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INTRODUCCIÓN
Las maniobras de reclutamiento (MR) consisten en incrementos
transitorios de la presión media en la vía aérea aplicados con el fin de reclutar
unidades alveolares colapsadas. En pacientes adultos sometidos a ventilación
mecánica existen distintos protocolos para su aplicación en el distrés
respiratorio agudo (SDRA) y la lesión pulmonar aguda (LPA). En pacientes
pediátricos no existe evidencia clara sobre su posible utilidad por lo que no se
puede recomendar su uso de forma sistemática.
INDICACIONES.
Diferentes estudios clínicos realizados hasta la fecha han utilizado
diversas MR pulmonar en el SDRA-LPA con resultados variables. Esto puede
ser debido a la diferente calidad de los ensayos así como a la heterogeneidad
de la muestra en cuanto a gravedad, estadío y etiología de la lesión. Además,
los diferentes métodos de aplicación de las técnicas de reclutamiento alveolar
(insuflación mantenida o incremento de la PEEP) hacen que sea difícil
interpretar los resultados obtenidos.
En un reciente artículo de revisión, Fan E y cols, analizaron 40 estudios
que incluían 1185 pacientes. Se pudieron extraer datos de oxigenación en 31
de ellos (636 pacientes), encontrándose un aumento significativo de la misma
tras las MR (PaO2: 106 vs 193 mm Hg; p = 0,001; PaO2/FiO2: 139 vs 251 mm
Hg; p < 0,001). No se encontraron alteraciones hemodinámicas persistentes o
clínicamente significativas. Los parámetros ventilatorios (32 estudios con 548
pacientes) no se alteraron significativamente tras las MR, excepto la PEEP, que
fue significativamente más alta tras ellas (11 vs 16 cm H2O; p = 0,02). En 31
estudios (985 pacientes) se analizaron los efectos adversos. Los más
frecuentes fueron la hipotensión (12%) y la desaturación (8%); otros más

graves, como el barotrauma o las arritmias ocurrieron en un 1% de los casos.
Solo en 10 pacientes (1%) hubo que abortar la maniobra por la aparición de
algún efecto adverso. La mortalidad global de los 20 estudios (409 pacientes)
que proporcionaban este dato fue del 38%.
En todos los casos, la mejoría de la oxigenación fue transitoria. Dado
que en la mayoría de los pacientes la PEEP permaneció más elevada tras las
MR, resulta difícil establecer si el aumento de la oxigenación fue debido a las
MR o al aumento de la PEEP. Aunque la mortalidad total es similar a la de
otros estudios observacionales, no se puede hacer una comparación directa,
por lo que no es posible valorar el efecto de las MR y la mejoría transitoria de la
oxigenación sobre dicha mortalidad.
Los resultados de esta revisión son apoyados por el ensayo clínico de
Meade MO. En dos grupos de pacientes con LPA y SDRA se comparó una
estrategia de ventilación mecánica convencional optimizada frente a otra en la
que se incluyeron MR. Aunque el grupo en el que se aplicaron las MR
presentaba menores tasas de hipoxemia refractaria (4,6% vs 10,2%; RR 0,54;
95% CI 0,34-0,86; p = 0,01) y de muerte con hipoxemia (4,2% vs 8,9%; RR
0,56; 95% CI, 0,34-0,93; p = 0,03), no se encontraron diferencias en la
mortalidad global ni en la incidencia de barotrauma.
El único trabajo pediátrico existente que aplica un protocolo de MR es el
de Duff JP y cols donde se analizan una serie de pacientes sin grupo control.
Se utiliza un protocolo diferente a los descritos en población adulta consistente
en la insuflación con PIP de entre 30 y 40 cm H2O durante 15 – 20 segundos
tras las desconexiones del respirador, las aspiraciones de secreciones, durante
las fases de hipoxemia o rutinariamente cada 12 horas. En 93 MR aplicadas a
32 pacientes (edad entre 11 días y 14 años), 9 tuvieron que ser interrumpidas
por agitación. En 3 MR realizadas en pacientes con patología cerebral se
constató un aumento en la presión intracraneal. En este trabajo sólo 4
pacientes presentaban LPA-SDRA. El único resultado positivo encontrado fue
un descenso de la FiO2 del 6% a las 6 horas. Teniendo en cuenta que la FiO2
media basal era de 0,43 y a las 6 horas de 0,37, es difícil considerar que las
MR tengan en este grupo de pacientes algún tipo de repercusión clínica real.
Por otra parte la PEEP utilizada en el global de los pacientes fue de 6,4 ± 2,9 lo

que significa que muy probablemente se encontrase por debajo del punto de
inflexión inferior de la curva de complianza y por tanto la ventilación mecánica
no estaría adecuadamente optimizada. Tal como se puede apreciar en la
revisión de Fan E y cols, la PEEP basal utilizada previamente a las MR era
superior a la que se pautó en el estudio de Duff JP y cols. Otras limitaciones de
este trabajo son la falta de análisis de la repercusión de las MR a largo plazo
(estancia, mortalidad, etc), y la ausencia de un análisis multivariante que
pudiera discriminar si dicho descenso de FiO2 fue debido exclusivamente y de
forma independiente a las MR o influyeron otros factores (nivel adecuado de
PEEP, falta de tratamientos complementarios adecuados, etc).
Basándose en lo anteriormente expuesto, no se puede recomendar el
empleo de MR de manera rutinaria en todos los pacientes con LPA-SDRA, ya
que al no haberse demostrado ninguna ventaja en cuanto a mortalidad, los
efectos adversos adquieren mayor importancia; especialmente teniendo en
cuenta que no se ha estudiado el efecto sobre la sobredistensión de alveolos
sanos ni las modificaciones en el tratamiento a las que obligan estas
maniobras, como un aumento en la sedación y a veces el uso de bloqueantes
neuromusculares.
TECNICA
Como hemos indicado previamente no existen experiencias claramente
válidas en niños. En adultos existen varias técnicas:
Técnica 40/40: programar una CPAP de 40 cm H2O durante 40
segundos.
Suspiro prolongado: programar una PEEP de 10 cm H2O sobre el punto
de inflexión inferior de la curva Presión-Volumen durante 15 min.
Incremento progresivo de PEEP: programar PEEP inicial de 20 cm H2O
y una Presión Inspiratoria (PIP) por encima de la PEEP de 20 cm H2O
aumentando el PIP hasta alcanzar un volumen corriente (Vc) de 5 ml/kg peso
ideal y la PEEP hasta 30 cm H2O.

PROTOCOLO
El protocolo planteado como ejemplo por el “comité asesor de la
insuficiencia respiratoria aguda de la neumonía viral primaria por el nuevo virus
de la gripe A (H1N1) en UCI” es el siguiente:
Con el paciente sedado y bajo relajación muscular, se ventilará durante
3 minutos en Presión Control, con una PEEP inicial de 20 cm H2O y una
presión inspiratoria (PIP) por encima de la PEEP de 20 cm H2O. Durante los
primeros 30 segundos se evaluará el Vc alcanzado y la tolerancia
hemodinámica. Si el Vc alcanzado es inferior a 5 ml/kg (peso ideal) se
aumentará la PIP en 5 cm H2O. Si no se alcanza el Vc deseado se realizará
otro incremento de 5 cm H2O en la PIP. Si la tolerancia hemodinámica es
buena se aumentará la PEEP de 5 en 5 cm H2O, hasta 30 cm H2O.
En ningún caso se superará una presión total superior a 50 cm H2O.
Para ello se buscará la combinación de PEEP (entre 20 y 30 cm H2O) y PIP
(entre 15 y 25 cm H2O) que ofrezca la mejor oxigenación y el mejor Vc, junto
con la mejor tolerancia hemodinámica.
Una vez finalizada la maniobra (a los 2 o 3 minutos, en función del
beneficio obtenido) se volverá a ventilar al paciente de la forma en que estaba
ventilado, pero manteniendo la PEEP por encima de la utilizada previamente a
la maniobra.
Se evaluará la maniobra mediante la comparación de la saturación
transcutánea de oxígeno (SatO2) y la presión arterial parcial de oxígeno (PaO2)
previa y posterior a la maniobra (se considera respondedor el paciente cuyo
incremento sea superior al 10%), así como la mejoría en la ventilación alveolar
(descenso de presión arterial parcial de dióxido de carbono [PaCO2] para el
mismo volumen minuto). Hay que tener en cuenta que durante los primeros
momentos de la maniobra de reclutamiento es posible observar un descenso
transitorio en la SatO2, debido a la sobredistensión de las zonas más
preservadas, aunque generalmente se recupera al empezar a reclutarse las
zonas más colapsadas, mejorando en ese momento rápidamente la SatO2. En
el caso de que la desaturación inicial no se recupere se cancelará
inmediatamente la maniobra.

RESUMEN
Las MR consisten en incrementos transitorios de la presión media en la
vía aérea aplicados con el fin de reclutar unidades alveolares colapsadas. En
pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica existen distintos protocolos
para su aplicación en LPA/SDRA. La mejoría en el intercambio gaseoso
derivado de la utilización de las MR suele ser transitoria y sin repercusión en el
pronóstico final.
En pacientes pediátricos no existen trabajos que establezcan el modo de
aplicación, seguridad y utilidad de las MR, por lo que no se puede recomendar
su uso rutinario.
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