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El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) es una patología frecuente en cuidado intensivo. La 
ventilación protectora continúa siendo el manejo de elección. 
Usar presión positiva al final de la espiración (PEEP) ha demostrado disminuir el colapso alveolar y 
homogeneizar la ventilación; la estrategia de titulación de PEEP en SDRA sigue siendo controversial, 
no existe un PEEP ideal, sin embargo las técnicas de imagen nos permiten una aproximación al PEEP 
óptimo que debe ser individualizado en cada paciente. En este reporte de casose presenta un paciente con 
SDRA secundario a neumonía,se muestra titulación de PEEP porultrasonografía de tórax y tomografía 
por impedancia eléctrica (TIE).
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Información de artículo

Introducción
El SDRA se caracteriza por inadecuada distribución de la venti-
lación, con un pequeño número de alveolos normales. El manejo 
actual es ventilación de presión positiva con una estrategia pro-
tectora, la cual se basa en uso de bajos volúmenes corrientes, 
limitación de presiones pico y meseta, uso de PEEP y maniobras 
de reclutamiento alveolar1,2. El pulmón en SDRA es heterogé-
neo con alvéolos totalmente colapsados y algunas zonas sanas.
Estas reciben la mayoría del volumen corriente y presión lo que 
produce sobredistensión de estas unidades alveolares3,4.

El uso de PEEP intenta evitar el colapso pulmonar al final 
de la espiración y abrir las unidades alveolares cerradas. El cál-
culo del PEEP ideal se encuentra aun en desarrollo; el estándar 
de oro es la tomografía axial computarizada, sin embargo su uso 
en la práctica clínica es limitado dado su alto costo y dificulta-
des en el transporte de pacientes con SDRA5. El ultrasonido de 
tórax en cuidado intensivo y la tomografía por impedancia eléc-
trica (TIE) permiten visualizar el pulmón y su comportamiento 
con distintos niveles de PEEP. Este caso clínico muestra el re-
clutamiento alveolar comparando ecografía de tórax con TIE6.

Marco teórico
Existen varias estrategias que permiten estimar la localización, 
cantidad de colapso alveolar y sobredistensión durante la titu-
lación del PEEP5,6.

La TIEes un método de obtención de imágenes relacionadas 
con la distribución de impedancias en el interior de un objeto, 

entendiendo la impedancia como la oposición de un cuerpo al 
paso de la corriente eléctrica alterna, midiendo de manera no 
invasiva los cambios relativos del tejido al paso de la corriente7. 
El aire es muy mal conductor de la electricidad, si el pulmón se 
llena de líquido (sangre, pus, edema), disminuye la impedancia, 
creando cambios en la ventilación durante cada respiración. De 
esta manera se usa como herramienta para vigilar la ventila-
ción regional (figura 1). Es no invasivo, libre de radiación y se 
puede usar a la cabecera del paciente7,8.

Para realizar medidas de bioimpedancia, un cinturón que 
contiene 16 electrodos se coloca alrededor de la pared del tórax, 
de manera adicional un electrodo se coloca en la parte central 
del cuerpo, este electrodo asegura que todas las medidas se re-
ferencien al mismo potencial eléctrico (figura 2)7,8.

El TIE aplica una corriente eléctrica alterna al primer par 
de electrodos y mide las diferencias de potenciales entre los 
13 pares de electrodos restantes. Basados en la ley de Ohm, 
la impedancia eléctrica entre la corriente aplicada y medida 
en cada par de electrodos es determinada por que se conoce la 
corriente aplicada y se mide en voltaje6. Después se aplica la 
corriente al siguiente par de electrodos y se realizan otras 
13 medidas de voltaje, una completa rotación crea 16 perfiles de 
voltaje en 13 posiciones diferentes, se obtienen 208 valores, co-
nocidas como marco, que se usan para reconstruir una imagen 
en TIE. La zonas no ventiladas se ven negras, las ventiladas se 
ven azules y blancas (figura 1)7.

Otra estrategia en la titulación del PEEP es el ultrasonido 
de pulmón el cual es de gran utilidad para el estudio del pacien-
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Resumen

Abstract

Acute respiratory distress síndrome (ARDS) is a common condition in intensive care unit in which pro-
tective ventilation  remains the treatment of choice.
Using positive end expiratory pressure (PEEP) has been shown to decrease alveolar collapse and homo-
genize ventilation; PEEP titration strategy in ARDS remains controversial, there is not an ideal PEEP; 
however imaging techniques  allow us to approximate to an optimal PEEP that should be indivudualized 
for each patient. This case report talk about a patient with ARDS secondary to pneumonia, and shows 
titration of PEEP by chest ultrasonography and  electrical impedance tomography (EIT).
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te con patología pulmonar en el diagnóstico de  consolidación, 
neumonía, derrame pleural y neumotórax con rendimiento in-
clusive superior a la auscultación y la radiografía de tórax en los 
diferentes reportes de la literatura9.

En los pacientes con SDRA la titulación del PEEP se hace 
entorno al coeficiente de aireación, el cual consiste en la evalua-
ción del pulmón en seis zonas en busca de líneas A como indi-
cador de aireación normal o líneas B como hallazgo de altera-
ción en aireación secundario a síndrome de ocupación alveolar 
o consolidación pulmonar según su contigüidad y coalescencia. 
Los patrones de aireación definidos son: Consolidación (3), Múl-
tiples líneas B coalescentes (2), Múltiples líneas B no coalescen-
tes (1) y aireación normal (0)1,2,9.

Para calcular el índice de aireación, se revisan 2 zonas an-
teriores, 2 zonas laterales y 2 zonas posteriores de cada hemotó-

rax, a cada zona revisada según los hallazgos en la ecografía se 
le asigna un puntaje, luego se suma, y se inicia la titulación del 
PEEP, se considera que la maniobra funciona si existe disminu-
ción en 2 puntos en el coeficiente2,9.

Caso clínico
Paciente femenina de 79 años con antecedente de cirrosis he-
pática autoinmune, con consumo crónico de esteroides, quien 
consulta por disnea y alteración de la conciencia. 

Se toma de ingreso radiografía de tórax que muestra neu-
monía multilobar (figura 3).

La  paciente fue traslada a unidad de cuidado intensivo, 
por compromiso multiorgánico dado por lesión renal aguda, fa-
lla respiratoria y alteración de la conciencia,continua con de-
terioro del patrón respiratorio con gases arteriales de ingreso 
con PaO2/FiO2 de 112, se realiza intubación orotraqueal y se 
lleva a toma de TAC de tórax (figura 4). 

Figura 1. Imagen de TIE. El lado izquierdo muestra una imagen en espiración, las zonas no ventiladas lucen de color negro. El lado derecho de la imagen 
muestra un paciente en inspiración en el cual se ven las zonas ventiladas de color azul y blanco.

Figura 2. 
Imagen de TIE 
(Pulmovista 500® 
Dragger) con el cinturón 
de 16 electrodos.

Figura 3. Radiografía de Tórax con evidencia de opacidades alveolares 
bilaterales, con consolidación franca en lóbulo superior derecho.
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Se considera que paciente cursa con un SDRA primario, se 
inicia monitoria de la mecánica pulmonar con TIE, en el cual es 
evidente colapso alveolar (figura 5 a-b-c), se decide titulación de 
PEEP siguiendo imágenes de TIE, y uso de ecografía de tórax 
donde al examinar varias zonas se evidencian distintos grados 
de ocupación alveolar, desde zonas sanas (figura 6), zonas de 
transición con ocupación alveolar e intersticial (figuras 7, 8) y 
zonas de franca consolidación (figura 9). La tabla 1, nos muestra 
los puntajes de índice de aireación en cada zona examinada y 
como cambian al aumentar el PEEP de 10 a 13 cm H2O. El índi-
ce de aireación mejora en los 2 pulmones lo cual se correlaciona 
de manera directa con las imágenes obtenidas por TIE.

Figura 4. Tomografía de Tórax que evidencia de consolidaciones multiloba-
res de predominio en base del lóbulo superior derecho, con algunas zonas 
de pulmón sano.

Figura 5a. Muestra imagen de TIE al inicio de las maniobras de recluta-
miento con PEEP de 10 cm H2O.

La figura 5 b. Muestra imagen de TIE después de maniobras manuales de 
reclutamiento alveolar.

La figura 5 c. Muestra imagen de TIE al finalizar maniobras de reclutamien-
to con PEEP de 13 cm H2O.
Es evidente la mejoría en la ventilación y apertura de zonas colapsadas.



29Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 2(1):  26-30, enero – marzo de 2016

Figura 6. Patrón de aireación normal. Da 0 de puntaje en el coeficiente de 
aireación.

 
Figura 7. Múltiples líneas B no coalescentes. Da 1 punto en el coeficiente 
de aireación. Imagen sugestiva de inicio de proceso de ocupación alveolar.

Figura 8. Múltiples líneas B coalescentes. Da 2 puntos en el coeficiente de 
aireación. Imagen de franco proceso de ocupación alveolar.

Figura 9. Imagen de franca consolidación, incluso en esta imagen se 
observa broncograma aéreo y derrame pleural asociado. Esta imagen 
da 3 puntos en el coeficiente de aireación.
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ConClusIonEs

1. El PEEP ideal no existe.

2. La mecánica pulmonar de cada paciente y el compromiso 
regional determina  cual es el mejor PEEP de manera indi-
vidualizada.

3. La tomografía de tórax convencional es el patrón de oro para 
calcular el PEEP, sin embargo su uso en la practica diaria es 
complicado.

4. La monitoria pulmonar multimodal que incluye imágenes 
por ecografía de tórax y tomografía por impedancia eléc-
trica, son métodos a la cabecera del paciente que permiten 
visualizar el pulmón y ayudan a buscar el PEEP óptimo en 
cada caso.

Tabla 1.
CoEFICIEnTE dE aIrEaCIón

Coeficiente de aireación - PEEP 10 CMH2o

Pulmón derecho Pulmón izquierdo

1 → 3 1 → 2

2 → 0 2 → 2

3 → 0 3 → 1

4 → 1 4 → 1

5 → 1 5 → 3

6 → 3 6 → 3

Coeficiente de aireación – PEEP 13 CMH2o

1 → 2 1 → 2

2 → 0 2 → 1

3 → 0 3 → 1

4 → 1 4 → 1

5 → 1 5 → 1

6 → 3 6 → 1

Cada pulmón es dividido en seis áreas, dos anteriores, dos laterales y dos posteriores, en la 
parte superior de la tabla muestra los puntajes en cada zona con PEEP de 10 cmH2O y en 
la parte inferior con PEEP de 13 cmH2O. Es evidente la mejoría en la aireación  en ambos 
pulmones.
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