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Resumen
Objetivo: Analizar la correlación entre la presión intraabdominal e intratorácica en pacientes
con sospecha de hipertensión intraabdominal (HIA).
Diseño: Estudio prospectivo observacional de una cohorte.
Ámbito: Unidad de medicina intensiva polivalente de un hospital universitario.
Pacientes: Se incluyó a 27 pacientes medicoquirúrgicos dependientes de ventilación mecánica
controlada por fallo respiratorio agudo y con factores de riesgo de hipertensión intraabdominal.
Principales variables: Medimos las presiones intraabdominal (PIA), esofágica (Peso) y de la vía
aérea en condiciones estáticas (est) y dinámicas (din). Calculamos la distensibilidad del sistema
respiratorio (Csr), pulmón (Cp) y pared torácica (Cpt).
Resultados: En 10 pacientes la PIAest fue mayor de 12 mmHg (HIA, PIAest, 14 ± 2 [12-21] mmHg)
y en el resto fue normal (n = 17; PIAest, 8 ± 2 [3-11] mmHg). La Pesoest fue 11 ± 5 (2-27) y Peso-
din, 7 ± 4 (2-24) cmH2O. Considerando la presencia o no de HIA, Pesoest fue 9 ± 4 vs. 7 ± 3 cmH2O
(p = 0,2) y Pesodin, 6 ± 2 vs. 4 ± 3 cmH2O (p = 0,3), respectivamente. La correlación de Pesoest
y din con PIAest fue 0,5 (p = 0,003) y 0,4 (p = 0,03), respectivamente. Los componentes de
la distensibilidad del sistema respiratorio estaban disminuidos (Csr, 31 ± 8; Cp, 52 ± 22; Cpt,
105 ± 50 ml/cmH2O), Cpt fue significativamente más baja en los pacientes con HIA (81 ± 31
vs. 118 ± 55 ml/cmH O; p = 0,02). El coeficiente de correlación entre la PIAest y Cpt fue —0,7
2

(p < 0,001) y de —0,5 (p = 0,002) con Csr.
Conclusiones: La pared torácica es más rígida en pacientes con hipertensión abdominal. En
presencia de factores de riesgo de HIA las presiones en estos compartimentos son muy variables.
© 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Intraabdominal and thoracic pressure in critically ill patients with suspected
intraabdominal hypertension

Abstract
Objective: To study the correlation between intraabdominal and intrathoracic pressure in
patients with suspected intraabdominal hypertension.
Design: A prospective, observational cohort study.
Setting: Polyvalent intensive care unit of a University hospital.
Patients: Twenty-seven medical-surgical patient dependent upon controlled mechanical ven-
tilation due to acute respiratory failure and with several risk factors for intraabdominal
hypertension (IAH).
Main variables: Intraabdominal (IAP), esophageal (Peso) and airways pressure were measured
under static (st) and dynamic (dyn) conditions. Respiratory system (Crs), lung (Cl) and chest
wall compliance (Ccw)were calculated.
Results: In 10 patients IAP > 12 mmHg (IAH, IAPst, 14 ± 2 [12-21] mmHg), while in the rest the
pressure proved normal (n = 17; IAPst, 8 ± 2 [3-11] mmHg). Peso st was 11 ± 5 (2-27) and Peso
dyn 7 ± 4 (2-24) cmH2O. Depending on the presence or absence of IAH, Peso st was 9 ± 4 vs
7 ± 3 cmH2O (p = 0.2) and Peso dyn 6 ± 2 vs 4 ± 3 cmH2O (p = 0.3), respectively. The correlation
between Peso st and dyn with IAPst was 0.5 (p = 0.003) and 0.4 (p = 0.03), respectively. The
compliance components were decreased (Crs, 31 ± 8; Cl, 52 ± 22 and Ccw, 105 ± 50 ml/cmH2O);
Ccw was significantly lower in patients with IAH (81 ± 31 vs 118 ± 55 ml/cmH2O; p = 0.02). The
correlation coefficient between IAPst and Ccw was —0.7 (p < 0.001), and —0.5 (p = 0.002) with
respect to Crs.
Conclusions: A stiffer chest wall was observed in patients with IAH. In patients with risk factors
for IAH, pressures in these compartments were highly variable.
© 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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Introducción

La reanimación masiva con líquidos, cirugía de abdomen,
íleo, etc, produce hipertensión intraabdominal (HIA) en
entre el 30 y el 80% de los pacientes críticos1; la incidencia
es muy variable, así como el nivel de presión intraabdomi-
nal (PIA), que tiene implicaciones clínicas2. Por otro lado, la
exploración clínica no es suficiente para determinar si hay
o no HIA3 y se recomienda medir la presión intravesical4,5.
Estos factores dificultan el manejo de estos pacientes, pero
si no se considera el aumento de PIA, esta repercute sobre
los demás compartimentos del organismo, favorece el sín-
drome policompartimental y el fallo multiorgánico1,6.

La transmisión de presión abdominal al compartimento
torácico aumenta la rigidez del tórax7, comprime el pulmón8

y produce un aumento de la presión en la vía aérea. Deter-
minar en un paciente con ventilación mecánica si las altas
presiones en el respirador se deben a rigidez torácica o
pulmonar no está al alcance de la exploración clínica, espe-
cialmente en casos de síndrome de distrés respiratorio agudo
del adulto (SDRA)9. Para esto es necesario medir la presión
abdominal y esofágica, que tiene, por lo tanto, implica-
ciones diagnósticas y terapéuticas. Permite diferenciar la
rigidez torácica de la pulmonar, modificar los parámetros
del respirador, especialmente del nivel de presión positiva
al final de la espiración (PEEP), así como utilizar medidas
para disminuir la presión abdominal. Por lo tanto, parece

necesario valorar el efecto de la presión intraabdominal en
el sistema respiratorio2. Sin embargo, en la práctica habi-
tual no se mide la presión esofágica10, lo que se ha atribuido
a la necesidad de un equipo adicional o de respiradores
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on sofisticados sistemas de monitorización y estas medi-
iones suelen ser utilizadas de forma aislada en estudios de
nvestigación.

El objetivo de nuestro estudio es evaluar la correlación
ntre las presiones abdominal y torácica en pacientes con
ospecha de hipertensión abdominal, sin utilizar dispositivos
dicionales a los utilizados en pacientes críticos.

acientes y métodos

studiamos a 27 pacientes con insuficiencia respiratoria
guda en ventilación mecánica controlada, con sedación
rofunda (seis puntos en la escala de Ramsay) y, ocasional-
ente, relajación muscular. Medimos la presión abdominal
esofágica por el riesgo de hipertensión abdominal y dificul-

ades en la ventilación mecánica. El estudio fue autorizado
or el comité ético del hospital y no se realizó ninguna inter-
ención en el manejo habitual de estos pacientes.

resión intraabdominal (PIA)

as mediciones han sido realizadas siguiendo las recomenda-
iones de la reciente conferencia de consenso11. La presión
ntraperitoneal fue estimada a partir de la presión vesical
edida con la sonda de Foley, conectada con una llave

n T a una jeringa y con un transductor de presión (D-

5716, Edwards Lifesciencies, Unterschlessheim, Alemania),
l monitor de cabecera (Marquette Hellige Solar 8000, Medi-
al System, Milwaukee, Estados Unidos). La medición fue
ealizada en decúbito supino, con el transductor en la línea
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Tabla 1 Características de los pacientes

Diagnóstico

Sepsis abdominal
no quirúrgica

Peritonitis
secundaria

Pancreatitis
aguda grave

Parada
cardiorrespiratoria

n 4 12 5 6
Edad (años) 71 ± 8 67 ± 11 71 ± 10 68 ± 12
Hombres 2 4 4 2
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ventilación los mostramos en las tablas 1 y 2. En 10 de
los 27 pacientes la PIAest fue mayor de 12 mmHg (37%). El
coeficiente de correlación entre la presión intraabdominal
estática (PIAest, 10 ± 3 [3-21] mmHg) y dinámica (PIAdin,

Tabla 2 Parámetros de ventilación

Vc (ml) 582 ± 55 (480-700)
Fr (rpm) 16 ± 2 (10-22)
V’I (l/m) 42 ± 6 (33-60)
Pimáx (cmH2O) 38 ± 9 (27-72)
Pm (cmH2O) 26 ± 8 (18-55)
FIO2 (%) 55 ± 15 (40-100)
PEEP (cmH2O) 6 ± 2 (3-12)

FiO2: fracción inspirada de oxígeno; FR: frecuencia respiratoria;
Apache II 21 ± 11 21 ± 4
Fallecimiento 1 7

xilar media y después de inyectar 20 ml de suero salino
,9%. Confirmamos que el transductor mide correctamente
on una ligera presión suprapúbica que produce una osci-
ación en la curva de presión. Con el cursor del monitor
edimos la presión al final de la espiración o estática

PIAest) y la oscilación respiratoria o presión dinámica (PIA-
in), estimador de la distensibilidad del abdomen12, como
a diferencia entre el final de la inspiración y la espiración.
btenemos el valor medio de al menos tres mediciones con
na variabilidad menor del 10%.

resiones intratorácicas

a presión esofágica fue medida con la sonda nasogástrica
ue tiene el paciente para nutrición o drenaje gástrico
tipo Levin 125 cm, 14-16 F, Unomedical, Dinamarca), sin
quipos adicionales13. Medimos la presión transmitida por
íquido14, de forma similar a la técnica de medida de la
resión vesical, la sonda es conectada con una llave en T
una jeringa y un transductor. Por ser de material plás-

ico transparente, permite observar si hay burbujas u otro
aterial en su interior. Este método ha sido validado en

studios experimentales15 y clínicos14,16. Para confirmar la
osición de la sonda en el esófago no podemos realizar un
est de oclusión por la ausencia de esfuerzos respiratorios.
ara esto comprobamos en la radiología de tórax la posición
el extremo distal y con una ligera compresión epigástrica
onfirmamos su posición. Retiramos lentamente hasta obser-
ar el cambio de presión y la transmisión del latido cardiaco,
a primera señal de la sonda (37 cm) siempre se visualiza17.
reviamente a un nuevo purgado con salino, aspiramos sua-
emente para retirar aire o líquido retenidos en el esófago.
as mediciones son realizadas con el cabecero del paciente
levado y el transductor en la línea axilar media. Cuando
a curva de presión tiene un registro estable, realizamos
na prueba de lavado rápido del transductor, comproba-
os la respuesta al aumento de presión y la recuperación
e la presión previa. Con el cursor del monitor medimos
a presión al final de la espiración o estática (Pesoest) y la
scilación respiratoria o presión dinámica (Pesodin), como
a diferencia entre el final de la inspiración y la espira-
ión. Utilizamos como referencia un punto medio de la
scilación del latido cardiaco. Obtenemos el valor medio de
l menos tres mediciones con una variabilidad menor del

0%.

La distensibilidad del sistema respiratorio (Csr), pared
orácica (Cpt) y pulmonar (Cp) fueron medidas como
a relación entre el volumen corriente y el delta de
18 ± 5 27 ± 10
2 5

resión en la vía aérea (presión meseta — PEEP total), delta
e presión esofágica (cambio de presión esofágica entre
nal de la inspiración y la espiración) y el delta de pre-
ión en la vía aérea menos el delta de presión esofágica,
espectivamente. Con el respirador en modo controlado
or volumen con flujo constante y una pausa inspirato-
ia de 0,1-0,2 s. Las presiones de la vía aérea han sido
edidas en la pantalla del respirador en cmH2O y las medi-
as en el monitor en mmHg son transformadas en cmH2O
1 mmHg = 1,36 cmH2O).

nálisis estadístico

omprobamos que las variables cuantitativas estudia-
as siguen una distribución normal mediante el test
e Kolmogorov-Smirnov. Los resultados descriptivos
e las variables cuantitativas son expresados como
edia ± desviación estándar, en las variables de interés
ostramos el intervalo. La comparación de medias entre

os pacientes con y sin hipertensión abdominal se realizó
ediante la t de Student. La correlación entre las variables

uantitativas (Pesoest, Pesodin, PIAest, PIAdin), con el
est de Pearson. Consideramos como estadísticamente
ignificativo un valor de p < 0,05.

esultados

as características de los pacientes y los parámetros de
Pimáx: presión inspiratoria máxima; PEEP: presión positiva al final
de la espiración; Pm: presión meseta; Vc: volumen corriente;
V’I: flujo inspiratorio.
Los datos expresan media ± desviación estándar (intervalo).
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Figura 1 Relación entre la presión intraabdominal estática
(PIAest, eje x) y la presión esofágica estática (Pesoest, eje y
izquierdo, circulos en negro). Línea continua ajuste a regre-
sión lineal, Pesoest, 3,2 ± 0,7·PIAest y relación con la presión
intraabdominal dinámica (PIAdin, eje y derecho, círculos en
blanco), ajuste en línea discontinua; PIAdin, 0,7 ± 0,15·PIAest.
El aumento de presión abdominal se relaciona con la rigidez
torácica y abdominal, pero hay una amplia variabilidad entre
pacientes, que posiblemente cause la débil correlación. En la
práctica, dentro del rango de presiones estudiado, cuando la
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Figura 2 Eje x. Presión intraabdominal estática (mmHg). Eje
y, distensibilidad de la pared torácica (ml/cmH2O). Línea negra,
ajuste a un modelo lineal (Cpt= -8,92 - PIAest + 201). Línea gris,
ajuste a un modelo exponencial (Cpt = 510-PIAest-0,73). Línea
discontinua, PIAest, 12 mmHg (HIA).
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Figura 3 Gráfico box-plot. Eje y. Distensibilidad: ml/cmH2O.
Eje x. Componentes de la distensibilidad: Csr, Cp, Cpt. Distensi-
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palpación del abdomen es anormal (PIAdin, estimador de la
distensibilidad abdominal), no podemos inferir el cambio en la
presión intraabdominal ni intratorácica.

2,4 ± 1,6 [1-7]) fue 0,4 (p = 0,04), 0,5 en el grupo con hiper-
tensión abdominal (PIAest, 14 ± 2 [12-21] mmHg) y de 0,3
en los pacientes sin HIA (n = 17; PIAest, 8 ± 2 [3-11] mmHg)
(fig. 1). La PIAdin fue independiente de la presencia o no de
HIA (sin HIA, 2,2 ± 1,7 [1-7] mmHg vs. HIA, 2,8 ± 1,4 [1-5]
mmHg; p = 0,4). La presión esofágica estática fue 11 ± 5 (2-
27) cmH2O y la dinámica, 7 ± 4 (2-24) cmH2O. Considerando
la presencia o no de HIA, Pesoest fue de 9 ± 4 vs. 7 ± 3 cmH2O
(p = 0,2) y Pesodin, 6 ± 2 vs. 4 ± 3 cmH2O (p = 0,3), respecti-
vamente. La correlación de la presión abdominal estática
(11 ± 5 [2-27] cmH2O) con la presión esofágica fue de 0,5
(p = 0,003) y de 0,4 (p = 0,03) con Pesodin. La correlación
de la PIAest con la distensibilidad de la pared torácica fue
de —0,69 (p < 0,001) y de —0,56 (p = 0,002) con la disten-
sibilidad del sistema respiratorio. Las distensibilidades del
sistema respiratorio, pulmonar y torácico estaban disminui-
das (31 ± 8, 52 ± 22, 105 ± 50 ml/cmH2O, respectivamente).
El coeficiente de correlación entre PIAest y Cpt utilizando
una ecuación exponencial (y = axb) aumenta a —0,81 (fig. 2),
no se modifica entre PIAest y la presión esofágica estática
o dinámica. En los pacientes con HIA la distensibilidad de
la pared torácica fue significativamente menor que en los
pacientes sin HIA (81 ± 31 vs. 118 ± 55 ml/cmH2O; p = 0,02).
Las distensibilidades del sistema respiratorio y pulmonar no
fueron significativamente inferiores (fig. 3) (Csr, 28 ± 9 vs.
33 ± 7 cmH2O y Cp, 50 ± 21 vs. 54 ± 23). La presión esofágica
estática no se correlaciona con la distensibilidad de la pared
torácica (r = 0,01).

En seis pacientes que recibían ventilación con PEEP ≥

10 cmH2O las presiones en el abdomen y el tórax tienden
a ser más altas, pero no de forma significativa respecto a
los paciente con PEEP menor de 10 cmH2O (PIAest 13 ± 3 vs.
10 ± 3 mmHg; Pesoest 9 ± 2 vs. 8 ± 4 mmHg).

m
h
(
q

ilidad del sistema respiratorio, pulmonar y pared torácica. 0,
, sin y con hipertensión abdominal, respectivamente.

iscusión

os resultados de nuestro estudio demuestran que en pacien-
es con factores de riesgo de hipertensión abdominal las
resiones intraabdominal e intratorácica son muy variables.
n un tercio de los casos encontramos hipertensión abdomi-
al, grupo de pacientes en el que las presiones intratorácicas
on más altas y, sobre todo, tienen una mayor rigidez torá-
ica.

La presión vesical es el estándar5 para estimar la PIA,
ero es necesario que el contenido del abdomen actúe como
n único compartimento para que la presión vesical refleje
a PIA7,18. De lo contrario, la presión intraorgánica (vesical,
ástrica, etc.) será variable7,18 y la presión vesical puede
o reflejar la presión intraperitoneal19. La PIA que medimos
ue más alta que la referida en pacientes con ventilación

11
ecánica (5-7 mmHg) , pero similar a la descrita cuando
ay factores de riesgo de HIA (14 ± 120, 11 ± 021 mmHg) o HIA
15 ± 3 mmHg1,22). Estos valores más altos de PIA facilitan
ue el abdomen tenga una mecánica hidráulica y la presión
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ntravesical refleje la presión intraperitoneal6. Encontramos
ipertensión abdominal en, aproximadamente, un tercio
e los pacientes estudiados y los valores medidos fueron
uy variables de unos pacientes a otros. Esta dispersión
e valores ha sido descrita en otros estudios, en pacientes
on afección médica (8-36 mmHg)1,3,6, quirúrgica y en poli-
raumatizados (2-94 mmHg)23. Además, coincidiendo con
studios previos21, la distensión del abdomen objetivada por
a PIAdin mostró una débil correlación con la presión abdo-
inal (PIAest). Estos factores indican que en pacientes con

actores de riesgo de HIA es necesario medir la PIA, ya que la
aloración clínica es insuficiente, al menos dentro del rango
e presiones que mostraban los pacientes estudiados.

La presión esofágica al final de la espiración se ha utili-
ado poco para estimar la presión pleural, principalmente
orque el peso del mediastino influye en esta medida. Pero
e ha demostrado que este artefacto representa menos de
cmH2O24, que representa un pequeño porcentaje dentro
el rango de presión esofágica estática descrita en estos
acientes2. Así, los valores que obtuvimos son similares a
os referidos en pacientes con SDRA (10-12 cmH2O)25, aunque
ambién se han descrito valores más altos (17 ± 5 cmH2O)10.
or el contrario, con respiración espontánea en posición
upina la presión es más baja (0,7-5,3 cmH2O)26. Esta dife-
encia no se debe a la ventilación mecánica, pues esta no
ambia la mecánica de la caja torácica27 y se han referido
alores de —0,8 ± 1,9 cmH2O28. Pero en pacientes críticos
on respirador, múltiples factores cambian la mecánica de
a caja torácica (obesidad, edema, cirugía abdominal, etc.)
el rango de la presión esofágica es muy amplio e imprede-
ible (4-32 cmH2O2).

Con más frecuencia se utiliza la variación respiratoria de
a presión esofágica (Pesodin) para valorar la distensibilidad
el tórax29. Los valores que obtuvimos fueron más altos que
os previamente referidos en pacientes con fallo respirato-
io agudo (4 ± 4 cmH2O)10 y de acuerdo con otros estudios
ncontramos que el aumento de PIA produce un aumento en
a rigidez de la pared torácica17,29. Así Gattinoni et al30 refie-
en un coeficiente de correlación de 0,84 en pacientes con
alores de PIA de 5-35 mmHg. Pero también se han descrito
esultados opuestos, sin correlación entre la distensibilidad
orácica y la PIA con valores de 16 ± 3 y 19,3 ± 7,8 mmHg17,31.
sta discrepancia se ha atribuido al diferente rango de
IA que presentaban los pacientes de estos estudios, pero
osiblemente intervienen otros factores32. Fundamental-
ente, la distensibilidad de la pared abdominal33, torácica34

pulmonar35 que amortiguan los cambios de presión torácica
asta los 20 mmHg de PIA31,35. De este modo, la transmi-
ión de PIA al tórax puede variar entre el 25 y el 80%36,37,
o que indica que la interacción mecánica entre el abdo-
en y el tórax es compleja38. De acuerdo con esto, nuestros

esultados muestran que un modelo exponencial se ajusta
ejor a la relación entre presión abdominal y distensibilidad

orácica.
Medimos la distensibilidad respiratoria sin interrum-

ir la ventilación, por tanto en la presión elástica hay
n componente resistivo, debido principalmente a la
iscoelasticidad del tórax. Pero este es poco impor-
ante, como se ha demostrado en pacientes con obesidad

órbida39. Los componentes de la distensibilidad del

istema respiratorio que medimos son similares a los des-
ritos en estos pacientes40. La distensibilidad de la pared
F. Ruiz Ferrón et al

orácica fue un 37% menor que en pacientes anestesiados
105 ± 50 ml/cmH2O vs. 167 ml/cmH2O; p = 0,001)41, por lo
anto, la distensibilidad del sistema respiratorio subestima
la distensibilidad pulmonar. La distensibilidad torácica no

e correlacionó con la presión esofágica estática, esto ha
ido referido en otros estudios2,17 y se ha atribuido a que la
istensibilidad torácica está influida por el volumen de ven-
ilación y la distensibilidad del sistema respiratorio42. Pero
n este tipo de pacientes, posiblemente el principal factor
s el peso del abdomen sobre el esófago, puede aumentar
a presión esofágica estática sin modificar la distensibilidad
orácica43, como se ha demostrado en sujetos con obesidad
órbida44. En nuestro estudio puede influir el método que

tilizamos para medir la presión esofágica, con catéter lleno
e suero. Aunque este método ha sido previamente utilizado
n estudios clínicos45, puede haber un artefacto cuando hay
n gradiente hidrostático de presión entre el extremo distal
el catéter y el transductor46. Esto no influye en el método
e referencia de medida de la presión esofágica (catéter con
alón)47, pero tampoco este método es exacto, debido a la
osición y el volumen del balón48.

En resumen, los resultados de nuestro estudio indican que
n pacientes con factores de riesgo de hipertensión abdo-
inal es necesario medir la presión abdominal, ya que la

aloración clínica es insuficiente y estos pacientes presen-
an un descenso de la distensibilidad torácica. La medida de
a presión esofágica permite valorar más adecuadamente la
ecánica respiratoria y posiblemente optimizar la ventila-

ión mecánica en pacientes con hipertensión abdominal.
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