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Decúbito prono en pacientes con síndrome de 
distrés respiratorio agudo

ARTIGO DE REVISÃO

INTRODUCCIÓN

El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) ocupa gran atención en 
la unidad de cuidados intensivos (UCI), no sólo por la tasa de mortalidad, sino 
también debido al alto consumo de recursos, consecuencias funcionales y neu-
ro-psicológicas a largo plazo. El enfoque en la UCI consiste, en gran parte, en 
un tratamiento de soporte vital y en evitar los efectos secundarios de las terapéu-
ticas invasivas, tales como la ventilación mecánica (VM), sedantes, bloqueantes 
neuromusculares y de la administración de elevadas concentraciones de oxígeno.(1) 
Si bien, durante los últimos 20 años, se generaron grandes avances en VM con 
un impacto importante sobre la mortalidad,(2,3) ésta continúa siendo elevada.(3-8)
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El síndrome de distrés respiratorio 
agudo ocupa gran atención en la uni-
dad de cuidados intensivos. A pesar del 
amplio conocimiento alcanzado sobre la 
fisiopatología de éste síndrome, el enfo-
que en la unidad de cuidados intensivos 
consiste, en gran parte, en un tratamien-
to de soporte vital y en evitar los efectos 
secundarios de las terapéuticas invasivas. 
Si bien, durante los últimos 20 años, se 
generaron grandes avances en ventilación 
mecánica con un impacto importante 
sobre la mortalidad, ésta continúa sien-
do elevada. Una característica de los pa-
cientes con síndrome de distrés respira-
torio agudo, sobre todo los más severos, 
es la presencia de hipoxemia refractaria 
debido a la existencia de shunt, pudien-
do requerir tratamientos adicionales a la 
ventilación mecánica, entre ellos la ven-
tilación mecánica en decúbito prono. 
Este método, recomendado para mejorar 
la oxigenación por primera vez en 1974, 
puede ser implementado fácilmente en 
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cualquier unidad de cuidados intensivos 
con personal entrenado.

El decúbito prono tiene un sustento 
bibliográfico sumamente robusto. Varios 
ensayos clínicos randomizados han de-
mostrado el efecto del decúbito prono 
sobre la oxigenación en pacientes con 
síndrome de distrés respiratorio agudo 
medida a través de la relación PaO2/FiO2 
e incluso su impacto en el aumento de la 
sobrevida de estos pacientes.

Los integrantes del Comité de 
Kinesiología Intensivista de la Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva realiza-
ron una revisión narrativa con el obje-
tivo de exponer la evidencia disponible 
en relación a la implementación del de-
cúbito prono, los cambios producidos 
en el sistema respiratorio por la aplica-
ción de la maniobra y su impacto sobre 
la mortalidad. Por último, se sugerirán 
lineamientos para la toma de decisiones.
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Los pacientes con SDRA, sobre todo los más severos, 
muchas veces presentan hipoxemia refractaria debido 
a shunt, pudiendo requerir tratamientos adicionales a la 
VM, entre ellos la VM en decúbito prono (DP). Este mé-
todo, recomendado para mejorar la oxigenación por pri-
mera vez en 1974,(9) puede ser implementado fácilmente 
en cualquier UCI,(10) y cuenta con un sustento bibliográ-
fico sumamente robusto. Varios ensayos clínicos rando-
mizados (ECR) han demostrado el efecto beneficioso del 
DP sobre la oxigenación en pacientes con SDRA(11,12) e 
incluso su impacto en el aumento de la sobrevida de estos 
pacientes.(11-14)

MÉTODOS

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes 
bases de datos: PubMed, SciELO, Cochrane, Lilacs con 
los siguientes términos MeSH y palabras clave combina-
das: “randomized controlled trial” OR “controlled clinical 
trial” OR “random” OR “trial” OR “groups” AND “pro-
ne position” (MeSH) OR “supine position” (MeSH) OR 
“patient positioning” (MeSH) OR “prone” OR “proning” 
OR “prone position” OR “supine” AND “respiratory dis-
tress syndrome, adult” (MeSH) OR “acute lung injury” 
OR “ARDS” OR “respiratory distress syndrome” OR “res-
piratory failure”. Se incluyó un abstract no publicado (cita 
63) debido a su inclusión en uno de los meta-análisis.

Esta revisión narrativa intenta resumir las modificacio-
nes fisiológicas asociadas al DP; revisar los ensayos clíni-
cos, meta-análisis y revisiones sistemáticas más relevantes 
de los últimos años con especial hincapié en el impacto 
sobre la mortalidad. Por último, se establece una guía de 
sugerencia y algoritmo de trabajo para la toma de decisión 
e implementación de la VM en DP.

Modificaciones fisiológicas asociadas al decúbito 
prono

En los pulmones de los pacientes con SDRA coexis-
ten alvéolos en condiciones relativamente normales, con 
otros colapsados, pero reclutables, junto a otros sectores 
alveolares no reclutables. Se produce un incremento del 
peso del pulmón por edema generando una presión sobre 
impuesta 4 a 5 veces mayor de lo normal, lo cual crea 
colapso de regiones pulmonares más dependientes (atelec-
tasia por compresión) y mayor distensión de regiones no 
dependientes, por tracción(8,15,16) (Figura 1A).

El desplazamiento de los gases desde y hacia los pul-
mones está determinado por un gradiente de presión. 

La elastancia del sistema respiratorio (ESR = EP + ET) 
comprende la elastancia de la pared torácica (ET) y la de los 
pulmones (EP). Podemos definir la EP como la diferencia 
de presión transpulmonar sobre el volumen tidal (Vt):

- [PAo - presión esofágica de fin de inspiración] - 
[PAo - presión esofágica de fin de espiración]/Vt

(PAo = presión en la vía aérea abierta)
Y a la ET como la diferencia de presión esofágica sobre 

el Vt:
- [Presión esofágica de fin de inspiración- presión 

esofágica de fin de espiración]/Vt
Los cambios de posición en los pacientes traen apare-

jados cambios en la elastancia y el DP no es la excepción. 
La elastancia del sistema respiratorio puede aumentar, dis-
minuir o permanecer constante: es decir, para el mismo Vt 
entregado, la presión meseta puede aumentar, disminuir 
o permanecer sin cambios y esto se debe a la interacción 
entre la pared torácica y el pulmón.(17,18)

Figura 1 - A) Pulmones en decúbito supino: Efecto de las presiones sobreimpuestas. 
Coexistencia de alvéolos relativamente normales, con otros colapsados, pero 
reclutables, junto a otros sectores alveolares no reclutables. B) Pulmones en 
decúbito prono: Efecto del decúbito prono sobre la distribución de las presiones en 
el parénquima pulmonar y en la homogeneización en la ventilación alveolar.
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Comportamiento de la elastancia pulmonar

En un paciente en VM y sin actividad diafragmática, 
durante la inspiración el aire se dirigirá a las regiones no 
dependientes debido al colapso de las regiones dependien-
tes. En prono, la disponibilidad de parénquima pulmonar 
se incrementa. Los alveolos colapsados, potencialmente 
reclutables, son reabiertos y los lóbulos inferiores (que 
superan en cantidad de alveolos a los superiores) ofrecen 
mayor superficie para difusión, a su vez se mejora la distri-
bución de presiones ventilatorias disminuyendo la defor-
mación de las fibras (strain) y la tensión (stress) (Figura 1A 
y 1B). El DP varía la distribución del gradiente de presión 
en relación con la redistribución de los infiltrados, peso de 
la masa cardíaca (en supino comprime el lóbulo inferior 
izquierdo del pulmón), variaciones en la EP y el desplaza-
miento cefálico del abdomen, lo cual lleva a que la ventila-
ción alveolar sea más homogénea.(8,12,16,19-26)

Cuando el reclutamiento alveolar provocado es neto, 
la EP disminuye proporcionalmente al grado de recluta-
miento. Si la disminución en la EP es similar al aumento 
en la del ET, la elastancia del sistema respiratorio se man-
tendrá sin cambios. En contraste, si la disminución de la 
EP asociada con el reclutamiento es mayor que el aumento 
en la ET, el resultado final será una disminución en la elas-
tancia del sistema respiratorio.

El aumento del stress y strain producen cambios estruc-
turales en el alvéolo como daño celular, disfunción del sur-
factante, edema e incremento de la permeabilidad capilar 
y alteraciones biológicas como aumento de mediadores 
proinflamatorios.(22) La disminución del stress y del strain 
producida por el DP puede tener cierta influencia sobre 
estos mecanismos y disminuir el riesgo de lesión pulmonar 
inducida por el ventilador.(27)

Mentzelopoulos et al. han demostrado en pacientes 
con SDRA severo, que la implementación del DP con op-
timización del nivel de PEEP post procedimiento, mejora 
el volumen pulmonar de fin de espiración, incrementán-
dolo alrededor del 30%, con una disminución de la elas-
tancia y de la resistencia pulmonar. A su vez el DP reduce 
el stress pulmonar (reflejado por la reducción de la presión 
transpulmonar) y el strain (reflejado por la relación entre 
Vt/volumen pulmonar de fin de espiración que disminuye 
entre un 27% - 33%) al compararlo con la posición semi-
sentada.(28)

Cornejo et al. evaluaron la respuesta al DP combinado 
con altos niveles de PEEP (15cmH2O) en 24 pacientes 
con SDRA. Hallaron que utilizar esta estrategia mejora 
el reclutamiento pulmonar, evidenciado en una disminu-
ción de tejido pulmonar no aireado de 501 a 322 gramos 

(p < 0.001) con la utilización de 15cmH2O de PEEP, y 
de 322 a 290 gramos (p = 0.028) adicionándole a esto 
DP. A su vez, esta estrategia (DP+PEEP 15cmH2O), en 
pacientes con alto potencial de reclutamiento, disminuye 
la inestabilidad alveolar de 4.1 ± 1.9 % a 2.9 ± 0.9 % 
(p = 0.003).(25)

Comportamiento de la elastancia de la pared del tórax

La región dorsal de la pared torácica es más rígida que 
la ventral debido a la presencia de la columna vertebral y 
masas de los músculos para-vertebrales. Cuando se coloca 
un paciente en DP la expansión del tórax se produce prin-
cipalmente hacia la región abdominal y dorsal. Sumado a 
estos cambios debemos contemplar que la pared ventral 
se torna más rígida por la posición per se y el resultado de 
todo esto es un aumento en la ET. Retomando la expli-
cación anterior, si la EP no cambia, el resultado es un au-
mento en la elastancia del sistema respiratorio secundario 
al aumento en la ET.(29)

Decúbito prono y presión intra abdominal

Aunque su comportamiento sea único, podemos des-
cribir a la caja torácica y a la cavidad abdominal como 2 
compartimientos de diferente volumen.(29) Ambos com-
partimentos están ocupados por órganos de diferentes 
densidades separados por el diafragma. Relacionado a la 
diferencia en la rigidez en la pared torácica (dorsal mas 
rígida que ventral) tanto la presión pleural como la presión 
intraabdominal se modificarán con el cambio de posición 
del cuerpo influenciadas por el aumento de la rigidez de 
la pared abdominal. El aumento de la presión intraabdo-
minal influirá en la curvatura y posición del diafragma.(30)

En posición supina la presión hidrostática de la ca-
vidad abdominal es hasta 5 veces mayor que en la caja 
torácica,(31) diferencia que se incrementa significativamen-
te en pacientes obesos.(32) Las causas de SDRA se asocian 
también a síndromes que cursan con aumento conside-
rable de presión intraabdominal, como por ejemplo el 
síndrome compartimental abdominal que cursa con pre-
siones de hasta 34cmH2O.(33) En estas condiciones des-
criptas, la presión intraabdominal más elevada estando 
en decúbito supino corresponde a las regiones dorsales, 
presión que inexorablemente será transmitida al espacio 
pleural generando compresión extrínseca a la región pul-
monar postero-basal. El DP modifica esta situación, y 
hasta algunos autores reportan disminución de la presión 
intraabdominal;(34) en definitiva torna más rigida a la pa-
red abdominal con lo cual la resultante será una presión 
intraabdominal más elevada.(35-37)
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Cambios en la relación ventilación/perfusión

En la descripción de un modelo de pulmón en posi-
ción vertical, se plantea una relación ventilación/perfusión 
(V/Q) basada en una hipótesis “gravitacional” que puede 
explicar por qué la perfusión es mayor en las regiones pul-
monares más dependientes. Los estudios en DP tanto en 
humanos como experimentales confirman la hipótesis en 
la cual la distribución de la perfusión presenta un gradien-
te no gravitacional. Al ser las zonas no dependientes las 
mejor perfundidas, y al aumentar el volumen de pulmón 
aireado en DP, se produce una mejora notable en la rela-
ción V/Q.(38-40) Otros factores que influyen para este tipo 
de distribución de la perfusión son la arquitectura fractal 
de los vasos, la mayor producción de óxido nítrico en las 
zonas dorsales con respecto a las ventrales y una menor 
resistencia vascular en zonas dorsales.(41-45)

Efecto de la posición prona sobre la hemodinamia

Podemos suponer que el solo hecho de cambiar la po-
sición del mediastino dentro de la caja torácica, al colocar 
a los pacientes en DP, tiene algún efecto hemodinámico. 
En un estudio con pacientes sin SDRA la eliminación 
del peso del corazón sobre las zonas ventrales pulmonares 
mostró que libera una pequeña porción de parénquima 
pulmonar.(46) Pero esto en pacientes con cardiomegalia y 
falla cardíaca congestiva, situaciones muchas veces asocia-
das al SDRA, es diferente y la mejoría en la oxigenación 
al adoptar el DP es inmediata,(47) posiblemente explicado 
por una mayor porción de parénquima pulmonar liberado 
con la maniobra.(48)

Pero los efectos específicos sobre los cambios hemodi-
námicos también se han estudiado a través de su impacto 
sobre la fracción de eyección del ventrículo derecho,(49) 
favorecido por una disminución de la carga sobre este, 
explicado por el DP. Otro estudio(50) logró demostrar el 
incremento de la precarga y disminución de la poscarga 
del ventrículo derecho y el incremento de la precarga del 
ventrículo izquierdo.

Durante el DP la presión de oclusión de la arteria pul-
monar también se ve incrementada, con una disminución 
del gradiente de presión transpulmonar (diferencia entre 
la presión media de la arteria pulmonar y la presión de 
oclusión de ésta), la cual fue asociada a “disfunción pul-
monar vascular” y podría asociarse a un incremento de la 
mortalidad en los pacientes con SDRA.(51,52)

La posición en DP también tiene impacto en el ín-
dice de agua pulmonar extravascular, pero aún no se ha 
observado su relevancia clínica.(53,54) Por otro lado, si bien 

en los grandes estudios sobre DP en pacientes con SDRA 
han excluído a quienes tienen inestabilidad hemodiná-
mica, está demostrado que pacientes cursando isquemia 
miocárdica pueden ser más susceptibles a las disfunciones 
cardíacas durante el DP.(55,56)

Estudios incluídos para el análisis

Para la revisión se han seleccionado los 5 ECR, consi-
derados más relevantes (Tabla 1) en los que se intentó de-
mostrar que la ventilación en DP en pacientes con hipoxe-
mia disminuye la mortalidad, además de 6 revisiones y 
meta-análisis. A continuación, analizaremos los resultados.

Resultados de ensayos clínicos

El primer ECR publicado en 2001 del Prone-Supine 
Study Group(11) aleatorizó 304 pacientes con un amplio 
rango de gravedad de lesión pulmonar aguda. Los pa-
cientes permanecieron pronados durante 7 horas/día en 
promedio, con un máximo de 10 días, pero no hubo nin-
gún efecto sobre la sobrevida. Tres años más tarde, Gue-
rin et al.(12) efectuaron un estudio multicéntrico similar: 
los pacientes se mantuvieron en DP durante aproxima-
damente 8 horas/día, hasta cumplir los criterios clínicos 
de mejoría. Este estudio tampoco mostró reducción en la 
mortalidad.

Dos ECR multicéntricos posteriores trataron de co-
rregir algunas deficiencias de estudios anteriores: sólo in-
cluyeron pacientes con SDRA y permanecieron pronados 
aproximadamente 20 horas/día. El estudio realizado por 
Mancebo et al.(13) se suspendió antes de tiempo, después 
de sólo 142 pacientes incluidos, por dificultades en el 
reclutamiento. El ECR más reciente de Taccone et al.(57) 
(Prone-Supine II Study), incluyó 342 pacientes y mostró 
una frecuencia significativamente mayor de eventos adver-
sos en los pacientes que recibieron DP. Ninguno de los dos 
estudios mencionados mostró beneficio en la sobrevida, ni 
siquiera en los pacientes con SDRA grave (Figura 2).

En 2013, el estudio ECR multicéntrico francés 
PROSEVA Study Group(14) demostró un marcado benefi-
cio en la mortalidad al día 28 (Figura 2): 16% en el grupo 
prono (38/237 pacientes) versus 32.8% (75/229 pacien-
tes) en el grupo supino (p < 0.001). Su diseño cuenta con 
nuevas características:

- Utilización de VM protectora (6ml/kg de peso 
corporal ideal como punto de partida, junto con 
presión meseta < 30cmH2O).

- Incluye pacientes con SDRA grave, definido como 
PaO2/FiO2 < 150mmHg con PEEP ≥ 5cmH2O y 
FiO2 ≥ 60%.
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Figura 2 - Comparación de los resultados de los distintos ensayos clínicos randomizados relacionados a la mortalidad al día 28 con respecto a la 
utilización o no del decúbito prono. NS - no significativo.

Tabla 1 - Descripción comparativa de los 5 ensayos clínicos randomizados más relevantes seleccionados para la revisión

Gatinnoni et al., 2001(11) Guerin et al., 2004(12) Mancebo et al., 2006(13) Taccone et al., 2009(57) Guerin et al., 2013(14)

Nº de pacientes 304 791 136 342 466

Prono/Supino 152/152 413/378 76/60 168/174 237/229

IPA/SDRA** 6/94 21/31/otros SDRA SDRA SDRA

PaO2/FiO2 127 153 145 113 > 150

Duración prono (horas/día) 7 ± 1,8* 8# (RQ 7,7; 9,8) 17# 18 ± 4* 17 ± 3*

Días de pronación 4,7* 4# (RQ 2 - 6) 10,1# (RQ 0 - 54) 8,4 ± 6* 4 ± 4*

Ventilación protectiva No No Si Si Si

Protocolo de weaning No Si Si --- Si

Resultado primário** Mortalidad 10 días Mortalidad 28 días Mortalidad UCI Mortalidad 28 días Mortalidad 28 días

21,1/25 32,4/31,5 43/58 31/32,8 16/32,8

Mortalidad UCI** 50,7/48 --- --- 38,1/42 ---

Mortalidad día 90** --- 43,3/42,2 --- --- 23,6/41

Mortalidad hospitalaria** --- --- 50/62 --- ---

Mortalidad 6 meses** 62,5/58,6 --- --- 47/52,3 ---
IPA - lesión pulmonar aguda; SDRA - síndrome de distrés respiratorio agudo; RQ - rango intercuartil; UCI - unidad de cuidados intensivos. * Media ± desvío estándar; # Mediana y rangos 
intercuartilos (RQ); ** %.

- Período de estabilización de 12 - 24 horas antes de 
la aleatorización, lo que permitió seleccionar pa-
cientes con SDRA que no mejoran sólo con el re-
clutamiento, descartando aquellos con atelectasia 
o edema pulmonar hidrostático como importantes 
contribuyentes a la hipoxemia aguda.

- Uso de bloqueantes neuromusculares en infusión 
continua durante las 48 horas iniciales.

- Desvinculación de la VM que incluyó interrup-
ción estandarizada de la sedación.

Resultados de revisiones y meta-análisis

Como fue mencionado previamente, se han publicado 
algunas revisiones y meta-análisis con el objetivo de ana-
lizar los datos de los ECR publicados sobre el tema con 
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muestras más representativas, efectuar estratificaciones se-
gún PaO2/FiO2 y cantidad de horas/día de posición prona, 
para dilucidar si existirían subgrupos con diferencias en la 
mortalidad.

Abroug et al.(58) publicaron un meta-análisis que in-
cluyó 6 ECR con datos de 1372 pacientes para analizar 
mortalidad en UCI o a los 28 días como variable pri-
maria, 713 pacientes fueron ventilados en DP y 659 en 
supino. Las variables secundarias incluyeron cambios en 
la PaO2/FiO2, incidencia de neumonía asociada a la VM 
(NAVM) y de efectos adversos en DP. También se analizó 
la duración de la estadía en UCI. La ventilación en DP no 
se asoció con una mejora en la sobrevida, con un cambio 
en la mortalidad del 3% (OR 0.97, 95%CI 0.77 - 1.22). 
En relación a la oxigenación, la ventilación en DP en 
este meta-análisis mostró una mejoría significativa en la 
PaO2/FiO2 (IC95%: 15 - 35, p < 0.00001, I2 = 56%). 
Los resultados de este meta-análisis no justifican el uso 
rutinario del DP durante la VM en pacientes con insufi-
ciencia respiratoria aguda hipoxémica, incluyendo inju-
ria pulmonar aguda y SDRA.

En el mismo año, se publica otro meta-análisis realiza-
do por Sud et al.,(10) que incluye mas estudios con un nú-
mero pequeño de pacientes. Sus objetivos fueron evaluar 
mortalidad, oxigenación, NAVM, duración de la VM y 
efectos adversos. En el análisis primario (10 estudios clíni-
cos,(11-13,59-65) n=1486), la ventilación en DP no disminuyó 
la mortalidad (RR 0.96, IC95%: 0.84 - 1.09; p = 0.52). 
La duración de la posición prona fue hasta 24 horas du-
rante 1 - 2 días en los ensayos de duración corta(63-65) y 
hasta 24 horas al día durante más de 2 días en los en-
sayos de prolongada duración.(11-13,59-62) En el análisis de 
subgrupos (DP corta y larga duración) tampoco se en-
contraron diferencias significativas en la mortalidad (RR 
0.77, IC95%: 0.46 - 1.28 y RR 0.97, IC95%: 0.85 - 1.11 
respectivamente; p = 0.39 para la comparación de los RR). 
La ventilación en DP aumentó la PaO2/FiO2 de 23 - 34% 
en los 3 primeros días luego de la aleatorización, medido 
al final del período de prono. El análisis post hoc reveló 
que la mayor parte de esta mejora se produjo durante la 
primer hora de prono. En 6 ensayos(12,13,59-61,66) (n = 1026), 
la ventilación en DP redujo el riesgo de NAVM (RR 
0.81, IC95%: 0.66 - 0.99, p = 0.04), sin heterogeneidad 
(I2 = 0%). En 6 estudios(11,59-63) (n = 504), la ventilación en 
la posición prona aumentó el riesgo de úlceras por presión 
(RR 1.36, IC95%: 1.07 - 1.71; p = 0.01; I2 = 0%).

En 2010 Sud et al.(67) publican una revisión sistemática 
y meta-análisis enfocado en el impacto en la mortalidad, 
hipotetizando que la ventilación en DP puede reducir 

la mortalidad en pacientes gravemente hipoxémicos 
definidos por PaO2/FiO2 < 100mmHg, pero no en pacien-
tes con hipoxemia moderada (100mmHg ≤ PaO2/FiO2 
≤ 300mmHg). La variable primaria fue mortalidad en el 
subgrupo de pacientes con PaO2/FiO2 < 100mmHg versus 
pacientes con PaO2/FiO2 ≥ 100 y ≤ 300mmHg. Para cada 
estudio, se determinó la mortalidad al alta hospitalaria o 
al seguimiento mas lejano. Los resultados secundarios in-
cluyeron la mortalidad estratificando según PaO2/FiO2, 
pero limitado a los pacientes con injuria pulmonar aguda/
SDRA; y en todos los pacientes, la duración de la VM, 
días libres de VM hasta el día 28, y eventos adversos. La 
revisión incluyó 10 estudios(1,11-13,57,59-62,66) (n = 1867; un 
estudio(62) incluyó 102 niños). Siete(1,11-13,57,61,62) de los 
diez estudios informaban mortalidad estratificada por 
PaO2/FiO2 y fueron incluidos para la variable primaria. 
La ventilación en DP redujo significativamente la morta-
lidad en pacientes con PaO2/FiO2 < 100mmHg (RR 0.84, 
IC95%: 0.74 - 0.96, p = 0.01, n = 555), pero no en pa-
cientes con PaO2/FiO2 ≥ 100mmHg (RR 1.07, IC95%: 
0.93 - 1.22, p = 0.36, n = 1169). En el subgrupo gra-
vemente hipoxémico, el número de pacientes necesario a 
pronar para evitar 1 muerte fue de 11 (IC95% 6 - 50). 
Los análisis post-hoc con variación de los puntos de corte 
de PaO2/FiO2 sugirieron una disminución de la mortali-
dad en el subgrupo de mayor gravedad, usando un punto 
de corte de PaO2/FiO2 límite de hasta aproximadamente 
140mmHg. En los tres primeros días después de la alea-
torización, la ventilación prona mejoró la PaO2/FiO2 en 
7 ensayos,(1,11-13,57,61,62,66) entre un 27 a 39%. A pesar de 
estas mejoras, no hubo efecto sobre la duración de la VM 
(diferencia media -0.70 días, IC95% -2.01 a 0.62 días, p 
= 0.3; 8 ensayos,(1,11,12,57,59,60,62,66) n = 1588) o en los días 
libres de VM al día 28 (media de diferencia -0.88 días, 
IC95%: -2.14 a 0.37 días, p = 0.17; 5 ensayos(1,11,57,60,62) 
n = 771). Según este meta-análisis, el DP aumenta el ries-
go de úlceras por presión (RR 1.29, IC95%: 1.16 - 1.44, 
p < 0.00001; 7 ensayos,(11,13,59-62) n = 1279), obstrucción 
del tubo endotraqueal (RR 1.58, IC95% 1.24 - 2.1, p = 
0.0002; 7 ensayos(1,12,57,59,60,62,64) n = 1351), y salida acci-
dental de tubos torácicos (RR 3.14, IC95% 1.02 - 9.69, 
p = 0.05; 8 ensayos,(1,11,57,59-62,64) n = 886, de los que sólo 2 
ensayos(11,57) informaron eventos).

En el mismo año, un meta-análisis de Gattinoni et al.(68) 
incluyó 4 trabajos(11-13,57) para el análisis de la variable mor-
talidad, y hallaron al igual que el meta-análisis de Sud et 
al.,(67) diferencias a favor del grupo prono en pacientes con 
hipoxemia severa (PaO2/FiO2 < 100mmHg).



458 Setten M, Plotnikow GA, Accoce M

Rev Bras Ter Intensiva. 2016;28(4):452-462

En 2011, Abroug et al.(69) publican un nuevo meta-aná-
lisis que se focaliza en el subanálisis de los estudios posterio-
res al año 2005. Incluyen 7 trabajos(1,11-13,57,59,61) (n = 1675; 
862 ventilados en prono de 7 a 24 horas/día). Los estudios 
publicados antes de 2006(11,12,59) incluyen 1135 pacientes 
con injuria pulmonar aguda/SDRA, con duración corta del 
prono (menos de 17 horas/día), y sin ventilación protecti-
va. Los 4 mas recientes(1,13,57,61) incluyen sólo pacientes con 
SDRA (n = 540), y aplican el prono por tiempo prolongado 
(17 - 24 horas/día), utilizando ventilación protectiva. Solo 
en los 4 estudios más recientes(1,13,57,61) (n = 540) que inclu-
yeron sólo pacientes con SDRA, el DP redujo significante-
mente la mortalidad en UCI (OR 0.71, IC95% 0.5 - 0.99, 
p = 0.048; número necesario a tratar = 11; I2 = 0%).

En 2014 Beitler et al.(70) publican un meta-análisis, 
cuya variable primaria fue mortalidad a los 60 días. Se in-
cluyeron 7 ECR(1,11-13,57,59) (n = 2119); 1088 pacientes fue-
ron ventilados en posición prona y 1031 en supina. Para 
probar la hipótesis a priori que el DP reduce la mortalidad 
sólo cuando se evitan los volúmenes corrientes altos y per-
judiciales, se realizó un análisis estratificado según Vt alto 
(más de 8mL/kg peso corporal predicho) vs bajo (menor 
o igual a 8mL/kg). Después de la estratificación, el DP 
se asoció con una disminución significativa de la morta-
lidad en los estudios que utilizan volúmenes corrientes 
bajos (RR = 0.66, IC95% 0.50 - 0.86, p = 0.002), pero 
no para los que utilizan volúmenes corrientes altos (RR = 
1.00; IC95% 0.88 - 1.13, p = 0.949). La estratificación 
por Vt reduce sustancialmente la heterogeneidad (I2: de 
64% a 11% y 25% en modelos de Vt alto y bajo estratifi-
cados respectivamente). La meta-regresión demostró una 
relación dosis-respuesta entre Vt medio basal (mL/kg peso 
corporal predicho) y la relación de riesgo de muerte a los 
60 días en DP. Una disminución en la media del Vt basal 
de 1mL/kg se asoció con una disminución de riesgo de 
muerte de 16.7% (IC95% 6.1 - 28.3, p = 0.001). El análi-
sis estratificado por duración prolongada o corta del prono 
demostró una reducción significativa de la mortalidad con 
duración prolongada (RR = 0.71, IC95% 0.56 - 0.90, p 
= 0.004). Este meta-análisis demuestra que el DP reduce 
significativamente la mortalidad en pacientes con SDRA 
cuando se lo utiliza con Vt bajo.

Recomendaciones (Figura 3)

- Definir SDRA según definición de Berlín.
- En SDRA la intervención temprana con DP es efi-

caz (primeras 24/36 horas de iniciada la VM).

- Previo al DP, definir la severidad del SDRA con 
el paciente sedado, adaptado a la VM (RASS - 
4/-5), con relajantes musculares (de ser necesario) 
en infusión continua, ventilado con estrategia 
protectiva Vt 6 - 8mL/kg peso predicho, PEEP ≥ 
5cmH2O, presión meseta < 30cmH2O, presión de 
trabajo < 16cmH2O y FiO2 con un objetivo de sa-
turación de 88 - 92%.

- El DP ofrece ventajas en términos de superviven-
cia en pacientes con SDRA relativamente severos 
(PaO2/FiO2 ≤ 150mmHg).

- En la mayoría de los casos se requieren 4 personas, 
como mínimo, para implementar DP.

- Proteger las zonas más expuestas a lesiones por de-
cúbito: caderas, rodillas, hombros y cara.

- Una vez realizada la maniobra revevaluar nivel de 
PEEP necesario.

- Las sesiones de DP deben ser sostenidas ideal-
mente de 16 a 20 horas. Durante este período el 
paciente deberá alternar la posición (posición del 
nadador).

- El DP puede suspenderse por efectos positivos 
o negativos. Positivos: PaO2/FiO2 > 150mmHg 
durante al menos 4 horas en posición supina luego 
de la última sesión de DP (con PEEP ≤ 10cmH2O 
y FiO2 ≤ 60%). Negativos: deterioro de la oxigena-
ción (disminución de la PaO2/FiO2 > 20%) en DP 
con respecto al decúbito supino.

- Considerar algunos eventos no esperados que pue-
den presentarse durante la maniobra y obligar a 
detenerla:
- Extubación accidental.
- Desaturación sostenida (< 85%) o PaO2 < 

55mmHg con FiO2 100% sostenida durante 
5 minutos.

- Paro cardíaco o bradicardia sostenida (≤ 30 
latidos por minuto durante 1 minuto).

- Hipotensión (< 60mmHg) sostenida por 5 
minutos.

- Alguna situación que según el criterio del 
equipo tratante considere de riesgo para la sa-
lud del paciente.

Maniobra para la colocación del paciente en 
decúbito prono

Se necesitarán al menos cuatro operadores. Uno encar-
gado de la vía aérea, dos se encargarán de rotar al paciente 
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Figura 3 - Algoritmo de toma de decisiones para la implementación de decúbito prono en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. 
SDRA - síndrome de distrés respiratorio agudo; VM - ventilación mecánica; BNM - bloqueantes neuromusculares; PEEP - presión espiratoria final positiva; DP - decúbito prono.

y uno más para dirigir y chequear catéteres, tubos, vías 
y sondas. La maniobra comenzará colocando al paciente 
en decúbito lateral. Una vez decidido cual se utilizará, se 
debe chequear la longitud de guías, sondas, catéteres y tu-
bos que el paciente tenga colocados. Cerrar alimentación y 
reevaluar estado hemodinámico. De tener disponibilidad 
colocar parches protectores en zonas propensas a lesiones 
por decúbito (rodillas, hombros, cara).

Primero mover al paciente hacia el borde de la cama 
contrario al lado a rotar. La mano que se encuentra del 
lado a rotar colocarla en contacto con el glúteo homolate-
ral (palma-glúteo).

Segundo paso, colocar en decúbito lateral al paciente. 
Chequear catéteres, sondas, tubos y controlar hemodi-
namia.

Tercer paso, colocar al paciente en DP, rechequear lo 
mencionado en el punto anterior. Se recomienda alternar 
posicion de brazos y piernas (posición del nadador) para 
evitar lesiones por decúbito, y lo mismo para la cara.

CONCLUSIONES

El decúbito prono ha demostrado ser una maniobra 
con un gran impacto sobre la fisiología respiratoria, útil y 
accesible para la mayor parte de las unidades de cuidados 
intensivos. Apoyada por una robusta evidencia científica, 
su implementación debe ser considerada en un grupo se-
lecto de pacientes los cuales se beneficiarían en términos 
de mortalidad. La aplicación de la maniobra debe ser pro-
tocolizada y realizada por personal entrenado, ajustándose 
a las particularidades de cada institución.
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Acute respiratory distress syndrome occupies a great deal of 
attention in intensive care units. Despite ample knowledge of 
the physiopathology of this syndrome, the focus in intensive 
care units consists mostly of life-supporting treatment and 
avoidance of the side effects of invasive treatments. Although 
great advances in mechanical ventilation have occurred in 
the past 20 years, with a significant impact on mortality, the 
incidence continues to be high. Patients with acute respiratory 
distress syndrome, especially the most severe cases, often present 
with refractory hypoxemia due to shunt, which can require 
additional treatments beyond mechanical ventilation, among 
which is mechanical ventilation in the prone position. This 
method, first recommended to improve oxygenation in 1974, 
can be easily implemented in any intensive care unit with 
trained personnel.

Prone position has extremely robust bibliographic support. 
Various randomized clinical studies have demonstrated the effect 
of prone decubitus on the oxygenation of patients with acute 
respiratory distress syndrome measured in terms of the PaO2/FiO2 
ratio, including its effects on increasing patient survival.

The members of the Respiratory Therapists Committee of 
the Sociedad Argentina de Terapia Intensiva performed a narrative 
review with the objective of discovering the available evidence 
related to the implementation of prone position, changes 
produced in the respiratory system due to the application of this 
maneuver, and its impact on mortality. Finally, guidelines are 
suggested for decision-making.

ABSTRACT

Keywords: Prone position; Respiratory distress syndrome, 
acute/complications; Refractory hypoxemia/etiology; Mechanical 
ventilation
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