácica alta,

inestabilidad hemodinámica, irritabilidad

miocárdica y disfunción.

→ La seguridad de una PaCO2 muy alta no está probada.

→ Aún no está claro qué tan bajo puede considerarse seguro 

el valor del pH arterial.

→ El efecto beneficioso de la hipercapnia permisiva sobre el 

resultado del paciente sigue siendo controvertido.

HYPERCAPNIA in pediatric ARDS



Varios estudios en la literatura 
han identificado la 

hiperventilación y la hipocapnia 
como factores de riesgo para 

resultados adversos en el 
SDRA. Una posible explicación 
podría ser la vasoconstricción y 

la curva de disociación del 
oxígeno de la hemoglobina a la 

izquierda. 

Tanto la hiperventilación como la 
hipocapnia pueden ser causas 

independientes de displasia 
broncopulmonar en lactantes. 

La hipocapnia reduce el 
cumplimiento pulmonar, afecta la 

producción de surfactante 
funcional y aumenta la 

permeabilidad microvascular en 
la mucosa traqueal. 

Trimble et al, en 1971 
demostraron que la hipocapnia 

aumentaba el trabajo 
respiratorio, la falta de 

ventilación / perfusión severa, 
aumentaba la resistencia de las 
vías respiratorias, aumentaba el 
gradiente de A-aO2 y disminuía 

la PaO2 en pacientes con 
SDRA.



Vent settings:  Vt 4 – 6 ml/kg, rate adjustment 

(I-E ratio 1:1), PEEP 5, Pplat <30

FiO2 > 40%  increase PEEP (PEEP trial)

O2  , CO2  ,  CrsO2  , CO2  ,  Crs

FiO2 > 40% Reduce PEEP 
ev. decrease FiO2

Ev. adjust Vt

Enfoque guiado por algoritmo (oxigenación / ventilación)

If FiO2 > 60% 

(1) try prone position:    response if P/F increase > + 40% 

and / or compliance increase > 25%

(2)   try iNO 8 to 12 ppm: stop if no response after 10 minutes

response if P/F > + 15%



Enfoque guiado por algoritmo (hemodinámica)

Negative fluid balance

Overdistention?

Fluid challenge

no

Reduce PEEP

yes

iNO (10 – 20 ppm)
→ Verify response cardiac US

Hipertensión pulmonar ?

(con dilatación del VD)

Objetivos hemodinámicos: sin signos de hipoperfusión

Objetivos SvO2> 65%









DRIVING PRESSURE

Se encontró que ΔP fue

la variable de ventilación

que mejor estratificó el

riesgo.

Las disminuciones en ΔP

debido a cambios en los

ajustes del ventilador se

asociaron fuertemente

con el aumento de la

supervivencia.

N engl j med 372;8
February 19, 2015





Bugedo et al. Critical Care (2017) 21:199

Driving pressure: a marker of severity, a  safety 
limit, or a goal for mechanical ventilation?



✓Estudio observacional 
prospectivo

✓Una cohorte de 459 pacientes.
✓Multicentrico 50 países.
✓Pacientes con SDRA



The percent increase of mechanical power as a function of TV/ΔPaw/inspiratory

flow (diamonds, squares and triangles), RR (stars), PEEP (circles). The

variations of mechanical power with TV, ΔPaw and inspiratory flow are exactly

the same, lying on the same line (for clarity, we show the mechanical power

variations at different percent variations of TV, ΔPaw and inspiratory flow,

otherwise all points would have been overlapped).

While the mechanical power increases by 37 % with a 20 % increase of

TV/ΔPaw/inspiratory flow, it increases by 27 % and by 5.7 % with a 20 %

increase of respiratory rate and PEEP, respectively.

All the computations were done by changing one variable at a time, while keeping

all the others constant.

Distender pulmon Mover el gas Mantenerlo abierto



DECUBITO PRONO

Mejoría en la 
oxigenación.

Redistribució
n de la 

relación 
ventilación 
perfusión.

Menor peso 
de las 

estructuras 
mediastínicas

.

Cambios en la 
movilidad 
regional 

diafragmática
.

Mejor 
movilización 

de 
secreciones.
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Supine position Prone position

Prone positioning allows the heart to lay on the sternum and the compressive force of 

the heart on dorsal lung regions to be eliminated

Koulouras V et al . Pathophysiology of prone position in ARDS



In their meta-analysis, Beitler et al stratified analysis by high (≥ 12 h/d)
or low (< 12 h/d) proning dose and demonstrated a significant reduction in 
mortality with high doses (RR = 0.71; 95%CI: 0.56-0.90; P = 0.004) but not 

low doses (RR = 1.05; 95%CI: 0.92-1.19; P = 0.472).

World J Crit Care Med 2016 May 4; 5(2): 121-136

Koulouras V et al . 
Pathophysiology of prone position in ARDS



2018 Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature and ESICM



Estos cambios se acompañan de aumento de la PaO2/FiO2, disminución
del espacio muerto y nos permite bajar la presiones de distensión.

AJUSTES INDIVIDUALES PARA CONSEGUIR HACER HOMOGÉNEA
LA VENTILACIÓN.

RESPUESTA A PRONO.



The Proning Severe ARDS Patients 
(PROSEVA) study investigators 

N Engl J Med 2013; 368:2159-2168June 6, 2013 DOI: 10.1056/NEJMoa1214103

http://www.nejm.org/toc/nejm/368/23/


PROSEVA

▪ 466 patients with severe ARDS

▪ Prone position vs supine position

▪ Prone position was associated 
with

 Mejora de la mortalidad

 28 day: 16% vs 33%

 90 day: 24% vs 41%

 Menos paros cardíacos

 No hay diferencias en las 
complicaciones



El uso de VAFO no tuvo un efecto significativo 
sobre la mortalidad a los 30 días en pacientes

ventilación mecánica para SDRA.

(OSCAR) study group

N Engl J Med 2013;368:806-13. DOI: 10.1056/NEJMoa1215716





OSCILLATE

▪ 548 patients with moderate - severe 
ARDS

▪ HFOV vs low Vt/High PEEP CV (MV < 3d)

▪ Trial stopped early as harm with HFOV

▪ HFOV

 Hospital mortality 47% vs 35%

 More sedation

 More NMBA’s

 More vasopressors



Más mortalidad, 
Más días de VM, Más 
días de estancia UCI

From: Comparison of High-Frequency Oscillatory Ventilation and Conventional 

Mechanical Ventilation in Pediatric Respiratory Failure
JAMA Pediatr. 2014;168(3):243-249. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.4463



Nuestro análisis de la base de datos
RESTORE, las variables de los ajustes
del ventilador demuestran impacto
negativo estadísticamente significativo
temprano en niños con insuficiencia a
PARDS severo. El VAFO puede tener un
papel en el PARDS en el momento de
lesión pulmonar agresiva seguida
recuperación pulmonar y más rápida
conversión a CMV. La aplicación de
VAFO para PARDS puede no ser
completamente hasta que tengamos
una ensayo controlado aleatorio.

Am J Respir Crit Care Med. 2016 Mar 1;193(5):495-503. doi: 10.1164/rccm.201507-1381OC.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26492410


“Proporciona periodos largos de insuflación 
intercalados con breves periodos de 

deflación pulmonar”

Hablando de APRV: 
¿Qué es y qué no es?



Configuración Pediatría

Phigh similar a la presión plateau

deseada (típicamente 20-30 cm H2O)

Nota: Phigh 30 cm H2O puede ser

necesario en pacientes con

distensibilidad torácica/abdominal

reducida o obesidad mórbida.

Phigh 25 cm H2O, se recomienda el uso

de un circuito de ventilador no

conforme para minimizar la compresión

del volumen del circuito.

Plow: 0 cm H2O

Thigh: 3-5 segundos

Tlow: 0.2-0.8

Configuración Neonatos

Phigh similar a la presión plateau

deseada (típicamente 10-25 cm H2O)

Nota: puede ser necesario un Phigh 25

cm H2O en pacientes con distensibilidad

torácica/abdominal disminuida. Con un

Phigh: 25 cm H2O, se recomienda el uso

de un circuito de ventilador no conforme

para minimizar la compresión del

volumen del circuito.

Plow: 0 cm H2O

Thigh: 2-3 segundos

Tlow: 0.2-0.4

Airway pressure release ventilation (APRV) clinical guide
Crit Care Med 2005 Vol. 33, No. 3

Programando APRV:







Transición de ventilación volumen-
control a APRV
Presión meseta se mantuvo constante: 30kg

CMV-VC APRV

Presión Pico 32 cm H2O 26 cm H2O

Presión Meseta 26 cm H2O 26 cm H2O

Paw media 11 cm H2O 22 cm H2O

PEEP 5 cm H2O 5 cm H2O

FR 20/min 20/min

Vt liberado 240 cc 320 cc

Ventilacion minuto 4.8 L/min 6.4 L/min

PaCO2(mmhg) 35 31



Putensen estudio a 30 pacientes con múltiples trauma y
Distrés a APRV vs SIMV más PS.

◼Incremento en la compliansa pulmonar.
◼Mejoría en la oxigenación.
◼Reducción del shunt.
◼Menos días de asistencia respiratoria mecánica.
◼Menor estadía en UCI.
◼Menos uso de sedación y vasopresores.

Reduce la atrofia de los músculos respiratorios asociados a la ventilación
mecánica y el uso de agentes paralizantes.

Al preservar la ventilación espontánea el movimiento normal del
diafragma previene el desarrollo de atelectasias.

APRV
Efectos a nivel pulmonar

Putensen, AJRCCM, 2001;164: 43-49. 



Beneficios fisiológicos notables de APRV han sido reportado en experimentos
animales recientes. Sin embargo, los datos de pacientes con SDRA aún se
limitan a pequeños ensayos clínicos con una amplia variación en la
configuración de APRV, y las conclusiones de estos estudios son
controvertidas.

APRV altamente sofisticado, impulsado por la fisiología, perfil mecánico
dinámico con ajustes precisos.



EVALUATING THE EFFECTS OF AIRWAY PRESSURE RELEASE VENTILATION, A NOVEL 
MODE OF VENTILATION, IN CHILDREN WITH ACUTE RESPIRATORY FAILURE

S Kambhampati, S Kache, J Williamson, T Roberts, S Messing, J 
Arimura. Stanford
University, Stanford, CA, USA

Esta revisión retrospectiva de casos estudia la seguridad y 
utilidad de APRV en niños con SDRA entre abril de 2010 y 
noviembre de 2011

UCI pediátrica de Stanford

P / F y OI mejoraron significativamente después de la conversión a APRV.
Todas las medidas secundarias evaluadas se mantuvieron estables (datos no
mostrados).

doi:10.1136/archdischild-2012-302724.0996



Improved Oxygenation 24 Hours After Transition to Airway Pressure
Release Ventilation or High-Frequency Oscillatory Ventilation
Accurately Discriminates Survival in Immunocompromised Pediatric
Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome*
Nadir Yehya, MD1, Alexis A. Topjian, MD, MSCE1, Neal J. Thomas, MD, MSc2, and Stuart 
H. Friess, MD3

Pediatric patients with an ICC failing 
conventional ventilation and 

transitioning to either APRV or HFOV 
have a high mortality rate. Improved 
oxygenation at 24 hours expressed as 

PF24/PF pre or OI24/OIpre reliably 
discriminates survivors from 

nonsurvivors. A prospective trial between 
these two modes of NCV for pediatric 

ARDS in an ICC population is warranted.

Pediatr Crit Care Med. Author manuscript; available in PMC 2014 July 29.



Cochrane Library, PubMed, Medline, CNKI, and Wanfang Data
6 studies involving 246 patients were included

CONCLUSIONES:
Aunque la tasa de mortalidad no es reducida por la VAFO en niños con SDRA, este
tratamiento puede resultar en una mejora significativa en la oxigenación en
comparación con CMV. Se requerirán otros ensayos clínicos aleatorios de gran
muestra, multicéntricos, para establecer una conclusión definitiva.



No hay datos para mostrar superioridad sobre cualquier otro
enfoque ventilatorio

PALICC concluyó que no hay 
datos adecuados para 

respaldar su uso.

La redacción es importante 
porque PALICC no dice que 
no puede o no debe usarlos; 

las declaraciones dicen que su 
uso de rutina no puede 

recomendarse.

PALICC: APRV in children



Increase mean airway pressures
Preventing alveolar collapse
Reduce the risk of overdistention
Reduce intrapulmonary presures
Increased cardiac output

APRV in children



Estudios APRV divididos en dos básicas categorías:
(1) APRV de fijación fija (F-APRV) en el que se establece la fase de liberación y se deja
constante;
(2) APRV personalizado (P-APRV) en el cual se establece sobre los cambios en la
mecánica pulmonar usando la pendiente de la curva de flujo espiratorio

Colapso pulmonar se 
ve en el pulmón 

normal (pendiente de 
45 °) y agudo (ARDS, 

pendiente de 30 °).

El pulmón con SDRA 
se colapsa más 

rápidamente de modo 
que la relación EEF / 

PEF del 75% identifica 
una duración 

espiratoria de 0.45 s, 
según sea necesario 
para estabilizar los 

alvéolos

The 30-year evolution of airway pressure 
release ventilation (APRV)
Sumeet V. Jain1 , Michaela Kollisch-Singule1 , Benjamin Sadowitz1 , Luke Dombert1 , Josh Satalin1*, Penny Andrews2 , Louis A. 
Gatto1,3, Gary F. Nieman1 and Nader M. Habashi2

Jain et al. Intensive Care Medicine Experimental (2016) 
4:11 DOI 10.1186/s40635-016-0085-2
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Low tidal volume (LVt; left) demonstrated increased alveolar wall 
thickness (between arrows) and vessel congestion (arrowheads) as 
compared with Airway Pressure Release Ventilation (APRV; right)

Intensive Care Medicine Experimental 2015 3:35



Low tidal volume ventilation lungs (a) inflated heterogeneously with prominent 
dependent and basilar atelectasis and the cut surface (b) revealing airway edema. 

Airway Pressure Release Ventilation gross lungs (c) and cut surface (d) were 
pink, light and inflated homogeneously without airway edema

Intensive Care Medicine Experimental 2015 3:35



✓ El tiempo High es una estrategia usada para mejorar la oxigenación.

✓ La válvula de exhalacion activa permite la respiracion espontanea en

cualquier parte del ciclo. El paciente control el tiempo de su respiracion

espontanea, idenpendientemente de Phigh o Plow.

✓ Vt. Liberado es dependiente de Distensibilidad, Resistencia y tiempo de

Plow.

✓ Al igual que en modos convencionales, la Pmeseta y Vt altos deben de

ser evitados.

✓ Controversia en Vt bajo cuando la Pmeseta es controlada.

APRV in children



✓ Disminucion en la presion intratoraxica en respiracion espontanea.

✓ No se han descrito efectos cardiovasculares. En 24 pac con SIRPA se

encontro increment en VDFVD y en IC, con mejoria en oxigenación.

✓ Se ha documentado incremento en el flujo sanguíneo renal y filtración

glomerular en forma significativa.

✓ También se ha observado incremento en el flujo sanguineo de mucosa

del estomago, intestine Delgado y grueso.

APRV in children



✓ Por ser un modo volume variable, existe el riesgo de dar excesivo

volume corriente.

✓ Al igual que en otros modos ventilatorios, se puede generar presión

transpulmonar excesiva, causando sobredistensión y lesion pulmonar.

APRV in children



Aunque las series de casos describen los beneficios de la liberación de presión de las vías
respiratorias ventilación (APRV), este modo de ventilación no ha sido evaluado contra la
ventilación convencional con volumen corriente bajo en niños con insuficiencia
respiratoria aguda.

Objetivos: Comparar el efecto de APRV y VM convencional en numero de días en niños
con SDRA.

Los días sin ventilación fueron estadísticamente similar en ambos grupos. La mortalidad
por cualquier causa a los 28 días fue del 53.8% en APRV en comparación con 26.9%
entre los controles.

APRV, como estrategia de ventilación primaria en niños con SDRA, fue asociado con una
tendencia hacia una mayor mortalidad en comparación con el convencional. Se deben
tener en cuenta las limitaciones al interpretar estos resultados.

Am J Respir Crit Care Med. 2018 Apr 11

Airway Pressure Release Ventilation in 
Pediatric Acute Respiratory Distress 
Syndrome: A Randomized Controlled Trial 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29641221
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La rutina instilación de solución 
salina isotónica antes de la succión 

endotraqueal se recomienda 
(acuerdo fuerte).

No existe una base científica para 
aspiración endotraqueal de rutina 

o el acercamiento a la succión 
(abierto vs. cerrado), aunque la 

aspiración abierta puede dar lugar 
a desreclutamiento y la instilación 
de solución salina isotónica antes a 

la succión.

Intensive Care Med DOI 10.1007/s00134-017-4920-z



Intensive Care Med DOI 10.1007/s00134-017-4920-z





Functional disability 5 years after ARDS

109 survivors from ’98 - ’01

Interview, PFT’s, 6 min walk 
test, resting & exercise 
oximetry, chest imaging, 
QOL survey

PFT’s normalish

BUT 6 min walk test 76% 
predicted, 
physical/psychological 
problems



Neuromuscular Blockers in Early Acute Respiratory 
Distress Syndrome

En conclusión, este ensayo
multicéntrico prueba que la
administración de un medicamento
neuromuscular agente de bloqueo
temprano en el transcurso de ARDS
administrado con ventilación de bajo
volumen de corriente puede mejorar los
resultados.

PALICC recommends the use of NMB at the minimum effective dose in patients who are 
unable to achieve effective mechanical ventilation with sedation alone.



Conclusión En pacientes con
lesión pulmonar aguda, en
comparación con la
alimentación enteral total, una
estrategia inical de
alimentación enteral trófica de
hasta 6 días no mejoró los días
sin ventilador, la mortalidad a
60 días o complicaciones
infecciosas, pero se asoció con
menos intolerancia
gastrointestinal.

PALICC destaca la importancia de la nutrición, preferentemente enteral, en el
mantenimiento del crecimiento, el cumplimiento de las necesidades
metabólicas y la facilitación de la recuperación

Initial Trophic vs Full Enteral Feeding in Patients With 
Acute Lung Injury The EDEN Randomized Trial

JAMA, February 22/29, 2012—Vol 307, No. 8 



La acumulación de fluidos se asoció con el empeoramiento de la oxigenación,
mayor días en ventilador y un aumento de la mortalidad. Un enfoque más
conservador de la administración de líquidos puede mejorar los resultados en niños
con lesión pulmonar aguda / síndrome de dificultad respiratoria aguda

(Pediatr Crit Care Med 2013; 14:666–672)



Copyright © 2017 by the Society of Critical Care Medicine and Wolters 
Kluwer Health

CONCLUSIONES
La acidosis hipercápnica y la hipercapnia
compensada fueron asociado con una mayor
mortalidad hospitalaria, duración prolongada
de la UCI, y la duración de la estadía en el
hospital. El aumento de la mortalidad se
observó incluso después de ajustar por la
gravedad de la enfermedad, tipo de la UCI, y
el año en que los pacientes fueron tratados.
Un progresivo aumento en la mortalidad se
observó con el aumento de Pco2 hasta 65 mm
Hg después de lo cual la mortalidad se
estabilizó.
Dado que diseño retrospectivo, no
aleatorizado y controlado de nuestro estudio,
estos resultados sugieren una asociación pero
no causalidad. Futuro
estudios controlados pueden aclarar aún más
los efectos de acidosis hipercápnica e
hipercapnia compensada.



La eficacia de la oxigenación por
membrana extracorpórea venovenosa
(OMEC) en pacientes con síndrome de
dificultad respiratoria aguda grave
(SDRA) sigue siendo controvertido.

Entre los pacientes con SDRA muy grave, la mortalidad a los 60 días no fue
significativa más bajo con ECMO que con una estrategia de ventilación
mecánica convencional que incluía ECMO como terapia de rescate.

EOLIA



Usar ECMO da igual que No Usar

ECMO en cuanto a supervivencia y

función pulmonar a un año, este estudio

refiere que el ECMO “podría” mejorar la

calidad de vida en los pacientes que lo

usaron pero No tiene significancia

estadística, lo que Sí puede mejorar la

Calidad de Vida es la Rehabilitación
temprana.





Mejoría en la oxigenación, pero no en la mecánica respiratoria, se

asoció con una menor mortalidad en SDRA pediátrico. Los ensayos

futuros de ventilación en niños deberían centrarse en la respuesta a la

oxigenación (mayor PaO2 / FIO2) en lugar de una PIP o ΔP más bajas,

ya que la oxigenación se asoció de manera más consistente con el

resultado y, por lo tanto, es una estrategia más apropiada. La relevancia

de VILI para los resultados pediátricos de SDRA requiere un estudio

más a fondo, ya que las conclusiones de SDRA en adultos extrapolan

mal a los niños.

Crit Care Med. 2017 July ; 45(7): 1232–1239 

DISASSOCIATING LUNG MECHANICS AND 

OXYGENATION IN PEDIATRIC ACUTE 
RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Nadir Yehya, MD1 and Neal J. Thomas, MD, MSc2 
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REGLAS DE ORO ARDS:

PEEP “IDEAL” NO EXISTE





Izq. PEEP bajo, colapso alveolar y atelectasias, capilar ocluido dentro de la ocupación alveolar, capilares abiertos en el resto del pulmón. Buena perfusion, baja ventilación,
vasoconstricción hipoxemica, poco o nulo daño al VD.
Medio. PEEP alto con poco volumen vascular induce Sobredistensión alveolar apical, Colapso Capilar (vascular y linfático), incrementa la presión arterial pulmonar y comienza
el daño al VD por aumento de la resistencia vascular pulmonar.
Der. PEEP alto con alto volumen vascular. Induce sobredistension alveolar sin colapso capilar, la presión arterial pulmonar baja por disminución de la vasoconstricción
hipoxemica, el colapso alveolar basal disminuye y mejora la ventilación/perfusión.

Cruz FF, et al. Expert Rev Respir Med. 2018.



REGLAS DE ORO ARDS:

LA META NO ES LA MEJOR OXIGENACION 

American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine 2015



Metrics of Arterial Hyperoxia and Associated Outcomes 
in Critical Care*

Crit Care Med 2017; 45:187–195 



REGLAS DE ORO ARDS:

Volúmenes corrientes bajos: 6ml/Kg “Peso Ideal 

Por cada mililitro que se ventila por arriba de 6ml/Kg
La mortalidad se incrementa exponencialmente.

American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine 2015;191:171-185



Variability in Pediatric Ideal Body Weight Calculation: 
Implications for Lung-Protective Mechanical Ventilation 
Strategies in Pediatric  Acute Respiratory Distress Syndrome*

Hasta que se logre un consenso
más amplio, recomendamos el
uso del método de McLaren
para calcular el IBW en niños
con PARDS tanto para la
evaluación del estado
nutricional como para la
prescripción de una estrategia
de ventilación mecánica
protectora pulmonar con
volumen corriente bajo.

December 2018 • Volume 19 • Number 12www.pccmjournal.org



REGLAS DE ORO:

Presión meseta <  30 cmH20

Critical Care Medicine. 2015;42:2278-2289

Meseta – PEEP <15 cm H20

N Engl J Med 2015;372:747-55



MESETA <30 MESETA – PEEP < 15 OR 1

MESETA <30 MESETA – PEEP > 15 OR 2

MESETA <30 MESETA – PEEP > 15 OR 5

Critical Care Medicine 2017: 45:843-850



Critical Care Medicine







MESETA – PEEP < 15 
cmH20

Meseta < 27 cm H20

Jesús 
Villar

MESETA – PEEP < 18 
cmH20

Meseta < 30 cm H20

Marcelo Amato

>7.5 ml/Kg <7.5 ml/Kg

N Engl J Med 2015;372:747-55 Crit Care Med 2017; 45:843-850

346 pacientes
Validado 2360

478 pacientes
Validado 300



Meseta 27 
cm H2O 

PEEP cmH2O

Presión positiva inspiratoria

P>15 cm 
H2O

PaO2/FiO2 < 25

N Engl J Med 2015;372:747-55

Grupo de mayor mortalidad



Meseta 27 
cm H2O 

PEEP cmH2O

Presión positiva inspiratoria

P < 15 cm 
H2O

PaO2/FiO2 > 25

N Engl J Med 2015;372:747-55

Unico grupo que se beneficia de aumento de PEEP

Am J Respir Crit Care Med 2015;15;192:1416-9



> 150 

< 10
> 150 

> 10

> 150 

> 10

< 150 

< 10

>
150

< 

1 2

3 4

< 10 >

PEEP cm H2O

P
aO

2
 / 

F
iO

2

Crit Care Med 2015; 43:346-35

A clinical classification of the acute respiratory distress syndrome 

for predicting outcome and guiding medical therapy*



> 150 

< 10
> 150 

> 10

> 150 

> 10

< 150 

< 10

>
150

< 

1 2

3 4

< 10 >

PEEP cm H2O

P
aO

2
 / 

F
iO

2

Crit Care Med 2015; 43:346-35

El grupo 3: PO2 /FiO2 < 150 con PEEP < 10 cm H2O no debe existir

A clinical classification of the acute respiratory distress syndrome 

for predicting outcome and guiding medical therapy*



PD = (Meseta – PEEP x 0.098 ) x VC x FR

< 12 < 27 X < 7.5ml/Kg < 20

< 15

PaCO2  < 60 
mmHg

P/F > 150 PEEP < 10

P/F < 150 PEEP < 10

P/F > 150 PEEP > 10

P/F < 150 PEEP > 10 PRONO/RELAJANTE



PM= 0.098 x FR x VC x     Presión Pico  - (Meseta – PEEP)
2

cm H2O x litro = J

7.5 L/min 18 cm H2O 10 cm H2O

< 12 J min

J = Jouls
PM = Poder mecánico
FR = frecuencia 
respiratoria
VC = volumen corriente

Ann Intensive Care 2018;8:39-12 Lancet Respir Med. 2016 Apr;4:272-80

Intensive care Med 2016;42:1567-1575



PM= 0.098 x FR x VC x     Presión Pico  - (Meseta – PEEP)
2

ARDS 2002 ARDS 2016

PODER
31 J/min 23 J/min 21 J/min
MORTALIDAD MORTALIDAD MORTALIDAD

53 % 35% 29%

PODER PODER

JAMA 2002;287:345-355

Intensive care Med 2018;44:76-78

JAMA 2016;3158:788-800



PM= 0.098 x FR x VC x     Presión Pico  - (Meseta – PEEP)
2

Aumento exponencial de mortalidad por aumento en PM
por arriba de 12 Jouls / min

JAMA 2002;287:345-355

Intensive care Med 2018;44:1914-1922

JAMA 2016;3158:788-800

>5  Jouls / min

12 17 22 27
basal 20% 29% 35%

J = Jouls
PM = Poder mecánico
FR = frecuencia 
respiratoria
VC = volumen corriente

P = 0.001





PM= 0.098 x FR x VC x     Presión Pico  - (Meseta – PEEP)
2

<17

J = Jouls
PM = Poder mecánico
FR = frecuencia 
respiratoria
VC = volumen corriente

<20

<7.5 ml/Kg 
ARDSnet

<30

<27 X

<15

Intensive care Med 2016;42:1865-1876

Intensive care Med 2018;44:1914-1922

Intensive care Med 2016;42:1865-1876

Intensive care Med 2016;42:1865-1876

Engl J Med 2015;372:747-55

Ann Am Thorac Sec. 2017;14 (Suplement 4): 5271-5279













EFICIENCIA VENTILATORIA

EV=  PaCO2 x Volumen minuto actual
Peso ARDSnet x 100 x 37.52a

>2

Am J Resp Crit Care 2019



Hemodinamia y PEEP

Delta PvCO2 – PaCO2  <6

PVC > 8 mmHg <12

Crit Care Med 2004;32:250-255

J Appl Physiol 2000, 89:1317-1321



Intensive Care Med (2016) 42:699–711 DOI 10.1007/s00134-016-4325-4 



Intensive Care Med (2016) 42:699–711 DOI 10.1007/s00134-016-4325-4 



10 PUNTOS EN ARDS

1. 6ml Kg peso ideal
2. Presión Meseta < 30 cm H2O
3. Meseta – PEEP < 15 cm H2O
4. No permita exista el grupo III
5. Poder ventilatorio < 17 J/min
6. Eficiencia ventilatoria < 2
7. Vigila el ventrículo derecho
8. ¿?
9. ¿?
10. ¿?







Factores que modifican el 
Vdalv Esp. Muerto Alveolar

Alto PEEP/ alto Vt.
Enfisema Pulmonar
Hipovolemia
Hipoperfusión
Hipertensión arterial
Embolismo Pulmonar

Factores que modifican el 
Vdaw (de las vías áreas)

Talla del paciente
Presión Pico Inspiratorio
Extensión del Cuello
Disminuye con Pausa 
Inspiratoria

Factores que modifican el 
VD mecánico

Humidificadores pasivos
Nebulizadores
Sondas de succión cerrada
Evitar aditamientos después de 
la Y
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