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ABREVIATURAS  

AECC      Conferencia del Consenso Europeo Americano 

ATS         Sociedad Americana de Tórax 

CEMEV    Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz 

CPAP      Presión Positiva Continua de la vía Aérea 

ESICM     Sociedad Europea de Cuidados Médicos Intensivos 

IK             Índice de Kirby o de Oxigenación. 

FiO2        Fracción Inspiratoria de Oxígeno 

IB            Índice de Briones 

PAM        Presión Arterial Media 

PT           Proteínas totales 

LPA         Lesión Pulmonar Aguda 

NHLBI     Instituto Nacional de sangre, pulmón y corazón 

PaO2       Presión Arterial de Oxígeno 

PCO         Presión coloidosmótica 

PEEP       Presión Positiva al Final de la Espiración 

PVC         Presión venosa central 

SDRA      Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo 

SCCM      Sociedad de Cuidados Críticos Médicos 

TRALI      Lesión Pulmonar Aguda Relacionado con Transfusión 

UCI          Unidad de Cuidados Intensivos 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica diaria de la UCI de nuestra unidad hospitalaria se observan 

múltiples patologías agudas y crónicas agudizadas, de entre ellas,  sepsis de 

origen desconocido, sepsis abdominal, politraumatismo, choque en general, 

neumonía grave, pancreatitis aguda y otras; situaciones clínicas que en gran 

medida se complican con signos y síntomas de dificultad respiratoria que 

requieren soporte mecánico, etiquetado como síndrome de distrés 

respiratorio agudo, en muchos casos, sin cumplir los criterios diagnósticos 

aceptados que permitan un plan de manejo específico,  abatir la mortalidad y 

disminuir la estancia hospitalaria.  

La fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio agudo ha sido 

estudiada a lo largo de cuatro décadas, en especial en los últimos 25 años,  

Su epidemiología ha variado ante la carencia de una definición aceptada 

mundialmente, hasta el consenso europeo-americano en 1994 y su revisión 

en Berlín en el 2012, lo que influyó en las medidas terapéuticas con la 

inclusión de avances tecnológicos. 

En México solo se han publicado revisiones y no existen como tal una 

incidencia o prevalencia reportada hasta el momento, por lo tanto se hace 

necesario conocer la frecuencia y distribución de esta enfermedad en la UCI 

del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Doctor 

Rafael Lucio Nájera” del 1 enero del 2010 al 31 de diciembre del 2012. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Desde la descripción inicial del SDRA por Ashbaugh et al1 en 1967, como un 

síndrome caracterizado por taquipnea aguda, hipoxemia, disminución de la 

distensibilidad pulmonar, secundario a diversos daños como infección 

pulmonar o traumatismo,1,2 cianosis refractaria a la oxigenoterapia, infiltrados 

alveolares difusos en la radiografía de tórax,  sin antecedentes de enfermedad 

pulmonar previa, con hallazgos histopatológicos de membranas hialinas, 

inflamación intersticial, hemorragia intersticial intraalveolar, concluyeron que el 

SDRA es muy similar al síndrome de distrés respiratorio del recién nacido en 

aspectos fisiopatológicos.1-5  Hasta 1994, ningún avance se había logrado en la 

definición de SDRA, por considerar que esta entidad no precisaba una 

definición específica.6,7 

La  ausencia de definiciones válidas y confiables dificultó llevar a cabo estudios 

epidemiológicos con éxito. Metanálisis realizados hasta 1993, reportaron una 

incidencia variable de 1.5 hasta 34 casos por 100,000 personas/año 8, Pero, 

fue hasta 1994, durante la Conferencia del Consenso Europeo Americano 

(AECC por sus siglas en inglés),9,11 que se redefine, estimandose la incidencia 

desde 17.6 hasta 64 casos por 100, 000 personas/año para 1999, con 

incremento a 78.9 casos para el 2005 en los Estados Unidos de América. Al 

extrapolarlo a una incidencia nacional se alcanzaron 190,600 casos al año y 

74,000 muertes por SDRA. La redefinición, la mejoría en las medidas 

terapéuticas y avances tecnológicos influyó en su mortalidad, así, de 1967 a 

1994 osciló de 53 a 51% y para el 2006 se redujó al 44%. 9,12  

En los últimos 20 años se han empleado tres escalas para la definición precisa 

de los casos con SDRA, la escala de Murray, la escala del Consenso Europeo-

Americano y la escala de Delphi. La escala de Murray13 descrita en 1988 tiene 

cuatro componentes con aspectos fisiopatológicos que incluyen: radiografía de 

tórax, hipoxemia, presión positiva al final de la espiración y distensibilidad 

pulmonar, cada uno de los cuales se puntualiza entre 0-4 puntos13.  La principal 

ventaja de este sistema de puntuación es que toma en cuenta al PEEP y la 

distensibilidad pulmonar, como un indicador sensible de lesión pulmonar.  La   
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desventaja es que la distensibilidad pulmonar no se consideraba una medida 

rutinaria y excluía al  edema pulmonar cardiogénico.8,14  

La conferencia del Consenso Europeo-Americano publicada en 1994 clarificó y 

uniformó la definición de daño pulmonar agudo y SDRA basándose en la 

presencia de cuatro criterios: a) comienzo agudo, b) relación PaO2/FIO2 ≤ 200 

(independientemente del nivel de PEEP aplicada), c) infiltrados bilaterales en la 

radiografía de tórax y d) presión de oclusión de la arteria pulmonar ≤ 18 mmHg 

o ausencia de signos clínicos de hipertensión de aurícula izquierda 15,16 . Esta 

definición fué muy aceptada y mejoró los protocolos de manejo y seguimiento,  

sin embargo, surgieron una serie de cuestionamientos, como la falta de 

sensibilidad de PaO2/FiO2 a diferentes parámetros del ventilador, escasa 

fiabilidad de la radiografía de tórax, falta de determinación del tiempo de inicio 

agudo, pobre aportación del PEEP y distensibilidad al pronóstico.  

Para el 2004 surgió una definición alternativa, el método de investigación 

Delphi 16,17 que incluye restricciones de la PEEP, hipoxemia, presión parcial de 

oxígeno, índice de oxigenación, criterios radiológicos, distensibilidad pulmonar 

<50cmH2O y volumen corriente a 8ml/kg; enfatiza el orígen no cardiogénico. 

Fue desechada por ser menos sensible y más específica que los criterios de 

AECC.18-20  

Para determinar la precisión diagnóstica de las tres definiciones (Murray, AECC 

y Delphi) se llevó a cabo un estudio donde participaron 183 unidades de 

cuidados intensivos; tomaron como estándar de oro las autopsias de los 

pacientes con SDRA después de haber recibido ventilación mecánica. Murray 

tuvo sensibilidad de 0.74, especificidad 0.77. AECC sensibilidad 0.83 y 

especificidad 0.51.  Delphi sensibilidad 0,69, especificidad 0,82 11,16,21 .  

Por estas razones la Sociedad Europea de Cuidados Médicos Intensivos 

(ESICM, por sus siglas en inglés),  la Sociedad Americana de Tórax y la 

Sociedad de Cuidados Críticos Médicos  conformaron en 2012 el Consenso de 

Berlín,23  que cuestionó la falta de criterios para definir lo agudo, la sensibilidad 

del índice de oxigenación con parámetros del ventilador, la poca fiabilidad de la 

placa de tórax y la dificultad para la distinción de edema hidrostático.  
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Al inicio de este protocolo se consideraron variables distintas para valorar 

mortalidad: índice de oxigenación, radiografías de tórax, PEEP, volumen 

espirado >10L/min y distensibilidad <40ml/cm. Estas últimas cuatro variables 

auxiliares no contribuyeron a la predicción de la mortalidad del SRDA y fueron 

retiradas de la definición; se utilizó solo el índice de oxigenación  y el PEEP, 

tanto para predicción de mortalidad, como para clasificación de gravedad. Se 

consideró SDRA leve cuando hay índice de oxigenación <300–200 con un 

PEEP o CPAP >5 cmH2O;  moderado, si el índice de oxigenación es <200–100 

con PEEP >5cmH2O y  grave, siempre que el índice de oxigenación sea <100 

con PEEP >5cmH2O, se consideran también las variables de tiempo, 

radiografía de tórax  y origen del edema. Así el tiempo se consideró de 3-7 días 

desde la exposición al factor de riesgo y al desarrollo del síndrome.21,22  Con 

respecto a la radiografía de tórax se tomaron como criterio las opacidades, uni 

o bilaterales, sin tomar en cuenta nódulos o derrames pleurales.21,23 Por último, 

el origen del edema en la insuficiencia respiratoria  aguda, requiere de 

evaluación objetiva para excluir edema hidrostático (ecocardiograma o catéter 

de flotación)21,24,25. Como en nuestro país, no en todos los pacientes con SDRA 

se miden estos parámetros, los estimadores de la fuga capilar intersticial y 

alveolar que favorecen el edema pulmonar no cardiogénico, se obtienen 

mediante  la determinación, de la PCO a través de la fórmula de Landis-

Pappenheimer (PCO= 2.38(PT)+0.138(PT)2+0.00957(PT)3), el índice de 

Briones (IB=PCO/PAM) y la precarga a través de la presión venosa central y el 

Índice de Briones  por la ley de Starling, que permite calcular la presión de 

filtración capilar al tomar como base  la diferencia entre la presión 

coloidosmótica y la presión hidrostática,  determinada por la presión arterial 

media (PAM)26,27,28. Valores de PCO por debajo de 24 mm Hg indican 

tendencia a la fuga capilar, si la PVC > a 10 cm de agua,  incremento de la 

precarga e índice de Briones por debajo de 0.20 mm Hg, fuga capilar. Lo 

anterior aplica de  acuerdo a los criterios de Berlín, siempre y cuando exista el 

juicio clínico suficiente para la presencia de un factor de riesgo conocido para 

el SDRA.  

La definición de Berlín se evaluó en un metaanálisis de cuatro mil ciento 

ochenta y ocho pacientes con SDRA de cuatro centros clínicos, usando el  
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índice de oxigenación se demostró que con lleva mayor mortalidad, así se 

dividió de acuerdo a las etapas siguientes: SDRA leve 27% (IC95% 24-30%),  

moderada 32% (IC95% 29-34%) y grave 45% (IC95% 42-48%) con una 

p=0.001, además la duración de la ventilación mecánica promedio en los 

sobrevivientes  cinco días  (2-11 días), siete días (4-14 días) y nueve días (5-17 

días)) con una p <0.001. 11,21 

Esta versión actualizada, revisada, validada por ESICM, ATS y SCCM, ha 

traído simplificación a la definición, epidemiología, clasificación y plan de 

tratamiento.21 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde sus inicios, en la UCI de nuestro hospital, se han venido tratando  

patologías agudas y crónicas agudizadas. En múltiples ocasiones éstas 

presentan como complicación insuficiencia respiratoria aguda, considerada 

como SDRA, en muchos casos sin cumplir los criterios diagnósticos aceptados, 

para permitir un plan de manejo específico, que abata la mortalidad y 

disminuya la estancia hospitalaria. Por ello se consideró necesario realizar un 

estudio exploratorio que permitiera responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la prevalencia de pacientes con síndrome de distrés respiratorio 

agudo en la unidad de cuidados intensivos del CEMEV de Xalapa Veracruz en 

el periodo comprendido entre 1 de enero del año 2010 al 31 de diciembre del 

año 2012? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

El SDRA es una complicación multifactorial cuya carencia de unificación de 

criterios diagnósticos ha llevado en la mayor parte de los casos a  identificarlo 

en etapa avanzada, teniendo para entonces, mal pronóstico y alta mortalidad. 

El estandarizar los criterios diagnósticos aceptados hasta el momento a nivel 

mundial y estimar la frecuencia y distribución del evento,  permitirá  identificar y 

vigilar aquellos casos  en riesgo de desarrollarlo,  con la atención oportuna de 

los mismos y permitir un plan de manejo específico, que abata la mortalidad y 

disminuya la estancia hospitalaria. 
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4.  OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General 

Determinar la prevalencia del SDRA, en pacientes ingresados a  la terapia 

intensiva del CEMEV, del 1 de enero 2010 hasta 31 de diciembre del 2012. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

4.2.1. Determinar la causa más frecuente de SDRA en la unidad de cuidados 

intensivos en el CEMEV  

 

4.2.2. Identificar las características sociodemográficas de los pacientes con 

SDRA 

 

4.2.3. Determinar el tiempo de instauración desde el inicio de los síntomas en 

lapsos de tiempos de 3 a 5 días, 6 a 7 días, y más de 7 días, 

independientemente del modo de tratamiento ventilatorio. 

 

4.2.4. Estimar el componente del edema pulmonar de acuerdo con el reporte 

de monitoreo de presión venosa central,  presión coloidosmótica calculada y 

presión de filtración capilar por medio del Índice de Briones. 

 

4.2.5. Determinar tiempo de estancia hospitalaria y la causa de su egreso.  

 

4.2.6. Determinar el promedio de días con soporte respiratorio de acuerdo a la 

gravedad del daño,  según criterios de Berlín.  

 

4.2.7.- Determinar la relación entre la gravedad del daño pulmonar y la 

mortalidad. 
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5. MATERIAL Y METODOS 

 Los datos se obtuvieron a partir de mediciones obtenidas de expedientes 

clínicos de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Centro de Especialidades Médicas del estado de Veracruz (CEMEV) “Dr. 

Rafael Lucio Nájera”, en el período comprendido de 1 Enero del 2010 al 31 

de  Diciembre del 2012, que hubieran desarrollado durante su estancia 

Síndrome de Dístres respiratorio Agudo (SDRA) por edema alveolar no 

cardiogénico,  aplicando los criterios de Berlín (anexo 1). Excluyendo a 

casos con insuficiencia ventricular izquierda, estenosis mitral, Enfermedad 

intersticial pulmonar difusa, Neumonitis por hipersensibilidad, Neumopatía 

crónica de cualquier causa, Cáncer de cualquier localización, en especial 

linfangítico e Índice de oxigenación mayor de 300. Se utilizó un tipo de 

muestreo  no probabilístico por conveniencia, aplicando una encuesta 

transversal y retrospectiva para reflejar los aspectos sociodemográficos de 

la muestra. Se identificaron los nombres y número de expediente de los 

pacientes que ingresaron a la UCI con diagnóstico de Insuficiencia 

respiratoria aguda en la libreta de control de ingresos y egresos de la 

unidad, posteriormente se acudió al departamento de archivo clínico y 

bioestadística del CEMEV para revisar  los expedientes, aplicando un 

cuestionario (anexo 2), los datos obtenidos se transcribieron al programa 

de Microsoft Excel y se codificó  la información de cada variable para su 

vaciamiento al programa Statistica. Se contabilizaron las frecuencias por 

año de pacientes con SDRA y se calcularon porcentajes de acuerdo al total 

de ingreso a UCI, del total de pacientes diagnosticados, se calcularon 

porcentaje por causa, género, edad, estado civil, nivel socioeconómico, 

escolaridad y factores co-mórbidos, las ayudas gráficas fueron diagramas 

circulares, de barras simples y barras comparativas; para las 

características de la enfermedad se determinaron las distribuciones 

porcentuales del tiempo de instauración, presión venosa central, presión 

coloidosmótica, Índice de Briones, estancia hospitalaria, causa del egreso, 

componente del edema, peep, tiempo de soporte respiratorio e Índice de 

oxigenación, se utilizaron para mostrar estas distribuciones histogramas, 

gráficas de barras simples y diagramas circulares; se realizó una tabla  
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resumen conteniendo el valor promedio, desviación estándar, valor mínimo 

y máximo de cada una de las variables medidas; para la comparación con 

la gravedad del daño se realizó ANOVA de una vía y prueba post hoc para 

comparaciones múltiples LSD y su representación gráfica mediante cajas 

comparativas; se contabilizaron las defunciones y su distribución por 

género, edad y nivel socioeconómico; para observar la relación entre IK y 

mortalidad se utilizaron barras acumuladas con porcentaje y se aplicó la 

prueba X2 cuadrada de homogeneidad; la tasa de prevalencia de la 

enfermedad se calculó a partir del promedio de población adscrita en el 

periodo de estudio. 
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6.  RESULTADOS  

La tasa estimada de prevalencia específica por SDRA de acuerdo al promedio 
de población adscrita al CEMEV, entre 2010 y 2012, es de 21.9 por 100,000 
habitantes. 

La tasa específica de mortalidad estimada por SDRA, de acuerdo al promedio 
de población adscrita al CEMEV, entre 2010 y 2012, es de 4.5 muertes por 
100,000 habitantes, que se incrementa a 6.37 al agregar  los egresos por 
máximo beneficio (n=41 ). 

De los 1,137 pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos del 
CEMEV, del 1º de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012,  141 casos 
cumplieron los criterios de selección para Síndrome de Distrés Respiratorio 
Agudo (SDRA), desglosado por año en la tabla 1. 

 

Desarrollo de SDRA por año en UCI 

 

Año 

Pacientes 
con SDRA 

Total de 
Expedientes 

Porcentaje 
por año 

2010 48 377 12.7% 

2011 44 379 11.6% 

2012 49 418 11.7% 

Total  141 1174 12.0% 

Tabla 1. 

 
La neumonía fue la causa más frecuente, en el 30.5% de los casos, el choque 
en 22%, la sepsis sistémica en el 17%, pancreatitis 9.2% y la contusión 
pulmonar 8.5%; el 12.8% se debió a causas diversas, de entre ellas: 
hemorragia sub-aracnoidea, edema cerebral, intoxicación por 
organofosforados, estado hiperosmolar diabético, insuficiencia renal aguda, 
evento vascular, tumor de mesenterio, tiroidectomía, eclampsia y preclampsia. 
Gráfica 2. 
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Características del grupo de estudio. 

El grupo de pacientes estuvo compuesto de 61 mujeres (43%) y 80 hombres 

(57%) 

Gráfica 2 

Se observa una similitud en su distribución por edad, en el caso de las 61 
mujeres el rango de edad fue de 18 a 85 años con promedio y desviación 
estándar de 47.2 ± 17.3 años, en los 80 hombres la edad fluctuó entre 20 a 89 
años, con promedio de 47.1 ± 17.7años. Grafica 2 y 3. 
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EL estado civil  que predomino fue el casado en 118 (84%); les siguieron 13 
solteros (9%), 8 en unión libre (6%) y dos viudos (1%). Grafica 4. 

Gráfica 4 

Por clasificación socioeconómica hospitalaria, predominó el nivel bajo en 118 
casos (84%), 16  con alto (11%) y 7  con medio (5%). Gráfica 5 
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Grafica 5 

 

Más de la mitad (88 casos), reportaron como máximo grado de estudios la 
primaria (62.4%), 51 la secundaria (36.2%), un paciente con nivel bachillerato y 
otro con licenciatura. Gráfica 6. 

Gráfica 6  

Los factores co-mórbidos predominantes fueron: tabaquismo, alcoholismo, 
hipertensión y diabetes. Otras morbilidades presentes fueron: Enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, gota, dislipidemia, Insuficiencia renal 
crónica, status epiléptico, cardiopatía isquémica, hipertrofia prostática benigna, 
litiasis renal, alergia, obesidad. Gráfica 7. 
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Gráfica 7 

Es necesario mencionar,  que 42% de los casos no presentaron factores co-
mórbidos, el restante 58% presentaron uno o más,  de ellos los más frecuentes 
fueron tabaquismo-alcoholismo y diabetes-hipertensión. Gráfica 8 

 

 

El tiempo de instauración desde el inicio de los síntomas, independientemente 
del modo de tratamiento ventilatorio, fue de menos de 3 días en 36% de los 
casos, de 3 a 5 días en el 43%, de 6 a 7 días en 21% y 1% con lapso mayor a 
7 días. Gráfica 9 
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Los valores mínimo, máximo, media y desviación estándar de las variables 
consideradas para el análisis se muestran a continuación: 

 
Estadísticas de resumen generales de 141 pacientes con SDRA 

 Media Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar 

Indice de 
Oxigenación o 
de Kirby(IK) 152.57 40 280 61.5 
 
Peep (cmH2O) 10.87 4 16 3.4 
 
Distensibilidad 
(ml/cm) 27.27 3 44 6.9 
 
Albúmina 
(mg/dl) 2.06 1 3.6 0.6 
 
Proteínas 
totales (gr/dl) 4.07 2 6.4 0.9 
 
Presión 
oncótica 
(mmHg) 10.93 5.36 17.18 2.4 
 
PAM (mmHg) 75.33 1 110 18.0 
 
PVC (cmH2O) 9.36 6 18 2.7 
 
Índice de 
Briones 
(mmHg) 0.11 0.01 0.3 0.1 
 
Soporte 
respiratorio 
(días) 14 2 79 12.6 
 
Estancia en 
UCI (días) 20 4 95 14.4 
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La frecuencia del componente del edema pulmonar, se determinó de acuerdo 
con el reporte de monitoreo de la presión venosa central, presión 
coloidosmótica calculada y presión de filtración capilar por medio del Índice de 
Briones. A continuación se muestran sus distribuciones: 79% de los pacientes  
presentó una presión venosa menor o igual a 10 cm H2O y el resto valores de 
11 a 18 cm H2O, lo que significa que no hay sobrecarga de volumen en la 
mayor proporción de casos. Gráfica 10 
 

 

 
La presión oncótica mediante la fórmula de Papanheimer, muestra un valor 
mínimo de 5.36 mmHg y máximo de 17.18 mmHg, no obstante el 67% de los 
pacientes estuvieron entre 10 a 15, lo que muestra que la fuga capilar se 
agravó por compromiso de la presión oncótica. Gráfica 11 
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La presión de filtración capilar mediante el Índice de Briones, osciló entre 0.01 
y 0.30, presentándose valores menores de 0.09 en el 38.3% de los casos, de 
0.10 a 0.19 en el 52.5%  y 9% con valores de 0.20 y más. Gráfica 12 

 
El tiempo de estancia en el servicio de cuidados intensivos, registró un mínimo 
de 4 días y un máximo de 95 días, como se observa 6% de los pacientes 
permanecieron una semana o menos, 38% entre una y dos semanas, 26% más 
de dos semanas y 30% más de 3 semanas. Gráfica 13 
 

 

Las causas de egreso, mostraron las siguiente distribución: 70% por mejoría, el 
20% por defunción, 9% por máximo beneficio y 1% alta voluntaria, debido a la 
gravedad del tercero y la consecuente defunción de los mismos los siguientes 
análisis los considerarán un solo grupo. Gráfica 14 
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Gráfica 14 

 
Los días de soporte respiratorio presentaron un rango de 1 a 79 días,  de los 
cuales, 19% de los pacientes requirieron una semana o menos de intubación, 
45% de 8 a 14 días, 26% de 15 días a 1 mes y 10% más de un mes. Gráfica 15 
 

 

 

Gráfica 15 

 
Al aplicar los criterios de Berlín, para la severidad del daño a través del Índice 
de Kirby (Índice de Oxigenación), se observó que el 55% presentaron un nivel 
moderado (entre 100 y 200), 23% severo (menor de 100) y  22% (mayor a 
200). Gráfica 16 
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La diferencia entre el promedio de días de soporte respiratorio de acuerdo a la 

gravedad del daño resultó estadísticamente significativa (p=0.00019). Con 

análisis de varianza de una vía (ANOVA). Gráfica 17 
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Gráfica 17 

 
De acuerdo al contraste de medias post hoc LSD Test, con valor de 
significancia  p < 0.0500, el nivel leve observó un promedio de daño de 9.875 
días y una diferencia con el promedio moderado de 15.26 días con valor 
p=0.03309, con el nivel severo, con promedio de 22.5 días el valor p fue de 
0.0004 y el contraste entre nivel moderado y severo la significancia fue de 
p=0.00442. 
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El porcentaje de defunciones,  para el periodo de estudio fue de 20.6% (IC 
95%: 13.9%, 27.2%), su distribución por género muestra mayoría masculina. 
Gráfica 18 

Gráfica 18 

Se observa una defunción de paciente femenina en el rango de 18 a 30 años,  
9 defunciones en el rango de 31 a 59 años y 2 mayores de 60 años, en el caso 
de los hombres 3 muertes en el grupo menor de 30 años, 8 en el de 31 a 59 
años y 6 en el grupo mayor de 60 años. Gráfica 19   

Gráfica 19 

 

 

Asimismo se observa un alto porcentaje de nivel socioeconómico bajo. Gráfica 
20 
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Gráfica 20 

Al revisar la relación entre la severidad del daño, a través del índice de 
oxigenación(IK) y la mortalidad, se observa que, donde se tiene daño leve esta 
es del 9.4%, sin embargo, si a este porcentaje se le adiciona 6.3% de los 
pacientes dados de alta por máximo beneficio, se incrementa en 15.7%; 
cuando el daño es moderado, la mortalidad fue de 18%,  pero al incluir los 
sujetos de máximo beneficio (10.4%), se alcanza el 28.6% y por último con el 
daño severo, la relación con la mortalidad es del 37.5%, que al agregar los 
sujetos con máximo beneficio (6.3%), ésta aumenta hasta el 43.8%, este 
contraste resultó significativo (p=0.046). Gráfica 21 
 

Gráfico 21 
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Por último, tomando en cuenta la opacidad reportada en el expediente de los 
pacientes con placa de tórax, en cuanto a la ocupación alveolar, en cuatro de 
ellos se reportó una consolidación unilateral, en el resto se reportó una 
consolidación bilateral o de cuatro campos, su relación con el daño, de acuerdo 
al índice de Kirby se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Cabe mencionar que de los 4 casos con consolidación unilateral en 3 de ellos 
se reportó un egreso por mejoría y un paciente con daño moderado su egreso 
fue por defunción. En el caso de los pacientes con opacidad bilateral el 
porcentaje de egreso por defunción aumenta con el daño, como se observa en 
la siguiente gráfica: 
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Leve y moderado 27/109=0.25 

Severo 14/32=0.44 

p=0.0199 

prueba t para diferencia de proporciones  

Mortalidad en pacientes con SDRA por año en UCI 

 

Año 

Pacientes 
con 

SDRA 

(a) 

Total de 
Expedientes 

(b) 

Defunciones 
(c)  

Alta por 
máximo 
beneficio 

(d) 

(c/a) 
x100 

(c+d)/a 

x100 

(c/b) 
x100 

(c+d)/b 

x100 

2010 48 377 14 4 29 38 3.7 4.8 

2011 44 379 7 3 16 23 1.8 2.6 

2012 49 418 8 5 16 27 1.9 3.1 

Total  141 1174 29 12 21 29 2.5 3.5 
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7.  DISCUSION 

La prevalencia del SDRA en las unidades de cuidados ha sido reportada en 

pocos estudios, a diferencia de otros que han reportado frecuencia e 

incidencia, la nuestra, es una de las primeras en reportarla en latino-américa, 

tomando los criterios de Berlín.29. La prevalencia en nuestro estudio por SDRA, 

de acuerdo al promedio de población adscrita al CEMEV entre 2010 y 2012 es 

de 21.9 por 100,000 habitantes, en tanto que,  la mortalidad estimada en ese 

mismo período fue de 4.5 por 100,000 habitantes, a diferencia de los trabajos 

de   Knaus, que reportaron 2.4% (423 de 17,440) del total de sus ingresos a la 

UCI en 1994 41; de Monchi con una frecuencia de 7.4% (259 de 3,511) y una 

mortalidad en un 65% en 1998 42 y de Roupiel, con una frecuencia de 6.9% (67 

de 976) y una mortalidad del 60% en 1999 43..Neal R encontró una incidencia 

de SDRA en un rango de 10-14 casos por 100,000 pacientes, con una 

mortalidad de 36 a 52% en Maryland 39. Esta diferencia entre los autores es 

debida  probablemente a la falta de una definición estandarizada del evento en 

los últimos15 años, que ha favorecido un sub-registro.  

 

El estudio de cohorte multicentrico de Rubenfeld en Washington (KCLIP, King 

country lung injury Project), aplicando los criterios de AECC, encontró una 

incidencia de 78.9 casos por 100,000 pacientes, con una mortalidad de 38.5%, 

sin especificar adecuadamente el tipo de lesión pulmonar31.  Para el 2013,  

Mikkelsen  aplicando los criterios de Berlín en una encuesta transversal 

retrospectiva a 778 expedientes de pacientes que ingresaron por sepsis grave 

a urgencias, de enero de 2005 a diciembre del 2006, reportó una frecuencia de 

6.2% (IC95% 4.6-8.1%), es decir 48 de 778 expedientes, distribuidos en: leve 

14 casos (29.2%), moderado 24 (50%) y  severo 10  (20.8%); en los 730 

expedientes sin el evento, la mortalidad intrahospitalaria a los 28 días fue de 

17% y a los 60 días de 23%, en tanto que, para los casos la mortalidad 

intrahospitalaria a los 28 días, fue de 60% y a los 60 días de 65%,  con 

p<0.001.40  En tanto que en nuestra serie la frecuencia del evento fue  12% y la 

mortalidad del 30% en general. 
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Con respecto a la causa más frecuente, nuestros resultados son similares con 

los descritos en múltiples series y consensos. Comparados  con un meta-

análisis de 34 estudios con 4,311 pacientes, de los cuales 2,330 tenían una 

causa pulmonar directa y 1,981 una causa indirecta, identificaron diferencias en 

la mortalidad entre los 2 grupos (Odds ratio 1.11, intervalo de confianza del 

95%: 0.88-1.39).29 En este metaanálisis, la causa mayor predominante fue la 

de lesión pulmonar directa por neumonía, en dicho reporte no se detalla el 

origen de ésta, tampoco determinan adecuadamente los aspectos 

sociodemográficos. Sheu y colaboradores en 2010 reportaron, en un estudio 

retrospectivo observacional  de 549 expedientes de pacientes con SDRA en la 

unidad de cuidados intensivos, un aumento en su incidencia, relacionada a 

infección pulmonar extrahospitalaria en un 77.2% y extrapulmonares en un 

32.8% ( sepsis abdominal y otros procesos infecciosos )30 . En nuestra muestra 

la neumonía extrahospitalaria, fue la causa más frecuente en un 30.5%, similar 

a la reportado en Estados Unidos de Norte américa en el 2009, probablemente 

relacionado a la epidemia de influenza, a diferencia de nosotros ellos no 

reportaron los aspectos sociodemográficos de sus casos. 

 

En relación a las características sociodemográficas encontramos una diferencia 

en lo reportado por Rubenfeld, tanto en el género (masculino) como en rango y 

la media de edad, así como en el predominio del evento en el grupo etareo de 

31 a 59 años, atribuido probablemente a la epidemia influenza y facilitado por  

factores co-mórbidos (tabaquismo y alcoholismo), donde el nivel socio-

económico bajo influye para incrementar la vulnerabilidad independientemente 

del grupo de edad.  

 

Con respecto al tiempo de instauración desde el inicio de los síntomas, 

independientemente del modo de ventilación, nuestra muestra no mostró 

diferencias con la mayor parte de los estudios reportados, que en todos ellos al 

igual que el nuestro fue menor a  5 días ( ALIVE, Hudson y Richard 32,33,34. ) que 

nos obliga a aplicar los criterios de Berlín de manera rutinaria a todo paciente 

que ingrese a la UCI por insuficiencia respiratoria aguda. 
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En cuanto al componente del edema pulmonar evaluado de forma indirecta, sin 

monitoreo hemodinámico invasivo con catéter de flotación y sirviéndonos de la 

estimación de presión venosa central, presión coloidosmótica e Índice de 

Briones, encontramos que la causa del edema agudo pulmonar fue no 

cardiogénico, similar a lo reportado en la literatura, obtenido con mayor 

infraestructura; lo cual favorece a continuar de manera rutinaria con esta 

práctica, ante la  vivencia de una infraestructura intrahospitalaria deficiente.  

 

Con relación al tiempo de estancia en la unidad de terapia intensiva se observó 

que el 62% de los casos tenían menos de 2 semanas, siendo la causa de 

egreso en el 70%, mejoría clínica, similar a lo reportado por  Rubenfeld  del 

58% en los primeros 7 días, con egreso en el 75% por mejoría 31. A diferencia 

de lo publicado Herridge en Canadá, donde la estancia en UCI fue de  25 días, 

con 21% de egresos por mejoría con traqueostomía  , atribuida esta diferencia 

al tipo de pacientes atendidos (neurológicos).36 

 

Con respecto a los días de soporte respiratorio, observamos una diferencia 

estadísticamente significativa,  entre los días de soporte mecánico respiratorio 

y la severidad del daño, es decir a mayor daño pulmonar mayor número de 

días, similar a lo reportado por Rubenfeld y Gattinoni, con excepción para el 

primero, donde el grupo de pacientes con mayor daño y mayor edad, la 

mortalidad fue mayor, disminuyendo el número de días. 31 37  

 

La relación entre la severidad del daño pulmonar (calculada  a través del índice 

de oxigenación) y mortalidad, fue similar  a lo reportado Rubenfeld ( 43.8 Vs 

41.1%) 31 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

 

CRITERIOS DE BERLIN 

 

 

SÍNDROME DE DISTRES RESPIRATORIO  DEL ADULTO 
 

Tiempo                      Es el tiempo de 3 a 7 días que se da  desde la exposición                
al factor de riesgo razonable  y al desarrollo del síndrome.  

 

 

Imagen de tórax          Opacidad bilateral, que no cumplan criterios de derrame 

                                      pleural, atelectasia ni Nódulos. 

 

 

Origen del edema         Falla respiratoria que no se explica completamente por   

                                       falla cardiaca o sobrecarga de líquidos. 

 

 

Índice de Oxigenación: Leve   >200  <300mmHg con CPAP o PAP >5cmH2O  

                                        Moderado < 200 –>100 mmHg  con  PEEP >5cmH2O 

                                        Severo                   <100mmHg con PEEP >5cmH2O      
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ANEXO 2 

HOJA DE VACIADO: 

SÍNDROME DE DISTRES RESPIRATORIO AGUDO 

Nombre:  
_______________________________________________________________ 

Edad:______.        

Estado civil: Soltero(  )  Casado(  )  Viudo ( )Unión Libre (  ) divorciado (  )           
Escolaridad:  

Género:     F (     )     M (     ) 

Clasificación socioeconómica Hospitalaria:  A(  ),     B(  ),     C(  ),     AP(  ) 

Comorbilidades:    
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
___ 

Fecha de ingreso:  
_________________________________________________________ 

Fecha de egreso:   
_________________________________________________________ 

Días de estancia:   
_________________________________________________________ 

Días de intubación endotraqueal y soporte mecánico respiratorio______ 

Causa de egreso de la UCI: 

   Mejoría   (     )   Máximo Beneficio   (     )   Defunción   (     ) 

 

SDRA: 

       Tiempo de instauración (días)     1--3  (  ),  4--5  (  ),  6--7  (  ),  >7  (  ) 

       Origen del edema     Hidrostático  (  ), No hidrostático (  ) 
                    PVC >10 cms          _______ 

                                                                    PCO< 24 mm Hg        _______ 
                         IB=<0.22+-0.2  mmHg  _______ 

 

Radiografía de Tórax    opacidad unilateral  (  ),   opacidad bilateral  (  ) 

Índice de Oxigenación leve 300-<200(  ), moderado >100-<200(  ),  severo<100(  ) 

PEEP:            <5  (     ),     >5   (     ) 
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