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1. INTRODUCCIÓN	

El	 presente	 protocolo	 pretende,	 de	 forma	 breve	 y	 esquemática	 definir	 el	 soporte	

respiratorio	en	pacientes	con	insuficiencia	respiratoria	secundaria	a	Síndrome	del	

Distrés	Respiratorio	Agudo	(SDRA),	en	especial	en	el	contexto	de	la	pandemia	por	

COVID-19	 que	 estamos	 sufriendo,	 centrándose	 en	 los	 escalones	 terapéuticos	

disponibles	y	especialmente	en	la	ventilación	invasiva	y	en	decúbito	prono	(DP).	

Las	recomendaciones	de	este	documento	se	basan	en	la	bibliografía	general	sobre	

manejo	 de	 pacientes	 con	 SDRA	 y	 en	 protocolos	 oficiales	 y	 bibliografía	 específica	

acerca	del	COVID-19.	

	

2. DEFINICIÓN	

El	SDRA	se	define	por	 la	 aparición	de	 insuficiencia	 respiratoria	 aguda,	 infiltrados	

bilaterales	y	ausencia	de	disfunción	cardíaca	como	causa	 fundamental	del	 cuadro	

de	insuficiencia	respiratoria.	Los	criterios	de	Berlín	definen	esta	entidad.	
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3. ESCALONES	TERAPÉUTICOS	MANEJO	RESPIRATORIO	EN	EL	SDRA	

	
	

1. Oxigenoterapia	convencional	a	diferentes	concentraciones.		
	

Es	 el	 primer	 escalón	 terapéutico	 ante	 cualquier	 paciente	 que	 presente	 una	

situación	de	hipoxemia	 (SpO2)	<	90%	respirando	aire	ambiente.	El	objetivo	debe	

ser	 ajustar	 la	 FiO2	 (hasta	 0.4)	 para	mantener	 un	 nivel	 de	 oxigenación	 adecuado,	

considerado	este	como	una	SpO2	>	91%.	

	

La	 administración	 de	 oxígeno	 se	 considera	 un	 procedimiento	 generador	 de	

aerosoles	 de	 riesgo	 bajo	 y	 por	 lo	 tanto	 adecuado	 para	 pacientes	 COVID-19	

positivos.	

	
2. Soporte	respiratorio		

	
Los	 criterios	 para	 iniciar	 el	 soporte	 respiratorio	 (no	 invasivo	 o	 invasivo)	 en	 la	
insuficiencia	respiratoria	aguda	(IRA)	son	los	siguientes:	
	
● Criterios	clínicos:	
1) Disnea	 moderada-grave	 con	 signos	 de	 trabajo	 respiratorio	 y	 uso	 de	

musculatura	accesoria	o	movimiento	abdominal	paradójico	
2) Taquipnea	mayor	de	30	rpm.	

	
● Criterios	gasométricos:	
1) PaO2/FiO2	<200	 (o	 la	necesidad	de	administrar	una	FiO2	 superior	 a	0.4	para	

conseguir	una	SpO2	de	al	menos	92%).		
2) Fallo	ventilatorio	agudo	(pH	<	7,35	con	PaCO2	>	45	mm	Hg).	
	

	
3. Soporte	respiratorio	no	invasivo	(alto	flujo	o	ventilación	no	invasiva).	
	
El	uso	de	soporte	no	invasivo	debe	llevarse	a	cabo	con	cautela	en	la	IRA	hipoxémica	

de	 novo,	 más	 allá	 de	 las	 indicaciones	 clásicas	 del	 edema	 agudo	 de	 pulmón	 y	 la	

agudización	de	 la	 enfermedad	pulmonar	 obstructiva	 crónica	 (EPOC).	 Es	 de	 sobra	

conocido	 en	 la	 literatura	 la	 incidencia	 de	 fracaso	 del	 soporte	 respiratorio	 no	

invasivo	en	pacientes	con	IRA.	Por	ejemplo,	en	la	gripe	A	hubo	tasas	de	fracaso	de	

hasta	 el	 77%..	 En	 pacientes	 con	 SDRA	 moderado-severo	 de	 cualquier	 causa,	 las	

tasas	de	fracaso	también	son	muy	elevadas	superando	el	40%.	El	uso	de	ventilación	
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no	 invasiva	 se	 ha	 asociado	 a	 peor	 pronóstico	 en	 estudios	 observacionales	 que	

tenían	 como	 foco	 el	 SDRA,	 probablemente,	 debido	 a	 al	 retraso	 del	 soporte	

ventilatorio	 invasivo.	 Sin	 embargo,	 podría	 estar	 indicado	 en	 pacientes	 COVID-19	

positivos	con	IRA	hipoxémica	que	presenten	orden	de	no	IOT	o	en	situaciones	con	

recursos	limitados.		

	

Sin	embargo,	a	pesar	de	lo	mencionado	previamente,	el	uso	de	terapia	de	soporte	

respiratoria	no	 invasiva	es	muy	frecuente	en	 la	 IRA;	en	especial	 la	 terapia	de	alto	

flujo.	La	adecuada	selección	de	candidatos	y	la	detección	precoz	de	aquellos	que	no	

respondan	a	la	terapia	son	claves	para	su	éxito.	para	el	primer	caso	(IRA	de	novo)	la	

situación	de	pandemia	puede	generar	que	no	se	dispongan	de	medios	 suficientes	

para	cubrir	de	manera	adecuada	el	soporte	ventilatorio	de	todos	 los	pacientes	en	

situación	 de	 fracaso	 respiratorio.	 En	 el	 contexto	 de	 la	 pandemia	 por	 SARS-Cov2	

habrá	que	tener	en	cuenta	la	generación	de	aerosoles	por	lo	que	su	uso	de	debería	

llevar	 a	 cabo	 en	 entornos	 adecuadamente	 preparados	 (habitación	 con	 presión	

negativa	 o	 habitación	 individual	 con	 recambio	 de	 aire).	 Nos	 parece	 prudente	

valorar	 el	 inicio	 de	 soporte	 no	 invasivo	 en	 aquellos	 pacientes	 que	 cumplan	 los	

siguientes	criterios:	

	
1) PaO2/FiO2	>	100.	
2) Ausencia	de	fallo	multiorgánico	(APACHE	<20).	
	
Es	necesario	un	equipo	multidisciplinar	experto	con	monitorización	estrecha,	por	
lo	 que	 se	 recomienda	 realizarlo	 en	 una	 unidad	 de	 críticos	 o	 semicríticos.	 	 Es	
importante	 no	 demorar	 la	 intubación	 en	 caso	 de	 fracaso	 de	 la	 técnica.	 Ésta	 se	
realizará	en	 la	siguiente	hora	si	no	existen	criterios	de	mejoría.	En	este	sentido,	a	
parte	de	los	criterios	tradicionales	de	intubación,	se	podría	considerar	la	intubación	
en	 aquellos	 pacientes	 tratados	 con	 alto	 flujo	 que	 presenten	 un	 índice	 de	 ROX	
((SpO2/FiO2)	/	Frecuencia	respiratoria)	<3,	<3,5	y	<4	a	las	2,	6	y	12h	del	inicio	del	
tratamiento.		
	
En	general,	se	recomienda	iniciar	el	tratamiento	con	alto	flujo	antes	que	con	VMNI.	
Recomendamos	seguir	las	siguientes	consideraciones:	
	
1) Titular	la	FiO2	para	conseguir	una	SpO2	objetivo	entorno	al	92%.	
2) En	caso	de	usar	alto	flujo	deben	ajustarse	flujos	superiores	a	50	lpm.		
3) En	caso	de	usar	VMNI;	utilizar	PEEP	altas	(8-12	cmH2)	y	presiones	de	soporte	

bajas	(con	el	objetivo	de	obtener	un	VTe	<	9	ml/kg	de	peso	ideal).	
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La	persistencia	de	taquipnea	marcada	(frecuencia	respiratoria	>	30	rpm),	ausencia	
de	 mejoría	 gasométrica,	 sensación	 disneica	 persistente	 y	 volúmenes	 corrientes	
elevados	(monitorizados	por	VNI)	son	marcadores	importantes	para	decidir	sobre	
la	necesidad	de	intubación.		

	
4.-	Ventilación	mecánica	invasiva	

	

1r	escalón:	Inicio	de	la	VM.	

Recomendamos	 iniciar	 la	 ventilación	 en	 modo	 Asistido-Controlado	 por	 volumen	

(A/C	 VCV)	 para	 poder	 analizar	 la	 mecánica	 pulmonar	 (Ppic	 /	 Pplat	 /Driving	

pressure)	con	una	estrategia	de	ventilación	protectora,	que	se	resume	en:	

- Volumen	corriente	de	6	mL/kg	de	peso	IDEAL	(ver	anexo)	inicialmente.	En	caso	de	

aumento	de	Pplat	o	Driving	pressure	 por	encima	de	28-30	cm	H2O	y	15	cm	H2O,	

respectivamente,	 reduciremos	 el	 volumen	 corriente	 a	 4-5	 mL/kg	 peso	 ideal	 y	

aumentaremos,	 en	 consecuencia,	 la	 frecuencia	 respiratoria	 para	 compensar	 el	

volumen	minuto.	

- Frecuencia	 respiratoria	 necesaria	 para	mantener	 pH>	 7’15-7’20.	 Recomendamos	

monitorizar	el	end-tidal	de	CO2.	

- FiO2	 necesaria	 para	 mantener	 SpO2	 88-92%	 y/o	 PaO2	 55	 -	 85	 mmHg,	 iniciar	

ventilación	con	FiO2	1	e	ir	reduciendo	según	parámetros.	

- Relación	I:E	1:2	

- PEEP	>5cmH20	(más	adelante	cálculo	PEEP	optima)	en	pacientes	con	COVID19+	se	

ha	visto	que	en	general	se	benefician	de	PEEP	elevadas,	iniciar	alrededor	de	8-12	e	

ir	titulando.	

- Mantener	Pplateau	<	28-30	cmH2O	y	Driving	pressure	(PPlat-PEEP)	 <15	

En	 esta	 fase	 inicial	 de	 la	 VM	 nuestro	 objetivo	 debe	 ser	 asegurar	 una	 ventilación	

protectora,	limitando	los	volúmenes	corrientes	y	las	presiones	de	distensión	pulmonar	

así	 como	 reducir	 los	 esfuerzos	 inspiratorios,	 que	 en	 esta	 fase	 pueden	 ser	 deletéreos	

para	el	pulmón.		
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2º	escalón:	Aumento	PEEP	y	reclutamiento	(MR)	para	ajuste	individualizado	
	

	
	
El	 ajuste	 al	 alza	 de	 la	 PEEP	 puede	 mejorar	 la	 oxigenación	 en	 determinados	

pacientes	por	un	efecto	sobre	el	shunt	intrapulmonar.	Sin	embargo,	una	PEEP	

demasiado	 elevada	 puede	 ser	 contraproducente	 por	 sus	 efectos	 a	 nivel	

pulmonar	y	cardiovascular.	Buscaremos	aquella	PEEP	que	nos	ofrezca	la	mejor	

situación	 ventilatoria.	 Por	 ello,	 en	 pacientes	 con	 hipoxemia	 importante,	

valoraremos	 la	 respuesta	 al	 reclutamiento	 y	 selección	 de	 PEEP	 óptima.	 Los	

pacientes	 con	 lesiones	 consolidativas	 son	 los	 que	 con	 menor	 medida	 se	

beneficiarán	de	la	MR.	Previo	a	la	MR	aseguraremos:		

- Estabilidad	Hemodinámica	

						-						BIS	40-50	y	RASS	-4,	-5	

- Adecuada	relajación	neuromuscular.	Se	recomienda	la	administración	de	

un	bolo	de	relajante	previo	a	la	maniobra.	

RESUMEN	MANIOBRA	RECLUTAMIENTO:	

La	MR	 la	 dividiremos	 en	 dos	 partes;	 la	 primera,	 la	 apertura	 del	 pulmón	 y	 la	

segunda,	el	cálculo	de	la	PEEP	óptima.	

Primera	parte	maniobra:	

1. Ventilación	en	Presión	Control	(PCV)	con	Pi	de	15	cmH2O	

2. FR	15x’	

3. 	I:E	1:2	

4. PEEP	inicial	igual	que	previa	

5. Incremento	progresivo	del	nivel	de	PEEP	de	5	en	5	cmH2O	cada	30	segundos	

hasta	alcanzar	un	nivel	de	PEEP	de	25-30	cmH2O	(según	tolerancia	HDN).	En	

el	último	paso	se	mantendrá	2	minutos.	Con	esto	se	alcanzará	una	presión	de	

apertura	de	40-45	cmH2O.
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Cálculo	de	PEEP:	

1.-	 Se	 ajustarán	 los	 parámetros	 ventilatorios	 que	 el	 paciente	 tenía	 antes	 de	

comenzar	 la	maniobra	 de	 reclutamiento	 excepto	 por	 el	 nivel	 de	 PEEP	que	 se	

ajustará	en	18	cmH2O.	

2.-	 Descenso	 progresivo	 del	 nivel	 de	 PEEP	 de	 2	 en	 2	 cmH2O	 mientras	 se	

produzca	 una	mejora	 la	 distensibilidad	 (compliance)	 del	 sistema	 respiratorio	

(Crs).	

3.-	El	nivel	de	PEEP	óptimo	es	el	de	mejor	Crs	+	2	cmH2O	

Es	 importante	no	asumir	ninguna	PEEP	mínima	necesaria	ya	que	 la	experiencia	y	

evidencia	es	que	las	necesidades	de	PEEP	varían	mucho	de	caso	a	caso	y	también	en	

función	de	la	etiología.	Este	hecho	no	se	ha	tenido	en	cuenta	en	un	ensayo	clínico	

relevante	 sobre	 el	 tema,	 como	 fue	 el	 ART	 trial.	 Sin	 embargo,	 parece	 que	 la	

experiencia	 acumulada	 en	 casos	 de	 COVID-19	 sugiere	 una	 buena	 respuesta	 a	 la	

PEEP.		
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Al	 final	 de	 esta	 MR,	 procederemos	 a	 realizar	 una	 segunda	 MR,	 limitada	 en	 el			
tiempo	y	en	la	presión,	con	el	objetivo	de	reabrir	el	pulmón	que	hubiera	podido	
colapsarse	durante	el	cálculo	de	la	PEEP	óptima.		
	
1.-	Cambio	a	PCV	con	presión	control	de	15	cmH2O	

2.-	FR	15x’	

3.-	I:E	1:2	

4.-	PEEP	20	cmH2O	durante	30	segundos	

5.-	FiO2	1	

6.-	Ajustar	nuevamente	los	parámetros	previos	al	inicio	de			

la	MR,	excepto	la	nueva	PEEP	óptima	calculada	y	reajuste	de	FiO2	

	

3r	escalón:	Relajación	neuromuscular	y	Ventilación	en	Decúbito	Prono	(DP)	

	
5.1.-	Bloqueo	neuromuscular	

Respecto	 al	 bloqueo	 neuromuscular,	 la	 evidencia	 reciente	 no	 recomienda	 su	

uso,	 sistemáticamente,	 en	 todos	 los	pacientes	 con	SDRA	moderado-severo.	 Se	

debe	 valorar	 en	 aquellos	 pacientes	 con	 esfuerzos	 inspiratorios	 frecuentes	 e	

intensos,	en	la	fase	aguda	del	SDRA.	Los	estudios	realizados	se	han	llevado	con	

cisatracurio,	sin	embargo,	no	parece	que	haya	diferencias	con	el	rocuronio.	Sin	

embargo,	en	caso	de	fracaso	renal,	el	primero	tiene	una	actividad	y	vida	media	

más	predecible	ya	que	no	se	acumula.		

	
5.2.-	Ventilación	en	DECÚBITO	PRONO	(DP)	

El	 DP	 junto	 con	 la	 VM	 protectora	 ha	 demostrado	 su	 eficacia	 en	 cuanto	 a	 la	

reducción	de	la	mortalidad	en	pacientes	con	SDRA	severo,	especialmente	en	la	

corta	experiencia	mundial	en	pacientes	con	ARDS	secundario	COVID-19	se	ha	

observado	que	presentan	una	muy	buena	respuesta	a	este	tipo	de	terapia	con	

necesidad	de	tandas	sucesivas,	idealmente	en	sesiones	de	16	horas.	
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Para	 minimizar	 las	 complicaciones	 asociadas	 a	 la	 maniobra,	 los	 cuidados	 de		

enfermería	 en	 la	 preparación	 del	 paciente	 y	 del	 entorno	 son	 de	 vital	

importancia.	

RESUMEN	EJECUCIÓN	DECÚBITO	PRONO:	
	

1. PREPARACIÓN	DEL	PACIENTE:	

- Asegurar	 estabilidad	 hemodinámica	 y	 gasométrica	 (hiperoxigenación,	

anticipar	necesidad	o	aumento	de	vasopresores/volumen)	y	un	buen	nivel	de	

sedoanalgesia.	
- Suspender	nutrición	enteral	1h	antes	si	es	posible	y	dejar	SNG	en	declive	

- Aspirar	 secreciones,	 correcta	 higiene	 global,	 curas	 heridas/drenajes	 y	

asegurar	dispositivos,	así	como	pinzar	sonda	vesical	

- Amortiguar	puntos	de	presión	con	colchones	o	almohadas	de	espuma.	

- Cama	horizontal	

	
2. EJECUCIÓN	DE	LA	TÉCNICA:	

- Hay	 varias	 técnicas.	 Idealmente	 5	 personas.	 Colocar	 al	 paciente	 en	
decúbito	 lateral.	

- Comprobar	 la	 longitud	de	 guías,	 sondas,	 catéteres	 y	 tubos	que	 el	 paciente	
tenga	colocados.	

- Desplazar	 al	 enfermo	 con	 la	 sábana	de	 abajo	 hacia	 el	 extremo	de	 la	 cama	
contrario	 al	 sentido	del	 giro,	 y	 colocar	una	 sábana	 limpia	que	 sustituya	 la	
primera	

- Poner	 el	 brazo	 interno	 pegado	 al	 cuerpo	 con	 la	 palma	 de	 la	 mano	 hacia	
arriba	por	debajo	del	glúteo	para	evitar	luxaciones	y	lesiones	del	músculo.	
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- Colocar	 en	 decúbito	 lateral	 deseado	 al	 paciente.	 Chequear	 catéteres,	 sondas,	

tubos	y	controlar	hemodinámica	y	oxigenación.	

- Retirar	sábana	sucia	y	desplegar	limpia.	

- Poner	3	almohadas	protectoras	en	 la	cama:	a	 la	altura	del	tórax,	de	 la	cintura	

pélvica	para	disminuir	la	presión	abdominal	y	almohada	inferior	de	forma	que	

las	rodillas	queden	ligeramente	flexionadas.	

- Colocar	 electrodos	 en	 la	 espalda	 y	 retirar	 los	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 zona	

anterior.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

- Girar	 al	 paciente	 sobre	 las	 almohadas	 hasta	 quedar	 en	 decúbito	 prono	 y	

confirmar	ventilación	bilateral	

- Lateralizar	la	cabeza	y	colocar	una	almohada	para	evitar	compresión	del	TOT	

- Colocar	 adecuadamente	 las	 extremidades	 superiores	 adoptando	 postura	 de	

“nadador”	 con	 la	 cara	 girada	 hacia	 el	 brazo	 prominente	 y	 el	 otro	 brazo	

extendido	junto	al	cuerpo.	El	codo	debe	estar	flexionado	90º	

- Revisar	 funcionamiento	 de	 vías,	 drenajes	 y	 otros	 dispositivos,	 reiniciar	

NEnteral.	

- Colocar	 la	 cama	 en	 anti-trendelembourg	 10-15º	 (se	 puede	mantener	 la	 cama	

plana	 o	 hasta	 45º),	 cambiar	 posición	 “nadador”	 alterno	 cada	 2-	 4horas.	 La	

ventaja	de	la	posición	de	anti-trendelemburg	radica	en	evitar	el	edema	facial.		
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- 	
	

	
CONTRAINDICACIONES	DECÚBITO	PRONO	

ABSOLUTAS	 RELATIVAS	

Inestabilidad	espinal	 Esternotomía	reciente	

Tórax	abierto	 Laparotomía	reciente	

<24h	post	cirugía	cardiaca	 Politraumatismo	

Canulación	central	
ECMO/BiVAD	

Hipertensión	
intracraneal	

	
	
	
6.-	Oxigenación	con	membrana	extracorpórea	(ECMO)	
	
Puede	 tener	 su	 indicación	 como	 técnica	 de	 rescate	 en	 pacientes	 con	 hipoxemia	 grave	

mantenida	 (PaFi<80	 durante	 más	 de	 6h)	 y/o	 acidosis	 respiratoria	 (pH<7.15-7.25,	

paCO2>60)	 junto	 con	 una	 mecánica	 respiratoria	 alterada	 que	 no	 nos	 permita	

incrementar	 el	 Vt	 de	manera	 transitoria.	 Se	 valorará	 su	 indicación	 y	 la	 necesidad	 de	

traslado	a	un	centro	capaz	de	realizar	esta	técnica,	de	manera	individual.		

7.-	Proceso	de	retirada	de	la	ventilación	mecánica	(weaning)	

Tras	la	estabilización	del	cuadro,	nos	plantearemos	la	reducción	del	soporte	ventilatorio	

y	 el	 inicio	 de	 la	 ventilación	 espontánea	 en	 el	 paciente.	 Esta	 parte	 del	 proceso,	

fundamental	también,	no	la	desarrollaremos	en	este	protocolo.		
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Anexo	1:	

Fórmula	para	el	cálculo	del	peso	ideal:	

	
Hombre:	50	+	0.91	(altura	–	152,4)				Mujer:	45.5	+	0.91	(altura	–	152,4)	

	



VENTILACIÓN MECANICA PACIENTES CON COVID 19 

Maniobra de reclutamiento:  
Selección de PEEP en base a mejor compliance 
DP < 15 cm H2O 
Mejoría oxigenación 
No empeoramiento PaCO2 y pH. 

Escoger el tubo 
mayor calibre 

Tubo de aspiración 
subglótica,  

Objetivos de ventilación: 
6 mL/kg peso* 
FR iniciar 25 ajustar segun Ph 
PEEP 10 cm H2O 
Pplat ≤30 cm H2O 
Driving pressure (DP, Pplat- 
PEEP) <15 cm H2O 
SpO2≥88 % 
pH> 7.2, paCO2<60 mmHg 

Continuar igual 

Relajación neuromuscular 
1.- Previo al reclutamiento 
2.- En presencia de esfuerzos inspiratorios y/o asincronías. 
3.- Si paciente en prono.  

VM controlada por volumen 
Modo A/C VC 

PaO2/FiO2 y DP 

>200 y <15 cm H2O <200 y/o>15 cm 
H2O 

Reclutamiento + PEEP óptima 
Considerar RNM 

PaO2/FiO2 <150 

Ventilación en prono 
       Relajación NM 

PaO2/FiO2 <50-100 

Considerar ECMO 

Intubación 

Ventilación en prono:  

16 horas por tanda de prono (+8h supino) 

 Continuar hasta que PaO2/FiO2 ≥150 con PEEP ≤10  
cmH2O y FiO2 ≤ 0.6 

Recomendaciones generales: 
Evitar humidificación activa 
Evitar nebulizaciones 
Obtener muestras microbiológicas 
mediante aspirado (evitar FBS) 
Evitar balance positivo 

Antibiótico de amplio espectro  (neumonia comunitaria): 

1. Ceftriaxona + azitro (o levo) levo cubre mejor MSSA. 

2. Valorar ceftarolina si riesgo de MRSA 
3. Pip/tazo, ceftazidima o mero/imipenem si sospecha de P. 
aeruginosa 



P.Plat < 28 

DP < 15 

PASO 1: VENTILACIÓN PROTECCIÓN PULMONAR 

OBJETIVO 
PROTECCIÓN 
PULMONAR 

VT 6 ml/kg de peso corporal ideal. 

Hombre: 50 + 0.91 (altura – 152,4)     
Mujer: 45.5 + 0.91 (altura – 152,4) 

FR para mantener PH objetivo. 

FR > 25-27 dejan de ser efectivas  
 

PEEP Inicial 8-12.  

 I:E Inicialmente 1-2 
 

FiO2  100%. Descenso progresivo.  

 

P.Plat < 28 
DP < 15 

SpO2 88-92%  
PaO2 55 - 85 

PaCO2 < 60 
pH > 7.20 

Si PAFI < 200 
DP > 15 mmHg.  

PASO 2: PEEP OPTIMA +/-RECLUTAMIENTO + CONSIDERAR RNM 

ASEGURAR 

1 Estabilidad Hemodinámica 

2 Sedación correcta.  

3 Relajación NM 

4. FiO2 100% 

PRIMERA MANIOBRA  
Ventilación en presión Control PCV con Pi 15 cmH20 
FR 15   //    I:E 1:2  //   PEEP igual  

INCREMENTO PEEP de 5 en 5 cada 30 s hasta PEEP 
25-30 ( VIGILA!  Tolerancia Hemodinámica).  
Mantener ultimo paso 2 minutos.  

CALCULO PEEP OPTIMA 
1. Ajustar parámetros ventilatorios previos ( VC) y 

mantener PEEP 18.  
2. Descenso progresivo PEEP 2-2  
PEEP Optima es aquella con mejor compliance + 2 
Utilizar complianza dinámica. ( P.pico-PEEP ) mejor.  

SEGUNDA MANIOBRA 
Cambio a PCV con Pi 15 cmH20 
FR 15 //   I:E 1:2 //   PEEP 20 durante 30 s  

AJUSTAR PARAMETROS PREVIOS Y 
PEEP OPTIMA CALCULADA 

1 

2 

3 

4 

RECUERDA!  
Revalorar cada 24h necesidad de 
RNM 
Evita Balance positivo 

DOSIS RECOMENDADAS RNM 
Rocuronio:  
Bolo IOT 0,6 mg/kg 
Perfusión: 0,3-0,6 mg/kg/h.  
Cisatracurio ( IR): 
Bolo IOT : 0,15 mg/kg IOT 
Perfusión 0,03-0,6 mg/kg/h 

SERVICIO 
ANESTESIOLOGÍA Y 

REANIMACIÓN 



PASO 3 : VENTILACIÓN EN DECUBITO PRONO 

Si 4-6 H posterior a PASO 1 y 2 NO Conseguimos objetivos de 
ventilación protectora o PAFI < 150 

¿ PRONO 
CUANDO ?   

PASO 1: ¿EXISTE CONTRAINDICACIÓN ? VALORAR RIESGO BENEFICIO 

PASO 2: PREPARACIÓN CHECK LIST 

PASO 3: TÉCNICA  

PASO 4: MANTENIMIENTO Y OBJETIVOS 

Relativas:  
Fracturas faciales o pélvicas 
Quemados o heridas abiertas en 
abdomen, cirugía abdominal, 
estereotomía reciente.  
Hipertensión endocraneal 
Shock 
 

Absolutas:  
Embarazo 
Inestabilidad espinal 
Tórax abierto 
Cirugía cardiaca < 24h 
ECMO/BiVAD 
Arritmias malignas Sangrado agudo  

1. STOP NE 1h 

SNG declive  
 

2. Tubos de 

drenaje 
 
 

3. Higiene,  

Cura heridas, 
Cambio apósitos 

 

4. Fijar catéteres, 

drenajes, tubo 
endotraqueal 
 

5. Ojos, limpiar, 

lubricar, 
cubrir 
 

6. Aspirar boca 

secreciones 
 

7. Sedo-analgesia 

RNM 
 

8. Mantener mínima 

monitorización 
necesaria  
 

1. Colocar 

vías/sondas/drenajes
/Tubuladuras 

2. Rol:  3 personas  1  en cabeza ( Control vías i tubo) 

2 ( una en cada lateral) 
  

3. Desplazar al lado contrario del giro 

Posición brazos aducción y palma arriba 
Girar al lateral.  
  

4. Colocar almohadas ( Escapula, Cadera, Tobillos) 

  5. Girar prono + Comprobar correcta protección 

zonas declives y genitales 
  

      COMPROBAR: TUBO/ CONSTANTES/ ACCESOS 

  

TANDAS 16 h. prono/ 8 Supino 
 

Valorar deteste si se cumplen objetivos en supino 
 

6.      Brazo declive palma hacia arriba, brazo 

contrario a la cabeza. Cabeza posición fisiológica. 
( Cambio brazos idealmente cada 4 horas, 
mínimo cada 8 horas).  

  
7.  Colocar cama anti-trendelemburg 10-15 grados 

  


