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Efecto de las maniobras de reclutamiento alveolar 
sobre la oxigenación en pacientes obesos con 
anestesia general en colecistectomía laparoscópica

Urbina-Gutiérrez Sol,1 Hernández-Morales Leodegario,2 Pereyra-Nobara Texar 
Alfonso3

Resumen

Introducción: Para prevenir o tratar las atelectasias perioperatorias, se han propuesto diversas estrategias tera-
péuticas, como las maniobras de reclutamiento alveolar. 

Material y métodos: Ensayo clínico, ciego, controlado y aleatorizado. Los pacientes del grupo A se mantuvieron VT 
de 8 mL/Kg de peso ideal y, el grupo B con VT bajos de 4-6 mL/Kg de peso ideal, ambos con PEEP de 6 cmH2O. Se 
empleó estadística descriptiva además de un análisis univariado. Para las variables continuas se empleó la prueba 
t de Student. 

Resultados: La media de edad en el grupo A fue de 44.2 ± 12.6 años en el grupo B de 48 ± 14.3 años. Hubo pre-
domino la obesidad grado I en ambos grupos, en el grupo A con 87% y en el B con 80%. La PaO2 fue similar entre 
ambos grupos, después de las maniobras de reclutamiento alveolar ambos grupos presentaron mejoría en los 
valores de oxigenación, siendo mayor en el grupo B con una PaO2 de 273 ± 16.6 mmHg versus en el grupo A con 
257.6 ± 23.1 mmHg (p = 0.004). 

Conclusiones: La estrategia de reclutamiento alveolar fue efectiva en aumentar la oxigenación arterial en pacien-
tes anestesiados. 
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Effect of alveolar recruitment maneuvers on oxygenation in obese patients under 
general anesthesia in laparoscopic cholecystectomy.

Abstract  

Introduction: To prevent or treat perioperative atelectasis, various therapeutic strategies, such as alveolar re-
cruitment maneuvers have been proposed.

Methods: Blind, controlled and randomized clinical trial. In patients in group A a VT of 8 mL/Kg of ideal weight 
was maintained, in group B a low VT of 4-6 mL/Kg ideal body weight was mantained, both had a PEEP of 6 cmH2O. 
Descriptive statistics and univariate analysis were used. For continuous variables the Student’s t-test was used 
instead.

Results: The mean age in group A was 44.2 ± 12.6 years old and in group B it was 48 ± 14.3 years old. Grade I 
obesity grade I predominated in both groups, with 87% in group A and 80% in group B. The PaO2 was similar bet-
ween the two groups. After alveolar recruitment maneuvers were employed both groups showed improvement 
in oxygenation values, being higher in group B with a PaO2 of 273 ± 16.6 mmHg vs in group A with 257.6 ± 23.1 
mmHg (p value of  0.004).

Conclusions: Alveolar recruitment strategy was effective in increasing blood oxygenation in anesthetized patients.
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Introducción

Las complicaciones respiratorias postopera-
torias constituyen una causa importante de 
morbimortalidad. Las atelectasias periope-
ratorias, en concreto, afectan hasta al 90% 
de los pacientes quirúrgicos y su repercusión 
puede prolongarse en el tiempo en forma de 
alteraciones de la mecánica respiratoria, de 
la circulación pulmonar y de hipoxemia. El 
colapso alveolar se produce en presencia de 
ciertos factores predisponentes, fundamen-
talmente por mecanismos de compresión y 
absorción. Para prevenir o tratar estas ate-
lectasias, se han propuesto diversas estra-
tegias terapéuticas, como las maniobras de 
reclutamiento alveolar, cuyo uso se ha popu-
larizado en los últimos años. Su aplicación 
en pacientes con colapso alveolar, pero sin 
lesión pulmonar aguda previa relevante, pre-
senta ciertas particularidades, por lo que su 
empleo no está exento de incertidumbres y 
complicaciones.1

La atelectasia ocurre regularmente después 
de la inducción de la anestesia general, persis-
te después de la operación, y puede contribuir 
a una significativa morbilidad postoperatoria y 
otros costos del cuidado de la salud. La ci-
rugía laparoscópica se ha informado que se 
asocia con una mayor incidencia de atelec-
tasia postoperatoria. Se ha demostrado que 
durante la anestesia general, los pacientes 
obesos tienen un mayor riesgo de atelecta-
sias que los pacientes no obesos.2

 
En 1963 Bendixen et al., en un estudio obser-
vacional encontraron que el colapso pulmonar 
se observaba en el 85-90% de los pacientes 
sometidos a anestesia general y que estos 
cambios eran reversibles con hiperinsuflación 
pulmonar.3 En la década de los 80 se pudo 
ver y cuantificar la presencia de atelectasias 
con tomografía computarizada (TC) tanto en 
niños como en adultos. En 1985 Brismar et 
al.,4 demostraron que a los 5 minutos de la 
inducción ya se observaban áreas hiperden-
sas en los pulmones de pacientes bajo anes-
tesia general. En 1989 Hedenstierna biopsió 
en el pulmón las zonas equivalentes a las 
imágenes densas que aparecían en la TC 

después de la inducción anestésica y confir-
mó mediante anatomía patológica que eran 
atelectasias.5

Hoy en día las atelectasias se consideran la 
principal causa de hipoxemia intraoperatoria 
apareciendo en los primeros minutos de ini-
ciado el procedimiento anestésico. Se loca-
lizan fundamentalmente en las zonas depen-
dientes del pulmón y afectan hasta a un 5-6% 
del pulmón incrementándose hasta en un 
50% en determinadas cirugías. Su aparición 
se ha asociado a un aumento de la estancia 
hospitalaria, mayor incidencia de neumonía y 
con activación de la cascada de la inflamación. 
Debido a todo esto, su tratamiento y preven-
ción deben formar parte de nuestra práctica 
clínica habitual.

También la anestesia general induce una re-
ducción en la capacidad residual funcional 
(CRF), en la distensibilidad pulmonar y en la 
oxigenación arterial.3-5 Aproximadamente en-
tre un 16 a un 20% del parénquima pulmonar 
se encuentra hipoventilado y colapsado, ge-
nerando zonas de baja relación ventilación/
perfusión (V/Q) y cortocircuito pulmonar.6-8 
En pacientes obesos este fenómeno de co-
lapso pulmonar está exagerado.9-11

Strandberg y cols., utilizando imágenes de 
tomografía axial computada (TAC), obser-
varon una correlación entre el porcentaje 
de atelectasias y la masa corporal.12 Por 
otro lado, existe una relación directa entre 
el porcentaje de tejido pulmonar colapsado 
y el cortocircuito que se produce, determi-
nando que éste es el principal mecanismo 
de alteración en la oxigenación arterial en 
estos pacientes.8,9,12,13

Este efecto negativo de la anestesia gene-
ral sobre el intercambio gaseoso puede ser 
revertido reclutando o recuperando los aci-
nos pulmonares colapsados. Siguiendo el 
concepto teórico del “pulmón abierto” (sin 
colapso) descripto por Lachmann,14 se han 
desarrollado maniobras o estrategias de 
reclutamiento alveolar (ERA) para el tra-
tamiento de estas atelectasias intraoperato-
rias.15 El reclutamiento de un acino colapsado 
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se logra solamente si se alcanza cierto umbral 
de presión en la vía aérea, la cual es menor 
para el bronquíolo colapsado que para el al-
véolo.3,16-18 Bendixen y cols., en 1965,3 y más 
tarde Rothen y cols.,19 demostraron que la 
presión en la vía aérea necesaria para “abrir” 
un acino colapsado es de aproximadamente 
40 cmH2O. Una vez abierto, el acino nece-
sita de un nivel de PEEP determinado para 
evitar su recolapso al final de la espiración. 
Evidencias recientes indican que una presión 
de 5 cmH2O de PEEP mantiene una oxige-
nación adecuada después de una maniobra 
de reclutamiento pulmonar en pacientes sa-
nos anestesiados.18 Sin embargo, este valor 
de PEEP puede ser insuficiente en pacien-
tes obesos por la mayor tendencia al colapso 
pulmonar observada en estos pacientes.15,20

Por otra parte, la obesidad  representa uno 
de los problemas más importantes de salud 
pública de nuestro país. De acuerdo a la EN-
SALUT 2012, la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en México en adultos es de 71.28%, 
lo que representa a 48.6 millones de personas. 
La prevalencia de obesidad fue de 32.4% y la 
de sobrepeso de 38.8%. La obesidad fue más 
alta en el sexo femenino que en el masculi-
no (37.5 % vs 26.8%), al contrario del sobre-
peso, donde la prevalencia fue mayor en los 
hombres (42.5% vs 35.9%). La prevalencia 
de obesidad presenta diferencias por nivel 
socioeconómico, región y localidad; es ma-
yor en el nivel socioeconómico alto que en el 
bajo, es mayor en zonas urbanas que en las 
rurales, y es mayor en la región norte que en 
la sur-centro.21

La colecistectomía laparoscópica es actual-
mente la técnica de elección en la mayo-
ría de los hospitales para el tratamiento de 
la colecistitis. En el año 2000, hubo 84,657 
egresos hospitalarios en mujeres y 19,058 
en hombres debidos a colecistitis, así como 
260 defunciones.22 Si a esto sumamos, que 
7 de cada 10 adultos mexicanos tienen so-
brepeso y la obesidad se traduce en que la 
mayoría de procedimientos quirúrgicos  que 
se realizan es en pacientes con sobrepeso u 
obesidad.
En este grupo de pacientes las cirugías están 

íntimamente asociadas con un incremento 
en la morbilidad y mortalidad perioperatorias, 
debido a las alteraciones fisiopatológicas 
propias y que representan consideraciones 
importantes en el manejo anestésico de es-
tos pacientes.23

En los pacientes obesos la Capacidad Resi-
dual Funcional es menor y la presión abdo-
minal es mayor que en los no obesos, lo cual 
favorece la formación de atelectasias por 
compresión, motivo por el cual la hipoxia es 
un hallazgo frecuente en estos pacientes.  Es 
por esto que la aplicación de PEEP en el tran-
soperatorio está justificada y parece mejorar 
la oxigenación en los pacientes con obesidad 
mórbida.23,24 

Las maniobras de reclutamiento alveolar se 
definen como estrategias ventilatorias utiliza-
das para tratar el efecto negativo del colapso 
pulmonar. Lo que se pretende con ellas es 
abrir las áreas del pulmón colapsadas y pos-
teriormente mantenerlas abiertas mejorando 
los niveles de oxigenación.24 Las maniobras 
de reclutamiento alveolar son efectivas en 
pacientes anestesiados independientemen-
te de su masa corporal, aunque los pacien-
tes obesos requieren niveles más elevados 
de PEEP para mantener los alvéolos abier-
tos.24,25 

Estudios publicados han demostrado que los 
cambios hemodinámicos que se presentan 
con el uso de maniobras de reclutamiento 
alveolar en obesos mórbidos pueden ser im-
portantes,  más aún porque estos conllevan  
una predisposición para enfermedades car-
diovasculares.26 

Diversos estudios corroboran los beneficios 
del uso de maniobras de reclutamiento alveo-
lar en pacientes obesos bajo anestesia ge-
neral balanceada, mejorando los niveles de 
oxigenación.27 Se han investigado diferentes 
estrategias para mejorar la función respirato-
ria en pacientes obesos anestesiados y han 
encontrado que el aumento de volumen tidal  
o de la frecuencia respiratoria no mejoran la 
oxigenación.28

Las maniobras de reclutamiento alveolar son 
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una eficiente intervención para corregir las 
anormalidades en el intercambio gaseoso 
durante la anestesia general. Son fáciles de 
llevar a cabo y en pacientes con pulmones 
sanos no han representado serias complica-
ciones en algunos estudios.29

Las complicaciones respiratorias constituyen 
una de las principales preocupaciones en 
términos de riesgo postoperatorio. Aunque la 
incidencia real es difícil de determinar debido 
a la diversidad de definiciones de complica-
ción respiratoria y de cirugías, puede situarse 
aproximadamente entre el 2 y el 4% para las 
complicaciones mayores. La identificación 
de pacientes de riesgo es un paso necesario 
para la aplicación razonada de estrategias de 
prevención y reducción de este riesgo. En-
tre los factores de riesgo dependientes del 
paciente, los más importantes son: edad, 
clase superior a II de la American Society of 
Anesthesiologists (ASA), dependencia fun-
cional definida como la incapacidad del indi-
viduo para efectuar una actividad de la vida 
diaria sin ayuda, bronconeumopatía crónica 
e insuficiencia ventricular izquierda. El ta-
baquismo, el alcohol y la existencia de una 
anomalía preoperatoria tienen una menor in-
fluencia sobre el riesgo. 

Entre las cirugías generadoras de complica-
ciones respiratorias, destacan las cirugías 
torácica, abdominal, vascular y otorrinola-
ringológica, las realizadas de urgencia y 
la cirugía de larga duración. Las formas 
clínicas más alarmantes de estas compli-
caciones respiratorias son la hipoxemia 
en el momento del despertar, las atelec-
tasias y neumopatías postoperatorias, y 
la insuficiencia respiratoria aguda. Si la fi-
siopatología de estas entidades clínicas es 
específica en la etapa postoperatoria, su 
tratamiento no ofrece ninguna particulari-
dad fuera del contexto de la cirugía. 

El período perioperatorio en su conjunto está 
involucrado en las estrategias de prevención 
y reducción del riesgo de complicaciones 
respiratorias postoperatorias: las técnicas 
preoperatorias de preparación del paciente, 
la elección de los protocolos anestésicos, 

analgésicos y quirúrgicos y, en definitiva, los 
cuidados postoperatorios. 

La cirugía laparoscópica supone un reto para 
el anestesiólogo, ya que el paciente con obe-
sidad es de alto riesgo y la laparoscopia puede 
dificultar el tratamiento ventilatorio y hemodi-
námico del paciente.

Sumado a las alternativas quirúrgicas que se 
ofrecen actualmente para este tipo de pacien-
tes es de vital importancia el conocimiento de 
técnicas y estrategias que pueda realizar el 
anestesiólogo mismas que permitan dismi-
nuir  las complicaciones propias del paciente 
obeso bajo anestesia general balanceada. 
El objetivo del presente estudio fue analizar 
el efecto de las maniobras de reclutamiento 
alveolar, PEEP/Volúmenes tidales bajos ver-
sus solo PEEP, sobre la oxigenación arterial 
en pacientes obesos intervenidos de colecis-
tectomía laparoscópica empleando anestesia 
general.
 
Material y Métodos

Se realizó un ensayo clínico, ciego, controla-
do y aleatorizado. Se incluyeron en el estudio 
a pacientes de 18 a 65 años, ambos sexos, 
ASA I-II, con un IMC > 30 y < a 40 (obesidad 
grado I y II) y programados para colecistec-
tomía laparoscópica bajo anestesia general 
balanceada. El tamaño de muestra se cal-
culó en base al estudio realizado por el W. 
A. Almarakbi donde encontró en la población 
estudiada una varianza de 5, y una diferen-
cia relevante en la complianza del sistema 
respiratorio de 5 ml cm H2O,  con 30 inte-
grantes por grupo con significancia bilateral 
del 0.05% y potencia del 80%. Se calculó uti-
lizando el paquete estadístico PRIMER. Los 
pacientes fueron divididos en dos grupos. 
Los pacientes del grupo A recibieron PEEP y 
los del grupo B recibieron PEEP con volúme-
nes tidales bajos.

Al ingresar los pacientes a sala, previa firma 
del consentimiento informado y explicación 
detallada al paciente del procedimiento, se 
realizó la toma de la gasometría arterial basal 
mediante punción directa de la arteria radial. 

Artículo Original



17Vol. 3 /Núm. 1 / Enero - Marzo 2015

Se realizó un monitoreo tipo 1, mediante pre-
sión arterial no invasiva, electrocardiograma 
de 3 a 5 derivaciones, oximetría de pulso y 
capnografía. Se procedió a la intubación ma-
nejando FR basales, con volúmenes tidales 
de 8 ml/kg de peso ideal sin utilizar PEEP; 
se toma la segunda gasometría arterial y 
posteriormente se ajustan los parámetros 
del ventilador para iniciar con las maniobras 
de reclutamiento alveolar. En los pacien-
tes del grupo A se mantuvieron VT de 8 ml/
kg de peso ideal con PEEP de 6 y, el grupo 
B se manejó con VT bajos de 4-6 ml/kg de 
peso ideal y PEEP de 6. En ambos grupos 
el tiempo de aplicación de las maniobras de 
reclutamiento alveolar fue de 10 minutos y al 
cabo de estos se procedió a tomar la tercera 
gasometría arterial. 

El análisis estadístico se realizó en el pro-
grama SPSS versión 19 para Windows. Se 
empleó estadística descriptiva además de un 
análisis univariado, basado en X2 (Ho: π1=π 
2) con un nivel de confianza α = 0.05 y una 
potencia β = 0.1. Para las variables continuas 
se empleó la prueba t de Student. Se consi-
deraron significativos valores de p menores a 
0.05 (p < 0.05).

El  estudio  fue presentado y aprobado por el  
Comité de Ética de la institución; el estudio 
cumplió con  las normas éticas de la Decla-
ración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial de 1964 (Principios éticos aplicables 
a las investigaciones médicas en sujetos hu-
manos) y su revisión en 2004; y  según el 
Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de “Investigación para la Salud”, Títu-
lo segundo, Capítulo I, Artículo 17, Sección I.
 
Resultados

Se incluyeron en el estudio a un total de 60 
pacientes,  con una media de edad de 46.1 
± 13.5 años (rango de 20 a 65 años), con 
predominio del sexo femenino con 78.3%. 
En cuanto al IMC, el 83.3% tenía obesidad 
grado I. Sólo el 26.7% presentó tabaquismo 
positivo. 

En el análisis por grupo (tabla 1), la media de 
edad de los pacientes del grupo A fue de 44.2 
± 12.6 y en el grupo B de 48 ± 14.3 años, sin 
encontrar diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p = 0.117). Respecto al sexo, en 
el grupo A predominó el sexo femenino con 
77%, en el grupo B predominó de igual forma 

Tabla 1. Características de los grupos de estudio.
 

 Variable Grupo A No. (%) Grupo B No. (%)

 Edad  44.2 ± 12.6 48 ± 14.3
 Sexo
 Femenino 23 (77%) 24 (80%)
 Masculino  7 (23%) 6 (20%) 
 IMC
 Obesidad grado I 26 (87%) 24 (80%)
 Obesidad grado II 4 (13%) 6 (20%) 
 Tabaquismo 
 Si 10 (33%) 6 (20%)
 No  20 (67%) 24 (80%)

Urbina-Gutiérrez S. et al
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Tabla 2. Media de los valores de oxigenación (PaO2) en los grupos de estudio.

PaO2 Grupo A Grupo B p

Basal  92.1 ± 1.7 92.4 ± 2.2 0.526
Post-intubación 141.7 ± 6.7 146 ± 7.6 0.010
Post-MRA* 257.6 ± 23.1 273 ± 16.6 0.004
*Maniobras de Reclutamiento Alveolar 
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Figura 1. Distribución de los grupos de estudio de acuerdo al IMC.
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Figura 2. Distribución de los grupos de estudio de acuerdo al tabaquismo.
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el sexo femenino con el 80%, sin encontrar 
diferencias estadísticamente entre grupos 
(p= 0.754).

Respecto al IMC se encontró predominio de 
obesidad grado I en ambos grupos, en el gru-
po A con 87% y en el grupo B con 80%, sin 
encontrar diferencias estadísticamente entre 
grupos (p = 0.488), (figura 1). En cuanto a la 
variable tabaquismo se encontró en el grupo 
A, tabaquismo positivo en el 33% de los pa-
cientes; en el grupo B, fue positivo en sólo el 
20%, sin diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p = 0.243), (figura 2).

Al analizar el efecto de las maniobras de re-
clutamiento alveolar se encontró que los va-
lores de oxigenación basales (PaO2) fueron 
similares entre ambos grupos, en el grupo A 
con 92.1 ± 1.7 y en el grupo B de 92.4 ± 2.2, 
sin encontrar diferencias estadísticamente 
significativas entre grupos (p = 0.526). Pos-
terior a la intubación se encontraron valores 
de oxigenación (PaO2) de 141.7 ± 6.7 en el 
grupo A y de 146 ± 7.6 para el grupo B, en-
contrando diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre grupos (p = 0.010). Después 
de las maniobras de reclutamiento alveolar 
ambos grupos presentaron mejoría en los va-
lores de oxigenación, siendo mayor en el 
grupo B con una PaO2 de 273 ± 16.6 ver-
sus el grupo A con 257.6 ± 23.1, siendo 
estadísticamente significativo (p = 0.004), 
(tabla 2).

Discusión

La obesidad representa uno de los princi-
pales problemas de salud pública en nues-
tro país. Así mismo, la obesidad incrementa 
el riesgo de muerte o de complicaciones en 
aquellos que son sometidos a un procedi-
miento quirúrgico debido a que la anestesia 
general induce una reducción en la capaci-
dad residual funcional (CRF), en la distensibi-
lidad pulmonar y en la oxigenación arterial.3,4 
Aproximadamente entre un 16 a un 20% del 
parénquima pulmonar se encuentra hipoven-
tilado y colapsado, generando zonas de baja 
relación ventilación/perfusión (V/Q) y corto-
circuito pulmonar.6,7,8 En pacientes obesos 

este fenómeno de colapso pulmonar está 
exagerado, lo que representa un reto para el 
médico anestesiólogo.9,10,11

El efecto negativo de la anestesia general 
sobre el intercambio gaseoso puede ser re-
vertido reclutando o recuperando los acinos 
pulmonares colapsados, y este reclutamiento 
se logra solamente si se alcanza cierto um-
bral de presión en la vía aérea, la cual es me-
nor para el bronquíolo colapsado que para 
el alvéolo.3,16-18 Evidencias recientes indican 
que una presión de 5 cmH2O de PEEP man-
tiene una oxigenación adecuada después de 
una maniobra de reclutamiento pulmonar en 
pacientes sanos anestesiados. Sin embargo, 
este valor de PEEP puede ser insuficiente en 
pacientes obesos por la mayor tendencia al 
colapso pulmonar observada en estos pa-
cientes.20 En nuestro estudio se incluyeron 
pacientes con obesidad grado I y II, sin tener 
un grupo control de pacientes con IMC nor-
mal en los cuales se pudiera valorar el efecto 
del PEEP y los volúmenes tidales empleados 
en nuestro estudio; lo anterior puede consi-
derarse un eslabón débil en nuestro estudio y 
representar un sesgo en los resultados aquí 
presentados.

El uso de PEEP ha sido postulado como una 
estrategia para inducir reclutamiento pulmo-
nar durante la anestesia general, pero con 
resultados contradictorios sobre la oxigena-
ción. 30 El efecto de la PEEP sobre la oxige-
nación arterial depende del balance de todos 
sus efectos: prevención del colapso bron-
quiolar, sobredistensión de zonas normales, 
redistribución del flujo sanguíneo pulmonar y 
disminución del gasto cardíaco. Esto explica 
los resultados contradictorios del empleo de 
PEEP sobre la oxigenación entre los diversos 
estudios.15,31,32,33 En nuestro estudio, conside-
ramos que en el grupo A donde el nivel de oxi-
genación alcanzado fue menor esto se debió 
probablemente a un recolapso pulmonar; es 
decir, una pérdida de acinos que habían sido 
“abiertos” con la estrategia de reclutamiento 
alveolar. En esto pudo influir también la du-
ración de la maniobra de reclutamiento, que 
en nuestro estudio tuvo una duración de 10 
minutos, a diferencia de otras publicaciones 
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en donde la maniobra dura de 2 a 3 minutos. 
La edad pudo ser otro factor importante, ya 
que nuestros pacientes eran adultos jóvenes 
lo que creemos influyo en los resultados ya 
que es bien conocido que el deterioro del in-
tercambio gaseoso es mayor en pacientes 
ancianos durante la anestesia general.

También es importante señalar que a dife-
rencia de otros estudios publicados, nues-
tros pacientes fueron sometidos a procesos 
quirúrgicos mediante laparoscopía, en donde 
la presencia del gas que se emplea para 
distender el abdomen puede influir en la 
sobredistensión de zonas normales y en la 
redistribución del flujo sanguíneo pulmonar. 
Por ello, sería importante realizar un estudio 
con una mayor cantidad de pacientes y con 
grupos controles, incluyendo pacientes con 
IMC normal, que nos permitan disminuir los 
sesgos que puede tener nuestro estudio. Sin 

embargo, no encontramos en la literatura un 
estudio similar con el cual comparar nuestros 
resultados ya que la mayoría son realizados 
en procedimientos quirúrgicos abiertos.

 
Conclusiones

Concluimos que la estrategia de reclutamien-
to alveolar fue efectiva en aumentar la oxi-
genación arterial en pacientes anestesiados, 
independientemente de su masa corporal. En 
pacientes obesos es necesario un nivel de 
PEEP más elevado para mantener valores de 
oxigenación adecuados tras el reclutamiento 
pulmonar. Aunque en nuestro estudio mane-
jamos los mismos niveles de PEEP en ambos 
grupos, el grupo de pacientes con volúmenes 
tidales bajos presentó mejores niveles de oxi-
genación después de las maniobras de reclu-
tamiento alveolar. 
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