
 

 
 

 

 

 

 

 

Adoptar una postura en la cama boca abajo (decúbito prono) en pacientes despiertos (no 
intubados) con COVID-19 durante la respiración espontánea o asistida mejora la 
oxigenación, según un artículo reciente publicado en JAMA, por investigadores del Centre 
Hospitalier d'Aix-en-Provence (Francia).  

Investigaron la oxigenación arterial en 24 pacientes, despiertos, no intubados, con COVID-19 
complicada con grave insuficiencia respiratoria verificada mediante tomografía 
computerizada de tórax.  

De los 24 pacientes, 4 (17%) no pudieron tolerar el decúbito prono más allá de 1 hora. Cinco 
de ellos (21%) lo toleraron entre más de 1 hora y menos de 3, y 15 (63%) lo toleraron 
durante más de 3 horas. La intolerancia fue debida a dolores de espalda en la mayoría de 
los casos. 

Un 25% de los pacientes respondieron al posicionamiento prono, definido como un aumento 
de ≥20% en la presión parcial de oxígeno arterial (PO2) entre antes y durante el 
posicionamiento prono. Estos pacientes estaban entre el grupo que pudieron tolerar la 
posición durante ≥3 horas.  

En este estudio de pacientes con COVID-19 e insuficiencia respiratoria tratados fuera de la 
UCI, el 63% pudo tolerar la posición prono durante más de 3 horas; sin embargo, la 
oxigenación aumentó durante la posición de decúbito prono en solo un 25% y no se mantuvo 
en la mitad de las personas después de la resupinación.  

Otro estudio similar llevado a cabo en el Instituto Científico San Raffaele de Italia incluyó a 
15 pacientes despiertos con COVID-19 y síndrome respiratorio leve o moderado con una 
saturación arterial de oxígeno inferior a 94% con máscara facial y alta concentración de 
oxígeno aplicada con presión positiva continua. 

Los pacientes que respondieron mal a la ventilación con máscara y altas concentraciones de 
oxígeno fueron colocados en decúbito prono. Todos los pacientes tuvieron una mejoría en la 
saturación arterial de oxígeno y en la PO2 durante la pronación lo que se observó 1 hora 
después de adoptar esa posición.  

A los 14 días de seguimiento, 9 pacientes fueron dados de alta, 1 mejoró y paró la 
pronación, 3 continuaron la pronación, 1 paciente fue intubado y admitido en la unidad de 
cuidados intensivos, y 1 paciente falleció. 

Estos estudios señalan la necesidad de colocar a los pacientes con COVID-19 e 
insuficiencia respiratoria en decúbito prono en función de las mejorías observadas a pesar 
de la pobre tolerancia y las molestias físicas que supone esa posición para los pacientes 
despiertos. 
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