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NOMBRE DEL DIAGNOSTICO

Esta guía está dirigida para el manejo de pacientes adultos con cuadro de edema
agudo pulmonar, se sugiere un enfoque flexible y la avaluación individual para
cada caso específico bajo la perspectiva del juicio c1inico racional del profesional
de la salud.
El edema agudo del pulmón es una emergencia clínica caracterizada por la
acumulación anormal y de rápido desarrollo de líquido en los componentes
extravasculares del pulmón, lo que incluye tanto el intersticio pulmonar como los
espacios alveolares por una claudicación aguda del ventrículo izquierdo lo que
trae consigo un aumento brusco de la presión capilar pulmonar, usualmente el
edema pulmonar se separa en dos grandes grupos: el edema carcinogénico y los
edemas no carcinogénicos.
El primero se asocia con la existencia de enfermedad aguda o crónica
cardiovascular. Los edemas pulmonares conocidos como no carcinogénicos tienen
diferentes causas entre las cuales se destaca la injuria pulmonar aguda que puede
llevar al síndrome de dificultad respiratoria aguda.
El edema pulmonar de origen carcinogénico, se presenta cuando existe una
alteración de la ley de Starling de los vasos, la cual postula que el flujo de líquido a
través del capilar dependiente del balance entre las presiones hidrostáticas y
nicóticas a ambos lados de la membrana semipermeable, la cual puede ser
permeable a proteinas plasmáticas. La presión que mayor relación lleva para el
acumulo de líquido en el intersticio o en el alveolo es por el aumento de la presión
hidrostática y en raras ocasiones por la disminución de la presión oncótica del
plasma.
La alteración de la presión hidrostática es el resultado de la disfunción del
ventrículo izquierdo, por enfermedad cardíaca aguda o crónica descompensada, lo
que se relaciona con un aumento de la presión capilar en los vasos venosos
pulmonares.
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El líquido que escapa del vaso o que no puede ser reabsorbido se localiza
inicialmente en el intersticio pulmonar y fluye en dirección central de manera que
puede ser reatrapado por los vasos linfáticos pulmonares que se puede aumentar
su flujo en 5 O6 veces cuando existe un exceso de agua, cuya función es dirigido
hacia las venas sistémicas.
Cuando los mecanismos normales para mantener el pulmón seco funcionan mal, o
supera el exceso de líquido tiende a acumularse inicialmente en el intersticio axial
peribroncovascular y en el espacio subpleural. En este edema la permeabilidad
endotelial no varían ni juega papel principal en su formación.
En el edema agudo pulmonar de origen no carcinogénico el llenado alveolar puede
ser más temprano pues las alteraciones en la presión hidrostática y la alteración
de la membrana alveolo-capilar con: severa, difusa y rápida inundación del
alveolo.
A pesar de que el desequilibrio de las fuerzas de Starling es la explicación
prevaleciente para el edema pulmonar carcinogénico, se ha aceptado siempre que
deben existir otros factores adicionales, en razón a que la acumulación de líquido
en el pulmón, con aumento del volumen corporal total de agua, tardaría varios días
en aparecer y no explicaría el desarrollo de síntomas similares en los casos más
agudos. En estos casos se acepta que más que un incremento del volumen total
del agua corporal, lo que ocurre es una redistribución del volumen periférico, que
se dirige hacia el tórax y se acumula en el pulmón, debido a la conjunción de un
bajo indice cardiaco con incremento de la resistencia vascular sistémica, de
manera que se encuentran alteradas tanto la función sistólica como la diastólica
del ventriculo izquierdo, que se refleja en el incremento de la presión venosa-
pulmonar. Este concepto de aumento local del volumen extravascular en el
pulmón, sin concomitante aumento del volumen de liquido corporal total, ha
llevado a reevaluar en el tratamiento del edema pulmonar, para reconsiderar el
papel de la diuresis excesiva y preferir como estrategia terapéutica la
manipulación de la resistencia vascular sistémica y de la función miocárdica.
Finalmente, el papel de la barrera alveolo-capilar como una estructura pasiva en el
edema carcinogénico también es materia de investigación; hay hallazgos
sugestivos de que el excesivo o inapropiado incremento de la resistencia vascular
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sistémica (inapropiado en presencia de una baja función contráctil miocárdica)
puede deberse a activación endotelial y del epitelio pulmonar, con liberación de
mediadores inflamatorios y vasoconstrictores sistémicos, que pueden explicar
recurrencia de la enfermedad o lenta respuesta en algunos casos.

VALORACION INICIAL
• Su inicio puede ser brusco insidioso, pudiendo existir episodios previos.
• Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna.
• Tos
• Expectoración espumosa sonrojada en ocasiones hemoptoica.
• Cianosis
• Diaforesis

Todos estos síntomas son manifestaciones del incremento del trabajo respiratorio
por la disminución de la distensibilidad pulmonar debido a la acumulación de
liquido en el intersticio y del llenado alveolar por el edema.

VALORACiÓN RESPIRATORIA

• Respiración laboriosa
• Disnea: El edema dificulta la distensibilidad pulmonar y hace más difícil la

expansión de los pulmones.
• Hipoxemia debido al deterioro del intercambio gaseoso.
• Existencia de hipoxia con hipocapnia ya que se elimina gran cantidad de

C02 al respirar tan dificultosamente desarrollando una alcalosis
respiratoria.

• Taquipnea: Debido a la hipoxia el paciente respira más de prisa.
• Crepitantes y sibilancias: el aire, al pasar a través de las vías aéreas llenas

de líquido durante la inspiración lo provoca.
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VALORACION CARDIOVASCULAR

• Taquicardia y aumento de la presión arterial, para compensar el déficit del
aporte de oxígeno, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardiaca, el
sistema nervioso simpático provoca vasoconstricción que aumenta la
presión arterial.

• Distención de las venas yugulares.
• Esputo espumoso teñido de sangre, debido a la preslon, algunos vasos

pulmonares se rompen haciendo que los hematíes pasen a los pulmones.
• Piel pálida, fría y sudorosa, para conservar el oxígeno, el organismo deriva

la sangre arterial desde la píel a los órganos vitales.
• Tercer ruido cardiaco, producido cuando durante el principio de la diástole

la sangre entra de prisa en el ventrículo izquierdo distendiéndole y da lugar
a vibraciones anormales.

NIVEL DE CONCIENCIA

• Agitación y nerviosismo
• Ansiedad, el paciente no puede respirar y siente que se está ahogando.
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ALGORITMO

EVAlUACION CLlNICA INICIAL:
-Asegurar via aérea
-Oxigeno por catéter nasal
-Canalizar vena periférica
-Signos Vitales
-Interrogatorio y examen fisico

-ECG de 12 derivaciones
-Radiografía de tórax portátil.

Acciones iniciales
-Sentar al paciente
-Nitroglicerina 1 tab. Sl
-Morfina (1-3mg IV)
-Furosemida (0.5-1 mg/kg)

)

Remisión al hospital
Seguimiento, Tratamiento
Etiológico y de los factores
desencadenantes por
Cardiologia o medicina interna. SI

NO

Sospechar complicación

Valorar diuresis, FC, TA, pulsos
periféricos, FR, coloración y
temperatura de la piel, nivel de
conciencia.

Remísión inmediata al
hospital
(unidad de cuidados
intensivos),

Coordinar previamente con
el centro que se encargara
del recibimiento y la
atención del paciente,

Tratamiento de los trastornos asociados
-Hipotensión y/o Shock: dopamina o dobutamina.
-TAS>160 mmHg TAD>110 mmHg: Captopril, Nitroprusiato y
Glicerina.
-Acidosis graves: Metabólica (Bicarbonato), respiratoria (ventilación asistida).
-FA o TSPV: Digoxina.
-Broncoconstricción: Aminofilina.
-Derrames pleurales masivos: Evacuación inmediata.
-Ruptura valvular: Reconstrucción quirúrgica de la válvula.
-Taponamiento cardiaco: Evacuación pericárdica.
-Otros: trombolisis de rescate, angioplastia transluminal percutánea de rescate,
diálisis peritoneal, balón de contrapulsión aortica.
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CLASIFICACION DEL EDEMA AGUDO PULMONAR
1.-EDEMA AGUDO PULMONAR POR AUMENTO DE LA PRESiÓN CAPILAR
PULMONAR.

• Insuficiencia ventricular izquierda de cualquier origen (crisis hipertensivas,
infarto agudo al miocardio, arritmias graves).

• Estenosis mitra!.
• Enfermedad venosa pulmonar
• Hiperhidratación iatrogénica.

2.-EDEMA AGUDO PULMONAR
PERMEABILIDAD CAPILAR.

POR TRANSTORNOS DE LA

• Infección bacteriana o vírica.
• Toxina de múltiples orígenes: veneno de animales, histamina o

endotoxinas.
• Coagulación extravascular diseminada.
• Reacciones inmunoalérgicas a nivel pulmonar.
• Neumonía por irradiación.
• Asfixia por inmersión.
• Asfixia por humo.
• Neumonía por aspiración.

3.- EDEMA AGUDO PULMONAR POR DISMINUCiÓN DE LA PRESiÓN
ONCOTICA.

• Hipoalbuminemia de origen renal o hepático, trastornos nutricioriales,
malabsorción.
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4.- EDEMA AGUDO PULMONAR POR INSUFICIENTE DRENAJE L1NFATICO.

• Ciertos casos de Silicosis.

5.-EDEMA AGUDO PULMONAR POR AUMENTO DE LA PRESiÓN NEGATIVA
INSTERTICIAL.

• Edema exvacuo tras drenaje de un gran drenaje pleural o neumotórax.

6.-EDEMA AGUDO PULMONAR DE MECANISMO MIXTO O IGNORADO.

• Neurogénico (Trauma o hemorragia cerebral).
• Alturas superiores a los 250 metros.
• Sobredosis de heroina.
• Eclampsia.

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO PERTINENTES
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• Electrocardiograma: permite identificar causas desencadenantes como IAM
o arritmias, también se puede ver el crecimiento de cavidades.

• Radiografía de Tórax: debido a que los síntomas y signos clínicos de
edema pulmonar no son específicos, para establecer el diagnostico se
necesita una fuerte sospecha clínica más una radiografía de tórax. Cuando
hay grandes cantidades de líquido acumulado en el pulmón se produce
fuga hacia los alveolos, radiológicamente, este edema alveolar se presenta
como áreas radiopacas "blanquecinas" bílaterales, simétricas, centrales y
basales, en ocasiones acompañadas de derrame pleural. Cuando existen
pequeñas cantidades de líquido a nivel pulmonar, este exceso tiende a
almacenarse en el intersticio pulmonar y radiológícamente se manifiesta en
parches.

• En el edema pulmonar carcinogénico, el exceso de liquido se acumula en el
intersticio de los tabiques interlobares, la pleura visceral y el tejido conectivo
de bronquios arterias, lo cual da por resultado las imágenes radiológícas
características conocidas como líneas de Kerley (A, B Y C), aumento de la
región parahiliar y edema subpleural, lo que se conoce como edema
pulmonar intersticial. El líquido que se acumula en estas regiones se debe a
las propiedades mecánicas del pulmón y a los sistemas de depuración de
líquido.

• Por lo contrario, en la radiografía de tórax en el edema pulmonar no
carcinogénico no se aprecia un patrón de infiltrado intersticial heterogéneo
difuso, pero se notan áreas diseminadas de edema alveolar como en
parches, tal vez ocasionados por inflamación local.
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MEDIDAS QUE DISMINUYEN LA HIPERTENSION VENOCAPILAR

Tratamiento postural: colocar al paciente en sedestación y con las piernas
colgando; esto para disminuir el retorno venoso y con ello la precarga,
administración de oxigeno con mascarilla Venturi de preferencia con reservaría, en
caso de no contar con ella se colocaran puntillas nasales con oxigeno de 3 a 6
Its/min.

Monitorización electrocardiográfica, tensión arterial y oximetria de pulso.
Aplicación de torniquetes rotatorios en tres de las cuatro extremidades con la
fuerza necesaria para que no desaparezca el pulso arterial y se cambia cada 15
minoa la extremidad que se encuentra libre.
Sondaje vesical para medición de diuresis.

TERAPIA FARMACOLOGICA

• Nitroglicerina por vía sublingual. La administración de una tableta de 0.5mg
y repetir cada 5 minutos por 3 dosis IV, infusión a razón de 0.5-2
mcg/kg/min tiene efecto vasodilatador que reduce el retorno venoso y la
congestión pulmonar.

• Furosemida a razón de 50 a 100 mg o 0.5-1 mg/kg dosis inicial hasta 2
mg/kg promueve con gran rapidez la movilización de líquidos del intersticio
pulmonar hacia riñón, por lo que se reduce con gran eficacia la congestión
pulmonar.

• Nitroprusiato de sodio. Este poderoso vasodilatador mixto se administra por
vía IV a razón de 0.3 a 0.8mcg/kg/min, cuando el edema agudo del pulmón
es consecutivo a insuficiencia ventricular por crisis hipertensiva. En estos
casos, esta medida es de elección para el tratamiento del edema pulmonar.
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• Hidralazina: vasodilatador arteriolar, se administra en bolo IV con una dosis
inicial de 5-10mg cada 20 o 30 minutos y un máximo de 20 mg. Está
indicada en el EAP que se presenta en las embarazadas hipertensas y en
la Eclampsia. Se pueden dejar una dosis de mantenimiento de 1-5
mcg/kg/min. No debe usarse en pacientes con cardiopatia isquémica y
debe también mantenerse un control estricto de la presión arterial.

• Morfina: esta debe administrarse por vía subcutánea (10-15 mg) o
intravenosa (5mg inyectados lentamente, en 2-3 min), el efecto beneficioso
de la Morfina se debe a su acción vasodilatadora pulmonar y sistémica (por
bloqueo simpático y a la reducción del trabajo respiratorio y del estrés del
paciente.

• Captopril: 25 mg vía oral se puede repetir cada 10 a 20 mino

MEDIDAS EN CASO DE NORMOTENSIÓN

• Digital: si se dispone de ECG, indicado solo si existe Fibrilación o Flutter
auricular. Se administra dosis de 0.25mg IV que se puede repetir cada 30
min hasta una dosis total de 0.75 01 mg.

• Dopamina: indicado en el EAP con normotensión cuando no responde a las
medidas anteriores, a dosis de 5mcg/kg/min tiene un efecto inotrópico
positivo, siempre se iniciara con una dosis máxima de 20 mcg/kg/min.

• Dobutamina: indicada en el EAP en ausencia de hipotensión grave, cuando
persista la inestabilidad hemodinámica a pesar de la administración de
dopamina a dosis máximas, la dosis inicial es de 5 mcg/kg/min hasta una
dosis máxima de 20 mcg/kg/min.

MEDIDAS QUE MEJORAN LA VENTILACION PULMONAR

Aminofilina 1 ampolleta de 250 mg muy lenta por vía intravenosa; su efecto
broncodilatador mejora la ventilación pulmonar así' como su efecto diurético
potencia la acción de la furosemida.
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TRATAMIENTO EN LA ENFERMEDAD CAUSAL
• La mayoría de los pacientes que presentan edema agudo pulmonar por

estenosis mitral mejoran con las medidas antes anotadas. Cuando a pesar
de ellas continua el cuadro clínico, se requiere la intubación del paciente
para administrarle asistencia mecánica a la ventilación pulmonar,
especialmente la presión positiva respiratoria final (PEEP) que evita el
colapso de las vías respiratorias pequeñas y con ello asegura la ventilación
alveolar.

REQUISITOS PARA EL ALTA

Los criterios contemplados se apoyan en lo expuesto en la Norma Oficial
Mexicana NOM 170-SSA 1-1998, para la práctica de la anestesiología.
• El paciente al ingreso y alta de la unidad de recuperación post-anestésica

deberá ser vigilado por un anestesiólogo.
• Deberá elaborarse una tabla de signos vitales y del nivel de conciencia.
• Anotara los insumos administrados y sus dosis.
• Cualquier evento inusual, peri-anestésico y quirúrgico deberá consignarse

en el expediente.
• Realizar la visita post-anestésica 24 y 48 horas después del procedimiento,

cuando sea necesario y permanezca el paciente hospitalizado.
• Los pacientes que reciban anestesia general, deberán recibir cuidados

post-anestésicos consistentes en:
Administración de oxígeno, de líquidos parenterales y de medicamentos
indicados, así como medición de la oxigenación, temperatura, frecuencia
cardiaca y presión arterial, frecuencia respiratoria y valoración del estado de
conciencia con el equipo disponible para ello en la sala de recuperación. Se
acepta que algunos pacientes puedan egresar directamente del quirófano a
su cama, siempre y cuando no requieran de los cuidados de la unidad de
cuidados post-anestésicos, sobre todo aquellos que reciben técnicas
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regionales, sedación y/o monitoreo que además se encuentra en buenas
condiciones y cumplan los requisitos que establece esta norma.

• La unidad de cuidados post-anestésicos es un área que debe contar con los
mismos estándares de cuidados para el paciente del periodo trans-
anestésico y estar anexa al quirófano.

• La vigilancia del paciente en la unidad de cuidados post-anestésicos es
responsabilidad y deberá proporcionarla un médico del servicio de
anestesiología asignado al servicio de recuperación.

• El diseño y equipamiento de esta área y el reclutamiento del personal
cumplirá con los requisitos establecidos por las instituciones que acreditan
la licencia en el hospital.

• Los procedimientos de enfermería deben estar de acuerdo con las
recomendaciones que establezca el servicio de anestesiología.

• El anestesiólogo conjuntamente con el cirujano y el médico tratante,
determinaran en base al estado físico y condiciones del paciente, el ingreso
de este desde quirófano o salas de estudios especializados a la unidad de
cuidados post- anestésicos o a la unidad de terapia intensiva.

• Para el traslado del paciente intramuros, el equipo mínimo indispensable
para el paso del paciente a la unidad de terapia intensiva, incluirá:

o Mascarilla válvula balón para presión positiva.
o Fuente de oxigeno.
o Sistema de oxigenación o ventilación y similares.
o Camilla con barandales para traslado de pacientes.
o Monitor de traslado.

• Un paciente transportado a la unidad de cuidados post- anestésicos será
acompañado por el anestesiólogo y el cirujano, quienes estarán al tanto de
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sus condiciones físicas, será evaluado continuamente y conforme a las
circunstancias, será tratado clínicamente.

CRITERIOS PARA TRASLADAR A UN PACIENTE DE QUIROFANO A
SALA DE RECUPERACiÓN.

• Deberá haber concluido el evento quirúrgico anestésico.
• Deberá verificarse que no haya evidencia de sangrado activo anormal.
• Deberá haberse extubado al paciente en casos de anestesia general y no

tener datos de insuficiencia respiratoria.
• Es aceptable el apoyo de la via aérea con cánula orofaríngea.
• La oximetría de pulso debe encontrarse en limites normales, de acuerdo a

la edad y condiciones previas del paciente.
• Deberá tener signos estables y en limites normales.
• Deberá tener instalada y funcionando cuando menos una venoclisis.
• En caso de tener sondas o drenajes, estos deberán estar funcionando

óptimamente.
• Deberá contar con hoja de registro anestésico adecuadamente elaborada y

completa incluyendo incidentes o accidentes sucedidos.
• Deberá de redactarse en el expediente clinico una nota de evolución trans-

anestésica que incluya: medicamentos inductores, intubación requerida,
medicamentos de mantenimiento, datos de emersión, balance
hidroelectrolitico, medicamentos revertidores, plan de administración de
liquidas parenterales y de analgésicos postoperatorios (estos dos datos
podrán anotarse por indicación del cirujano) y calificación de ALDRETE,
que es una clasificación que se utiliza en anestesiología para determinar la
condición del paciente.

ELABORO REVISO APROBO AUTORIZO
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