
La anestesia general se asocia a una reducción en
la capacidad residual funcional (CRF), entre el 15 al
30% de su valor normal1,2,3. El origen de esta pérdida
de volumen de gas es multifactorial. Se han postula-
do diversos mecanismos: disfunción del diafragma,
cambio de morfología del tórax, intubación traqueal,
aumento o disminución del volumen sanguíneo
torácico3-8. Debido a que el parénquima pulmonar es
una extructura elástica, la disminución de un volu-
men de gas dado, CRF, provoca una reducción en la
presión de distensión o presión transpulmonar (Ptp
= presión alveolar - presión pleural). Esta disminu-
ción en la Ptp permite un colapso pulmonar tanto al
nivel de la vía aérea9,10 (bronquíolo respiratorio) como
al nivel alveolar11,12.

La tomografía axial computada (TAC) ha permiti-
do estudiar la base anatómica de la alteración pulmo-
nar intraoperatoria. Utilizando esta tecnología, el gru-
po de Hedenstierna1,13 ha observado de que en aproxi-
madamente el 90% de los pacientes sometidos a anes-
tesia general desarrollaban atelectasias en las zonas
pulmonares basales. Este colapso pulmonar apare-
cía inmediatamente después de la inducción
anestésica y era independiente de la edad, sexo, tipo
de decúbito, uso de relajantes musculares, tipo de
anestésicos utilizados o de la ventilación controlada
o espontánea. Estos autores encontraron una relación
directa entre el porcentaje de atelectasias y el shunt2,
determinando que este último es el principal meca-
nismo de alteración en la oxigenación intraoperatoria.

Posteriormente, Reber y col.14 con imágenes de TAC
helicoidal, describen una zona pulmonar
hipoventilada entre las atelectasias basales y las zo-
nas normalmente ventiladas. Estas zonas mal venti-
ladas representan el cierre o colapso de la vía aérea.
Calcularon que entre un 16 a un 20% del volumen
pulmonar total se encuentra colapsado.
Interesantemente, estas zonas están ubicadas en la
porción pulmonar que mejor preparada está para el
intercambio gaseoso: la zona pulmonar III descripta
por West. Esta zona pulmonar recibe la mayor parte
de la perfusión pulmonar y del flujo inspiratorio du-
rante el ciclo respiratorio en condiciones normales.
Dicho colapso pulmonar predomina en esta zona por
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permitido correlacionar las imágenes “anatómicas”
de colapso por TAC con el transtorno en la relación
V/Q15,16. Durante la anestesia general existe una alte-
ración en la relación V/Q ocasionado por un aumen-
to en el shunt por atelectasias, aumento de zonas con
bajo V/Q, hipoventiladas por el cierre de la vía aérea
y aumento de zonas con V/Q elevado o espacio muer-
to alveolar VD alveolar).

Como consecuencia de ello, la función pulmonar
en el quirófano se ve alterada, con una reducción en
la oxigenación arterial con relación a la fracción de
O2 inspirada (FIO2) administrada. Por ejemplo, pa-
cientes sanos durante la anestesia general presentan
una PaO2 entre 200 a 350 mmHg con una FIO2 del
100%, siendo sus valores normales entre 450 a 500
mmHg. Pacientes obesos y críticos (ej. sépticos o
politraumatizados) tienen un mayor compromiso en
el intercambio gaseoso pulmonar, con la posibilidad
de desarrollar hipoxemia intraoperatoria. Si bien au-
mentando la FIO2 se evita la hipoxemia en la mayoría
de los pacientes en quirófano, de esta manera no se
estaría tratando el problema de base: el colapso pul-
monar.

Este transtorno se extiende al período
postoperatorio. Con imágenes de TAC, el 50% de las
atelectasias intraoperatorias persisten a las 24 horas
de la cirugía17. Incluso el colapso alveolar puede per-
sistir durante un período mayor a una semana en

GLOSARIO

* CRF = Capacidad res idua l funcional
* M IG ET =  técnica de gases inertes m últip les.
* V /Q  =  relación ventilación / perfus ión pulm onar.
* Vdalv = espacio m uerto  alveolar.
* FIO  =  fracción inspirada de O .
* Vc = volum en corriente.
* ARM = asis tencia respiratoria m ecánica.
* PaO  =  presión parcial de O  a rteria l.
* PEEP = presión positiva al final de la espiración.
* CPAP = pres ión positiva continua en la vía  aé rea.
* RM I = resonancia  nuclear m agnética.
* TAC = tom ografía axial computada.
* P tp = pres ión  transpulm onar.
* ERA = estra teg ia de reclutam iento a lveolar.
* SDRA =  s indróme  de dis tress respira torio de l adulto.
* P ip = presión inspira toria  pico.
* HFO  = ventilación oscilatoria de alta frecuencia.
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el efecto de la gravedad aumentando en consecuen-
cia la admisión venosa.

El uso de la técnica de gases inertes (MIGET) ha



colecistectomías a cielo abierto y en cirugías cardíaca
con circulación extracorpórea18.

LESIÓN PULMONAR INDUCIDA POR EL
RESPIRADOR

La lesión pulmonar causada por el respirador  en
pulmones injuriados es una entidad bien conocida.
Inicialmente se atribuía esta lesión a las presiones
elevadas en la vía aérea acuñando el concepto de
barotrauma. Dreyfuss et al.19 demostró una ausencia
de lesión pulmonar en aquellos animales en los cua-
les se alcanzaban presiones de 45 cmH2O pero donde
se limitaba el volumen corriente (Vc) con un corset
toráxico. Pero los animales en los que no se limitaba
el Vc desarrollaron lesión de importancia. Es decir, el
daño parenquimatoso dependió principalmente del
aumento exagerado en el volumen de gas administra-
do en cada ciclo respiratorio, cambiando el concepto
de barotrauma por el de volutrauma. Aún más impor-
tante que el Vc en la génesis de la lesión inducida por
el respirador, es la “historia” de volumen de gas den-
tro del pulmón. Hay evidencias incluso de que un Vc
pequeño puede lesionar el tejido pulmonar si existe
una reducción previa de la CRF o colapso pulmonar20.
Por otro lado, un VC elevado puede no provocar le-
sión pulmonar si la CRF es normal y no se supera el
límite elástico del acino pulmonar21.

La presión generada durante el ciclo respiratorio
entre un alvéolo normal y su vecino colapsado es de
aproximadamente 140 cmH2O

22. Esta fuerza
tangencial o de “cizallamiento”  provoca una
disrupción de la membrana alvéolo-capilar.

Existe también una disfunción del surfactante
pulmonar durante la ARM  en un pulmón con una
disminución de la CRF. La causa es una inactivación23

asociada a una pérdida del mismo hacia la vía aé-
rea24.

La mayoría de los pacientes en quirófano presen-
tan pulmones normales y toleran períodos prolonga-
dos de ARM sin complicaciones evidentes. Sin em-
bargo, la lesión de la membrana alvéolo-capilar pue-
de ser subclínica cobrando importancia en pacientes
críticos o con patologías cardiopulmonar previa.

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS POSTOPE-
RATORIA

La incidencia de complicaciones respiratorias
postoperatorias varía entre un 4 a un 76%, depen-
diendo del tipo de cirugía, edad, obesidad, patología
cardiorrespiratoria previa, FIO2 administrada,  y otros
factores25. Las complicaciones cardiovasculares y res-
piratorias son las causas principales de morbi-mor-
talidad postoperatoria. Los costos hospitalarios son
un 30 % mayores en aquellos pacientes con complica-
ciones pulmonares en este período26.

Es bien conocido que la presencia de atelectasias
postoperatorias está asociada a fiebre y puede pre-
disponer a neumonías intrahospitalarias.

Fenómenos de desaturación arterial nocturna es-
tán relacionados con el desarrollo de infarto agudo
de miocardio en el postoperatorio27. Estos períodos
de desaturación pueden persistir hasta el quinto día
del postoperatorio en cirugías mayores y puede ser
tratados con eficacia administrando O2 suplementa-
rio28.

La disminución de la PaO2 tisular al nivel de la
herida quirúrgica se relaciona con un aumento en la
incidencia de infección local29. La hipoxia y la acidosis
a nivel de la herida quirúrgica limita la actividad
antimicrobiana de los neutrófilos30. Actualmente se
ha demostrado que el aumento de la PO2 tisular con
la administración de O2 suplementario disminuye la
incidencia de infección en la herida31.

Por otro lado, se ha descripto una relación directa
entre la incidencia de delirio postoperatorio (una for-
ma de disfunción del SNC) y la hipoxemia, observán-
dose una mejoría con la oxigenoterapia32,33.

Resumiendo, esta disfunción pulmonar
perioperatoria podría prolongar la estadía hospitala-
ria con un aumento en los gastos, y posiblemente, la
morbimortalidad en pacientes críticos.

TRATAMIENTO
Resulta obvio concluir que normalizando la CRF

se pueden revertir estos efectos negativos de la anes-
tesia general sobre la función pulmonar
postoperatoria.

Uso de la presión positiva al final de la espiración (PEEP)
Históricamente la presión positiva al final de la

espiración (PEEP) se utiliza como la única terapéuti-
ca posible para recuperar la CRF normal. Sin embar-
go, los reportes de la bibliografía sobre este tema son
contradictorios. Hay evidencias de mejoría, de em-
peoramiento o de ausencia de efecto del uso de PEEP
sobre la oxigenación arterial en pacientes
anestesiados,34-37.

La PEEP se genera con diversos dispositivos: tram-
pa bajo agua, resistores umbrales o válvulas orificiales.
La presión positiva resulta del atrapamiento pulmo-
nar de un volumen de gas dado que es directamente
proporcional al nivel de PEEP utilizado.

Este volumen de gas atrapado tendría que aumen-
tar la CRF patológicamente disminuida. Sin embar-
go, estudios resonancia magnética por imágenes
(RMI) demuestran una ausencia de reclutamiento de
las atelectasia con el uso de PEEP38. La PEEP per se no
alcanza la presión de apertura alveolar, por lo tanto
el volumen de gas «ganado» no se distribuye de ma-
nera homogénea. Este volumen ganado se dirige a
zonas pulmonares bien ventiladas con la posibilidad
de sobredistensión de las mismas sin solucionar las
atelectasias39. La explicación de este fenómeno está
dada porque se necesitan 40 cmH2O de presión pico
en la vía aérea para lograr el reclutamiento total en un
pulmón sano40.



Figura 1.  Esquema de la Estrategia de Reclutamiento Alveolar.
Cada rectángulo representa un ciclo respiratorio. Primero se ele-
va el nivel de PEEP en tres escalones de 5, 10 y 15 cmH

2
O

observando detenidamente el estado hemodinámico del paciente.
Posteriormente se eleva la Pip hasta llegar a 40 cmH

2
O y se

mantiene estos valores solamente durante 10 ciclos respirato-
rios. Luego se vuelve a los parámetros ventilatorio basales adi-
cionando 5 cmH

2
O de PEEP.
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La presión de apertura bronquiolar es mucho me-
nor41-43, entre 5 a 15 cmH2O dependiendo principal-
mente de la edad, decúbito, peso corporal, presencia
patología pulmonar previa y el hábito de fumar. La
PEEP puede generar presiones en la vía aérea supe-
riores a esta presión de apertura bronquiolar mejo-
rando las zonas de bajo V/Q o mal ventiladas. Esto
explica cómo algunos estudios muestran un ligero
efecto positivo de la PEEP sobre la oxigenación arte-
rial.

El principal efecto de la PEEP es “estabilizar” el
acino pulmonar, siempre y cuando supere la presión
crítica de colapso del mismo.

Estrategia de Reclutamiento Alveolar (ERA)
El reclutamiento pulmonar se define como la aper-

tura o recuperación de las zonas pulmonares
colapsadas. Al igual que el colapso, el reclutamiento
depende de un umbral de Ptp determinado o “pre-
sión de apertura”. Una vez que se supera este umbral
de presión, se activa una secuencia de apertura que
se extiende distalmente en la vía aérea. Suk y col.44

describen este proceso como una “avalancha” que
ocurre de manera cuántica y exponencial dentro de la
vía aérea.

Diversos autores postulan que el punto de in-
flexión inferior en la rama inspiratoria de la curva
volumen/presión (V/P) representa la presión de aper-
tura bronquiolar o de la vía aérea41-43.

Por otro lado, la presión de apertura alveolar es de
aproximadamente 40 cmH2O en un pulmón sano40.
En pulmones injuriados estos valores pueden supe-
rar los 55 cmH2O

45.
Ante la ausencia de un efecto positivo de la PEEP

sobre el reclutamiento alveolar, desarrollamos una
estrategia ventilatoria para lograr el reclutamiento de
las zonas pulmonares con colapso bronquiolar y al-
veolar llegando a la capacidad pulmonar total (CPT)
del paciente46.

Dicha estrategia se basa en una serie de premisas:

- La apertura pulmonar se logra alcanzando las pre-
siones de apertura bronquiolar y alveolar40.
- La PEEP sirve para «mantener abierto» el parénqui-
ma reclutado con la presión pico (Pip), ya que el co-
lapso pulmonar es un fenómeno espiratorio45.
- Protección del tejido pulmonar evitando la lesión
inducida por el respirador. Hemos visto que el desa-
rrollo de fuerzas de cizallamiento entre las zonas
pulmonares colapsadas y las normales es el princi-
pal responsable de la lesión inducida por el
respirador. Por ello, el aumento de la PEEP junto al
aumento de Pip durante la estrategia ventilatoria per-
mite limitar la presión diferencial y el volumen co-
rriente a medida que ocurre el reclutamiento21,45.

Así, se logran dos objetivos principales con la ERA:
la normalización en la oxigenación arterial y la pro-
tección pulmonar durante la ventilación mecánica.

La figura 1 representa de manera esquemática la
estrategia propuesta. La misma se realiza siguiendo
una serie de pasos:
1) Realizar la maniobra en la modalidad controlada
por presión o en su defecto, en la modalidad controla-
da por volumen pero limitada por presión. De esta
forma se evita superar la presiones en la vía aérea por
encima de 40 cmH2O.
2) Aumentar el tiempo inspiratorio al 50%, sin pau-
sa.
3) Frecuencia respiratoria entre 10 a 15 rpm.
4) Realizar esta estrategia en pacientes
normovolémicos para amortiguar el efecto negativo
del PEEP sobre el aparato cardiovascular. En caso de
una disminución de la presión arterial o aumento de
la frecuencia cardiaca mayor al 20% de los valores
basales durante la ERA, se suspende la maniobra y se
procede a infundir entre 5 a 8 ml/kg de solución fisio-
lógica.
5) Comenzar aumentando el nivel de PEEP en esca-
lones de 5, 10 y 15 cmH2O observando detenidamente
el estado hemodinámico del paciente.
6) Luego aumentar  progresivamente la Pip hasta 40
cmH2O.
7) Permitir 10 ciclos respiratorios con estas presio-
nes. Luego reducir las presiones manteniendo un va-
lor de PEEP de 5 cmH2O con los parámetros
ventilatorios iniciales.

Monitoreo durante la ERA:
- Chequear la posición del tubo endotraqueal y evitar
las posibles pérdidas de gas.
- Asegurar el estado de normovolemia: PVC = o > 10
mmHg.
- Adecuada hipnosis y relajación muscular.
- Ppi y PEEP.
- Volumen corriente espirado.
- Oximetría de pulso (SpO2).
- Capnografía (etCO2).
- Presión arterial invasiva o no-invasiva.
- Gases arteriales antes y después de la ERA.



Figura 2. La PaO
2
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basal fué comparable entre los grupos.

En el grupo con reclutamiento pulmonar (ERA) y en el grupo
PEEP existió un aumento de la oxigenación a los 40, 80 y 120
minutos en relación al valor basal (*p <0.05).  El grupo con
reclutamiento la PaO

2
/FiO

2 
 a los 40, 80 y 120 minutos fue supe-

rior al grupo ZEEP (p<0.05) y al grupo PEEP (p <0.001). No
existieron diferencias en la oxigenación entre los grupos ZEEP y
PEEP. Los valores se evaluaron con one way ANOVA.

Figura 3. Imágenes de RMI en dos pacientes anestesiados re-
presentativos del grupo CPAP (5 cm de PEEP con reclutamiento
pulmonar).
Imágenes superiores: corte coronal
Imágenes inferiores: corte axial
Obsérvese las atelectasias a predominio del pulmón izquierdo en
el paciente del grupo CPAP. Ningún paciente del grupo que reci-
bió la maniobra de reclutamiento pulmonar presentó imágenes de
colapso alveolar.
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Figura 4: Oxigenación arterial (PaO
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) durante la cirugía

toráxica en 8 pacientes. Awake = valor basal pre-quirúrgico, TLV
= ventilación con los dos pulmones, OLV-pre = ventilación con
un pulmón sin reclutamiento pulmonar previo y OLV-post =
ventilación con un pulmón con reclutamiento previo. A = mo-
mento del clampeo de la arteria lobar. B = momento del recluta-
miento pulmonar.
El análisis estadístico se realizó con one way ANOVA con el test
no-paramétrico de Kruskal-Wallis. Un valor de p < 0.05 fue
considerado como significativo.
* TLV y OLV pre-ARS vs awake, p<0.01.
† OLV pre-ARS vs OLV post-ARS, p<0.05.
‡ TLV vs OLV pre-ARS, p< 0.001.

Aunque el beneficio se observa en todo tipo de
paciente, aquellos pacientes con una mayor predis-
posición al colapso pulmonar (obesos, cirugía de
toráx, abdomen superior o laparoscópica, posición
de Trendelenburg) y con un mayor compromiso en la
oxigenación arterial (sépticos, politraumatizados, con
síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA), post
circulación extracorpórea, presentan una mayor re-
percusión con esta estrategia.

La presión de colapso pulmonar puede variar en-
tre los pacientes. Por ejemplo, los pacientes obesos
presentan presiones de colapso más elevadas por lo
que necesitan niveles de PEEP mayor a 5 cmH2O para
evitar el re-colapso pulmonar luego de la ERA.

Las principales contraindicaciones de la estrate-
gia son:
- Hipovolemia.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Broncoespasmo.
- Enfisema.
- Ausencia de tubo endotraqueal (ej. máscara laríngea).

La disminución del retorno venoso con el aumen-
to de las presiones toráxicas disminuyen el gasto car-
díaco durante esta estrategia. Por ello, es primordial
un estado de normovolemia en los pacientes candi-
datos a recibirla. Como esta estrategia es de corta du-
ración, el gasto cardíaco se recupera rápidamente lue-
go de la misma.   Jellinek y col.47 demostraron que
pacientes con una PVC mayor a 10 mmHg
(normovolémicos) presiones de 30 cmH2O en la vía
aérea no provocaba cambios hemodinámicos de im-
portancia.
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Evaluacion clínica de la ERA
El concepto de mantener «abierto» o «reclutado»

el pulmón no es nuevo. Numerosos estudios en ani-
males avalan la efectividad de este concepto48. La ven-
tilación oscilatoria de alta frecuencia (HFO) aplicada
a neonatos con enfermedad de la membrana hialina,
demostró la utilidad del reclutamiento pulmonar. La
sobrevida en estos pacientes ha sido aumentada uti-
lizando este concepto ventilatorio. Por otro lado, en
pacientes adultos con injuria pulmonar aguda, el re-
clutamiento pulmonar junto a las estrategias de ven-
tilación mecánica «protectivas» están cobrando un
rol de importancia en la medicina de cuidados críti-
cos. Actualmente hay indicios de que la mortalidad
en el SDRA puede ser disminuida un 20% aproxima-
damente.

En lo que respecta a su uso en pacientes quirúrgi-
cos, nuestros trabajos han demostrado una normali-
zación del intercambio gaseoso en el período
intraoperatorio. En un estudio prospectivo y contro-
lado46, hemos separado a 30 pacientes en tres gru-
pos:
a) Control: pacientes ventilados sin PEEP (grupo con-
trol).
b) PEEP: pacientes ventilados con 5 cmH2O de PEEP.
c) ERA: estos pacientes recibieron la ERA con 5 cmH2O
de PEEP luego de la misma.

Los resultados se observan en la figura 2. Existió
una normalización en el índice de intercambio gaseo-
so PaO2/FIO2 en los pacientes que recibieron la ERA,
y no existen diferencias entre el grupo control y con
PEEP (sin la ERA).

Estos resultados fueron corroborados en otros es-
tudios. En 26 pacientes pediátricos de menos de 6
años de edad, hemos evaluado esta estrategia con
imágenes de RMI38. Se separaron los pacientes de
manera aleatoria en los mismos tres grupos citados
con anterioridad. Todos los pacientes del grupo con-
trol y los del grupo con CPAP (PEEP) presentaron
distintos grados de colapso alveolar. Sin embargo, los
pacientes que recibieron la ERA mostraron una au-
sencia de atelectasias en las imágenes luego de más
de 45 minutos de anestesia general (fig. 3).

Durante la cirugía de tórax, es mandatoria la ven-
tilación de un solo pulmón (el no operado). Por ello, el
desarrollo de hipoxemia intraoperatoria es un hecho
muy frecuente. En pacientes  sometidos a ventilación
de un solo pulmón hemos obtenido valores de oxige-
nación arterial semejantes a los observados durante
la ventilación bipulmonar luego de esta maniobra de
reclutamiento49 (fig. 4).

A pesar de que la disminución de la CRF y la alte-
ración en el intercambio gaseoso durante la anestesia
general puede ser multifactorial, la normalización de
la oxigenación arterial con la ERA confirma la hipó-
tesis de que el colapso pulmonar es el principal meca-
nismo responsable.

CONCLUSIONES
La Estrategia de Reclutamiento Alveolar ha de-

mostrado ser efectiva en revertir los efectos deletéreos
de la anestesia general sobre la función pulmonar.
Esta maniobra se realiza de manera controlada y se-
gura con cualquier tipo de respirador. No existieron
complicaciones con su uso.

La repercusión de esta estrategia sobre el período
postoperatorio aún no ha sido evaluada.
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