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COMENTARIO PROSEVA 
Luego de varios intentos previos por hallar diferencias en la mortalidad de pacientes bajo asistencia 
ventilatoria mecánica con la utilización del decúbito prono, en el año 2013 Guérin recoge el guante y 
comprende que la clave estaba en la correcta selección de los pacientes, el tiempo de permanencia en el 
decúbito y la implementación de los avances de las estrategias ventilatorias (utilización de bajos volúmenes 
corrientes y uso de bloqueantes neuromusculares). 
 
Con estas premisas desarrolla un ensayo clínico que incluyó 26 UCIs de Francia y 1 UCI española y 466 
pacientes.  
El objetivo fue evaluar si la aplicación temprana del decúbito prono mejora la sobrevida en pacientes con 
distrés (según la American European Consensus Conference) quienes, al momento de la inclusión, reciban 
ventilación mecánica invasiva con PEEP de al menos 5cmH2O y presenten una PaO2/FiO2 menor a 150mmHg. 
Incluyeron pacientes en ventilación mecánica por menos de 36 horas y distrés severo definido como 
PaO2/FiO2 menor a 150mmHg con PEEP mayor o igual a 5cmH2O y un volumen corriente de 6ml por kilo de 
peso corporal predicho. Incorpora un período de estabilización de 12 a 24 horas de ventilación mecánica en 
la UCI participante para confirmar los criterios de inclusión.  
 
Los pacientes que fueron asignados al grupo prono se colocaron en esa posición durante la primer hora 
posterior a la aleatorización y permanecieron al menos 16 horas consecutivas en ella.  
La ventilación mecánica se administró en modo VC-CMV, con onda cuadrada, volumen corriente a 6ml/kg 
de peso corporal predicho y la PEEP fue ajustada según tabla PEEP-FiO2. El objetivo de presión meseta fue 
mantenerla debajo de 30cmH2O y un pH entre 7.20 y 7.45. Se implementó un protocolo de ajustes de la 
ventilación mecánica para cumplir ambos objetivos. 
 
Las variables fisiológicas fueron medidas en el grupo supino cada 6hs y en el grupo prono fueron tomadas 
antes de decubitarlo, luego de 1hs de prono, justo antes de supinarlo y 4hs luego de supinarlo. 
La estrategia del prono fue aplicada diariamente hasta el día 28 (excepto que cumpliera con los criterios de 
suspensión), luego del cual quedó a discreción médica.  
El protocolo de weaning fue el mismo en ambos grupos. 
 
 
Se incluyeron 237 pacientes en el grupo prono y 229 en el grupo supino que tuvieron seguimiento al día 90. 
Objetivo primario: mortalidad al día 28. 
Objetivos secundarios: mortalidad al día 90, éxito de extubación, estadía en UCI, complicaciones, uso de 
VNI, cantidad de traqueotomías, número de días libres de falla de órganos, seteo ventilatorio, gases 
arteriales y mecánica respiratoria durante la primera semana luego de la randomización. 
 
Las características basales fueron similares en ambos grupos con excepción del mayor uso de vasopresores 
y un punto más alto en el SOFA para el grupo supino; la utilización de bloqueantes neuromusculares fue más 
elevada en el grupo sometido a prono. El seteo ventilatorio, monitoreo y estado acido base fue similar en 
ambos grupos al momento de la inclusión. 
Con respecto al uso de la posición prona, la cantidad de sesiones por paciente fue de 4 ±4 (media y DS) y la 
duración por sesión fue de 17 ±3 horas (media y ds). 
 
RESULTADOS: 
La mortalidad en el grupo prono fue un 50% menor que en grupo supino (16% vs 32% p<0,001) evaluada al 
día 28 como puede observarse en la tabla 1. La diferencia en la mortalidad fue significativa hasta el final del 
seguimiento (grafico 1).  
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El éxito de extubación fue significativamente mayor en el grupo prono (80,5% vs 65% p<0,001). 
Con respecto a las complicaciones en el grupo supino hubo el doble de paros cardiorespiratorios que el grupo 
prono (13,5% vs 6,8% p<0,05). No hubo diferencias significativas para el resto de las complicaciones. 
 
 

 
Tabla 1. Tabla de resultados 

 
 

 
Grafico 1. Kaplan-Meier mortalidad al día 90. 
 



 
COMENTARIO: 
El PROSEVA resulta un estudio multicéntrico que incluye UCIs de un solo país a excepción de una lo que 
podría comprometer su validez externa. Un punto importante a recalcar fue la selección de los pacientes ya 
que estos fueron incluidos luego de un período de estabilización mediante el cual se descartan los pacientes 
de mejoría rápida del intercambio gaseoso, con esto disminuyen el sesgo de selección. Informan la 
mortalidad esperada en el grupo control y que, con una muestra de 456 pacientes, el estudio tendría una 
potencia del 90% para detectar una reducción absoluta de 15 puntos porcentuales con el prono (error tipo 
I de 5%). 
 
Se puede observar en análisis comparativo de los 5 ensayos clínicos más relevantes desde el 2001 al presente 
que las estrategias de pronación han ido variando considerablemente (tabla 2). 
 

 
Tabla 2. Comparativa de ensayos clínicos. 
 

Como se puede apreciar la cantidad de horas que los pacientes permanecieron en prono se incrementó 
sustancialmente a partir del año 2006 junto con otro cambio no menor que fue la utilización de la ventilación 
protectiva.  
 
Del análisis del trabajo se desprenden algunos interrogantes: 

 ¿Si los pacientes mueren en su mayoría por falla multi orgánica, por qué la utilización del prono 
mejora la sobrevida? 

 ¿Las diferencias en el SOFA de ingreso tuvieron efecto sobre los resultados? 
 ¿Qué cambió el PROSEVA con respecto a los ECAs previos para obtener esos resultados? 

 
Al colocar a un paciente en decúbito prono se obtiene una mayor disponibilidad de parénquima pulmonar 
funcionante ya que se logran ventilar zonas potencialmente reclutables, esto, sumado a una mayor perfusión 
de las zonas dorsales del pulmón (las cuales permanecen relativamente constantes) genera una mejora en 
el intercambio gaseoso. El hecho de generar una ventilación más homogénea en conjunto con estrategias 
protectivas de ventilación mecánica disminuye las fuerzas de tensión y deformación del parénquima 
pulmonar con la disminución consecuente de la injuria asociada a ventilación mecánica. Esto finalmente 
contribuye a la modulación de mediadores inflamatorios provenientes del pulmón. El prono funciona 
entonces como un coadyuvante para mejorar la oxigenación al tiempo que se instaura el tratamiento de la 
causa primaria que llevó al paciente a asistencia ventilatoria mecánica. 



Respecto al efecto del SOFA, en el análisis ajustado por este, uso de bloqueantes neuromusculares y 
vasopresores se observa que la mortalidad permaneció significativamente más baja en el grupo prono (HR 
0.466, 95% IC 0.310-0.699, p<0.001 al día 28; HR 0.529, 95% IC 0.375-0.747 p<0.001 al día 90). 
 
 
Por último los puntos que diferencian al PROSEVA de sus predecesores y que por lo tanto permitieron 
determinar la utilidad del decúbito prono fueron los siguientes:  
 

 Inclusión de pacientes con SDRA grave, definido como PaO2/FiO2 < 150mmHg con PEEP ≥ 5cmH2O y 
FiO2 ≥ 60%. 

 Utilización de un período de estabilización de 12-24 horas antes de la aleatorización, lo que permitió 
seleccionar los pacientes con SDRA que no mejoran sólo con el reclutamiento, descartando aquellos 
con atelectasia o edema pulmonar hidrostático como importantes contribuyentes a la hipoxemia 
aguda. 

 Utilización de ventilación mecánica protectiva (6 ml/kg de peso corporal ideal como punto de partida, 
junto con presión meseta <30cmH2O). 

 El uso de bloqueantes neuromusculares en infusión continua durante las 48 horas iniciales. 
 Desvinculación de la ventilación mecánica protocolizada que incluyó la interrupción estandarizada 

de la sedación. 
 
A pesar de mostrar cambios en la sobrevida en un grupo selecto de pacientes, sólo se utiliza en el 16,3% de 
los SDRA severos según el Lung Safe; quizás se deba a la falta de experiencia en realizar la maniobra o por 
falta de difusión de información. 
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