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Resumen  

Los pacientes que se someten a cirugía del 

tórax, requieren una evaluación preoperatoria 

completa y en ocasiones multidisciplinaria. Los 

adultos mayores pueden tener una cardiópata 

enfisematosa frecuentemente asociadas a 

tabaquismo, enfermedad pulmonar, reflujo y 

broncoaspiración, etc. Existen múltiples 

pruebas diagnósticas que nos permiten 

anticiparnos a las complicaciones 

perioperatorias.  

Palabras clave: Pruebas perioperatorias en 

anestesia cirugía de Tórax, valoración.  

 

Abstract  

Patients who undergo thoracic surgery require 

a complete and sometimes multidisciplinary 

preoperative evaluation. Older adults may 

have an emphysematous cardiopath frequently 

associated with smoking, lung disease, reflux 

and bronchoaspiration, etc. There are multiple 

diagnostic tests that allow us to anticipate 

perioperative complications. 

Keywords: Perioperative tests in thorax 

surgery anesthesia, 

assessment.

  

 

 

Introducción 

Todos los pacientes que requieren una cirugía 

del tórax requieren una evaluación 

preoperatoria y en ocasiones multidisciplinaria. 

Pues estos pacientes pueden variar desde una 

simpatectomía por toracoscopía en individuos 

jóvenes electivos (1), hasta adultos mayores 

cardiópatas enfisematosos que requieran una 

neumomectomía o cirugías esofágicas, 

frecuentemente asociadas a tabaquismo, 

enfermedad pulmonar, reflujo y 

broncoaspiración.  

 

Por lo que la valoración preoperatoria incluirá 

tanto la parte de la función cardiovascular, 

como la pulmonar.  

 

También es importante conocer el abordaje 

quirúrgico para preparar al paciente. Ya sea 

para saber dónde es mejor colocar el catéter 

venoso central, el intra-arterial o bien para 

estar más atentos a una isquemia miocárdica si 

la cirugía es izquierda. 
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Las técnicas mínimamente invasivas, sobre 

todo la cirugía torácica video asistida (VATS) 

cada vez se ha incrementado pues puede llegar 

a tener menos complicaciones, aun así la 

evaluación preoperatoria es la misma, pues 

siempre cabe la posibilidad de la conversión a 

cirugía abierta. 

  

La remoción del parénquima pulmonar y los 

cambios fisiológicos en los sistemas 

cardiorrespiratorios no son significativamente 

diferentes.  

  

 A).  Evaluación  cardiovascular   

La evaluación del riesgo cardiovascular debe 

ser el primer paso a evaluar para considerar 

una potencial resección pulmonar. Se 

describen eventos cardiovasculares 

postoperatorios en 2-3 % de los pacientes (1,2). 

El segundo paso son los valores predictivos del 

volumen espiratorio forzado en un segundo 

(FEV1) y la capacidad de difusión del monóxido 

de carbono (DLCO) si ambos son arriba del 60% 

del valor predictivo se considera de bajo riesgo  

(1,3). 

  

El Thoracic Revised Cardiac Risk Index (ThRCRI) 

es un instrumento validado que incluye cuatro 

parámetros y permite categorizar a los 

pacientes:   

 

Neumonectomía (1.5 puntos),  

Cardiopatía coronaria previa (1.5 puntos),   

Antecedente de previo accidente vascular 

cerebral o ataque de isquemia cerebral 

transitoria (1.5 puntos) y  

Creatinina ≥ 2 mg/dl (1 punto) (1,2).  

 

Con esta clasificación puede evaluarse el riesgo 

de morbilidad cardiaca:  

A: 0 puntos. Riesgo de complicación cardiaca 

del 1.5%  

B: 1-1.5 puntos. Riesgo del 5.8%  

C: 2-2.5 puntos. Riesgo del 19%  

D: ≥ 2.5 puntos. Riesgo de complicación 

cardiaca 23%  

 

Se concluyó que si el puntaje es < 2 se procede 

a continuar la evaluación pulmonar. Y si es ≥ a 

2 primero se procede tratar de mejorar la 

función cardiaca (1,4). 

  

Si el evento cardíaco tiene menos de un mes o 

si su capacidad funcional es ≤ a 4 METS deben 

primero ir a valoración cardiológica (2).  

 

El objetivo de la evaluación respiratoria es 

predecir las complicaciones respiratorias 

postoperatorias (PPOC), desde una atelectasia 

hasta la falla del destete del ventilador. Su 

incidencia (PPOC) en todas las cirugías es del 

6.8% y esto contribuye significativamente en la 

morbilidad y mortalidad postoperatoria.  

Si existe alguna duda de si ya tiene hipertensión 

pulmonar, cor pulmonale o enfermedad 

valvular deberá de evaluarse el realizar un 

ecocardiograma previo a la cirugía (5). 

  

b).  Evaluación  pulmonar   

En un principio se utilizaba la (MMV). La 

máxima cantidad de aire que un paciente 

puede inhalar en 12 segundos, solo que no 

correlacionaba con morbilidad ni la mortalidad 

ni consideraba el género, edad, ni el índice de 

masa corporal ni ningún factor (3). Ahora se 

basan en otras pruebas como FEV1  y DLCO.  

Examen físico  

Es importante un examen físico preoperatorio, 

buscando los factores de riesgo anatómicos, 

físicos, los pulmonares, los no pulmonares (5).  

Para detectar los problemas que pudieran 

mejorarse en el preoperatorio, o dar 
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rehabilitación o tratamientos previos o 

posponer la cirugía, o bien, escoger otro tipo de 

cirugía o de abordaje. Y, si la cirugía es para 

resección pulmonar la valoración es crucial 

para el manejo anestésico y quirúrgico. Hay 

que establecer si el paciente va a tolerar en el 

transoperatorio la ventilación de un solo 

pulmón y si va a tener la suficiente reserva 

pulmonar para el postoperatorio. Además de 

revisar el impacto de sus comorbilidades. O 

bien, si se cree que va a quedar dependiente 

del ventilador, si se puede haber alguna otra 

alternativa en la anestesia o en la cirugía o en 

el tratamiento. (3,6) Tomando en cuenta que la 

extensión de la resección pulmonar está 

fuertemente asociada con mortalidad, y 

considerando que para una neumonectomía es 

dos  a tres veces más elevada que una 

lobectomía (7% versus 2.3%) (2). 

  

La literatura demuestra que las pruebas de 

funcionamiento pulmonar (PFP) tienen un 

valor predictivo del riesgo operatorio muy bajo 

(3) por lo que existen algoritmos para realizar 

una evaluación preoperatoria.  

Como:  

 

Factores relacionados a complicaciones 

respiratorias postoperatorias:  

Pulmonares  

Fumar.  

PPOC mayores si es más de 20 paquetes por 

año. Y dejar de fumar mínimo de cuatro  

semanas previas a la cirugía las reduce. 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (

EPOC) si ya es muy severo en algunos pacientes 

la cirugía está contraindicada. En los 

moderados se recomienda tratamiento 

preoperatorio para reducir el riesgo  

 

 

 

Asma. 

Si está bien controlada no aumenta PPOCs, si 

está mal controlada se aumenta el riesgo de 

broncoespasmo, hipoxemia, hipercarbia y 

atelectasias.  

 

Enfermedad intersticial 

PPOCs se eleva hasta el 11%. 

  

Infección de las vías respiratorias superiores.  

Se asocia al riesgo de broncoespasmo, 

laringoespasmo y desaturación, solo si los 

síntomas han estado presentes en las dos 

semanas previas a la cirugía.  

No pulmonares  

Edad 

No representa por si sola una contraindicación 

(2). Otros autores la refieren como uno de los 

factores más importantes, si es ≥ 80 años existe 

un OR 2.4 comparado con un paciente de 61-79 

años OR 1.5 (5). 

  

Estado general de salud 

ASA > de 2 se incrementa PPOCs y a > ASA más 

se incrementa.  

 

Obesidad  

Si el índice de masa corporal (IMC) es mayor 

de30- 35 kg/m2 aunque no contempla el tipo de 

cuerpo o el tamaño de la caja torácica (5, 6).  

 

Apnea obstructiva del sueño (SAOS) aumenta 

el riesgo de hipoxemia, hipercarbia, neumonía 

por aspiración e insuficiencia respiratoria 

aguda. Si el paciente tenía terapia de CPAP se 

puede continuar en el postoperatorio (5).  

 

Hipertensión pulmonar  
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Tienen más riesgo de insuficiencia cardiaca, 

arritmias inestabilidad hemodinámica, sepsis y 

falla respiratoria. Además de mayor estancia en 

cuidados intensivos y de readmisiones 

hospitalarias (5).  

 

Insuficiencia cardiaca  

Presente en el 10%de los pacientes arriba de 65 

años es una causa destacada de morbilidad y 

mortalidad 

   

Insuficiencia renal crónica  

un nivel de nitrógeno de la urea de 21 mg/dl o 

>. Y o una creatinina de 1.5 mg/dl o > se asocia 

a elevado riesgo de falla respiratoria 

postoperatoria (5). 

  

Estado nutricional  

Una albúmina < de 3.5 g /dl se asocia a mayor 

falla respiratoria. Así como también se asocia la 

pérdida del 10% o más del peso corporal en los 

últimos 6 meses.  

 

Estado de dependencia funcional  

Si no puede realizar sus actividades de la vida 

diaria es uno de los factores más importantes 

para elevar PPOCs.  

  

Impedimentos neurológicos.  

Si tiene déficit residual se incrementa la PPOCs.  

 

Quimioterapia y radiación  

Pueden no incrementar la morbilidad y la 

mortalidad perioperatoria pero si tienen 

efectos en los aparatos y sistemas que 

modifiquen el manejo anestésico como 

deterioro cardiológico.  

 

La radioterapia con o sin quimioterapia 

desarrolla neumonitis en un 5-15% de los 

pacientes que puede progresar a fibrosis 

pulmonar, cor pulmonale e insuficiencia 

respiratoria (7).  

 

En todos los pacientes, la utilización de un 

manejo más agresivo en el control del dolor, la 

movilización temprana, la terapia física e 

higiene pulmonar, así como el abordaje por 

VATS contribuyen a disminuir la morbilidad 

incluso en pacientes con obesidad. (4).  

  

Factores de riesgo relacionados al 

procedimiento  

Sitio de la cirugía  

Mientras más alejado esté el sitio de la incisión 

del diafragma, menor será el riesgo.  Muchos 

estudios muestran la ventaja de la técnica 

quirúrgica VATS sobre la toracotomía abierta, 

en menor dolor postoperatorio, mejoría en la 

mecánica respiratoria postoperatoria por tener 

menos dolor y menos daño en la pared 

torácica, disminuyendo el tiempo del tubo de 

drenaje torácico y los días de estancia 

hospitalaria (8).  

 

Duración de la cirugía  

Procedimientos de más de 3 a 4 horas de 

cirugía tienen mayor incidencia de 

complicaciones (40%) comparados con los 

menores a 2 horas (8%) (5, 6).  

Tipo de anestesia y analgesia   

Bloqueo neuromuscular  

Si queda bloqueo neuromuscular remanente 

en el postoperatorio temprano resultará en 

una capacidad vital forzada disminuida, una 

pobre fuerza de los músculos respiratorios que 

dará una función diafragmática disminuida  y 

tos pobre, que finalmente nos llevará a mayor 

PPOCs  
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Tipo de cirugía.  

La cirugía es la mejor opción curativa 

disponible hoy en día en pacientes con cáncer 

de pulmón, sobre todo si ésta es realizada en 

estadios tempranos (2).  

 

Abierta o por toracoscopía.  

Electiva o de urgencia. Si es urgencia suben la 

incidencia de PPOCs  (5).  

 

La extensión de la resección pulmonar está 

fuertemente asociada con mortalidad, 

considerando que para una neumonectomía es 

dos a tres veces más elevada que una 

lobectomía (7% versus 2.3%)  (2).  

 

Se recomienda una conducta restrictiva en la 

administración de líquidos intraoperatorios, y 

en la ventilación, los pacientes que recibieron 

volúmenes corrientes ≥ a 8 mL/kg en el 

transoperatorio tuvieron un mayor riesgo de 

falla respiratoria postoperatoria contra los que 

recibieron ≤ a 6 mL/kg durante la ventilación de 

un solo pulmón además de presiones pico ≤ 35 

cm de agua y plateau ≤ 25 cm H2O (2).  

  

Exámenes preoperatorios pulmonares (PFP)  

Estos proveerán datos que no se obtienen en la 

historia y el examen físico. Y que ayudan a 

determinar la probabilidad de complicación 

estos incluyen:  

 

Pruebas de funcionamiento pulmonar, gases 

arteriales, tele de tórax, o estudios de imagen, 

pruebas de ejercicio. 

   

Espirometría 

Reportará la capacidad vital forzada (FVC) así 

como el volumen espiratorio forzado en un 

segundo (FEV1) . Los resultados de la 

espirometría son considerados reproducibles y 

si se repite el estudio no debe haber una 

variabilidad mayor al 5% (3). Está aceptado que 

las PFP por si solas no descalifican al paciente 

para realizarse una cirugía (6). Y que los valores 

nominales obtenidos en las pruebas se deben 

de ajustar al género, a la edad, a la estatura, al 

peso, a la posición del paciente al realizarlo, es 

por ello que se habla más del porcentaje  (6). 

  

La Sociedad Británica de Tórax (BTS) sugiere 

que una FEV1 de 1.5 L o FEV 1  60% es para 

lobectomía y de 2 L o > 80% de  FEV1  post 

broncodilatador para neumonectomía (3,4,9). 

Solo que otros mencionan que falta ajustarlos 

(3). En pacientes con valores anormales se 

buscará si su respuesta es por debilidad 

muscular o a EPOC ya que aún con valores 

iguales  su postoperatorio sería diferente. 

También es importante la respuesta a 

broncodilatadores. Los resultados se ajustan al 

género, edad, altura, posición en que se tomó 

la medición. (3, 5, 6) aunque su resultado por sí 

solo no predice el riesgo de PPOCs 

(complicaciones postoperatorias pulmonares) 

en pacientes con severo EPOC (Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) ( FEV1  menor 

del 50%), en éstos cobra más valor predictivo el 

ASA (si es mayor de 2), la duración de la cirugía 

y el tipos de cirugía (5).  

 

Gases arteriales.  

Se utilizaba como valor de corte para la 

resección pulmonar la presión arterial de 

oxígeno (PaO2) ≤ 60 mm Hg, o una presión 

arterial de dióxido de carbono ≥ 45 mm Hg, 

aunque se ha visto que si se pueden llevar  

a cabo con éxito. Si cumplen otros criterios 

(3,9).  
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Capacidad de difusión pulmonar del 

monóxido de carbono (DLCO).  

Debido a las limitaciones del valor absoluto de 

la PaO2 y de la PaCO 2 se considera que esta 

refleja mejor la integridad de la membrana 

alveolar y el flujo sanguíneo en el capilar 

pulmonar (9). Si se compara con la FEV1   éste 

tiene un mayor valor predictivo de las 

complicaciones postoperatorias (2,3).  

 

Correlaciona el funcionamiento de la interface 

alveolo-capilar. También se busca el valor 

predictivo de DLCO para el postoperatorio (

ppo-DLCO) y si es ≤ del 40% aumentan las 

complicaciones postoperatorias (2,4).  

 

Hay trabajos con DLCO o FEV1 menores de 40 

con media de 35% de FEV1  y operados con 

VATS para lobectomía mostrando un 70% sin 

complicaciones, 14% pulmonares y 12% 

cardiovasculares (10). Otros estudios muestran 

disminución en la mortalidad (0.7% con VATS y 

5.2% en abierta), también disminución en las 

complicaciones postoperatorias (12.8%con 

VATS y 21.7% en abierta) (11).  

 

Y si su ppo-DLCO >80% se permite la 

neumonectomía sin necesitar más exámenes. 

Asumiendo que su FEV1 es  ≥ 80.  (4,9).  

 

En VATS para lobectomía se acepta que tengan 

en el preoperatorio valores predictivos en el 

postoperatorio de FEV1 o DLCO < de 30%.

   

La presencia de una de las siguientes tres 

condiciones FEV1 < de 30% del valor predicho, 

PaO2 < 60mm Hg o PaCO2 > 50 mm Hg, están 

asociados generalmente con un incremento en 

del riesgo de complicaciones postoperatorias y 

o de insuficiencia  respiratoria (4). 

  

Evaluación de la reserva cardiopulmonar  

Las pruebas standard para predecir el riesgo de 

complicaciones pulmonares postoperatorias 

(PPC) consisten en realizar el volumen 

espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1), la 

capacidad vital forzada (FVC) por espirometría 

(12,13).  

 

Cuando los valores predictivos en el 

postoperatorio para la FEV1 (ppoFEV 1) y o para 

DLCO (ppo DLCO) son < del 60% se recomienda 

evaluar la reserva, o si el consumo de oxígeno 

máximo era por debajo de 10 ml/kg/min 

(1,2,12). En esta área de difícil decisión, las 

guías europeas ERS/ETS definen como criterio 

de inoperabilidad cuando el consumo de 

oxígeno predictivo en el postoperatorio 

(ppoVO2) es < de 10 mL/kg/min o < del 35%, en 

asociación con ppoFEV1 y DLCO menores del 

30%. (14,15).  

 

El gold standard es una prueba de esfuerzo que 

mida el consumo de O2 máximo ( VO2 máximo) 

o sea pruebas cardiopulmonares con ejercicio (

CPET).  

 

Si el VO2 máximo es ≥ 20 mL/kg/min es de bajo 

riesgo.  

 

Si es de > 15- 20 mL/kg/min o 75% de lo 

esperado para su rango, toleran la 

neumonectomía.  

 

Si el VO2 máximo es < 12/kg/min la mortalidad 

es del 13% (2).  

 

Si es ≤ 10 mL/kg/min estaría contraindicada la 

cirugía o se buscaría un procedimiento menos 

invasivo.  

 

La desventaja de este estudio es que tiene baja 

disponibilidad y alto costo.  
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Por lo que se debe recordar la equivalencia de 

cuatro  METS que equivaldrían a 14 mL/kg/min, 

o equivalentes a 500 metros de la prueba de 

6MWT (4).  

 

Más recientemente se ha visto la curva de 

ventilación minuto del dióxido de carbono (

VE/CO2) , que se considera como una curva de 

eficiencia de la ventilación en la que se busca 

durante el ejercicio (cardio) si hay un 

incremento del CO2. Si el valor es menos de 35 

se considera que es de bajo-moderado riesgo. 

Y si es arriba de 35 se considera de intermedio-

alto riesgo (1). Si durante la realización de la 

prueba hay una desaturación de O2 del 4% o 

mayor, se asocia a incremento en las 

complicaciones postoperatorias y  si 

durante la prueba se observan arritmias o 

isquemia ayudarán a identificar su intolerancia 

a alcanzar la frecuencia cardiaca objetivo y a 

disminuir la frecuencia cardiaca.   

 

Existen otros exámenes de baja tecnología y de 

bajo costo como son:  

 

Prueba de caminar 6 minutos (6MWD)  

Idealmente se realiza tres días antes de la 

cirugía, intramuros, en superficie lisa, recta y 

sin pendiente, de 30 metros de longitud y con 

vueltas de 180 grados, al aire del medio 

ambiente o con oxígeno suplementario si no 

tiene SaO2 >90 % y se monitoriza SaO2 la cual si 

baja 4% o si presenta diaforesis, calambres, 

disnea, de acuerdo a la Sociedad Americana de 

Tórax, Mostraron que había más PPC cuando la 

distancia era de 256 ± 48 mts. comparado con 

los que lograban 440 ±117.1 mts. con 77% de 

sensibilidad y 100% de especificidad (12) y que 

su valor predictivo para PPC era similar al de la 

FEV1 ( 3). Otros estudios proponen que en 

lugar de 440 la cifra sea < 325 mts. para esta 

misma sensibilidad y especificidad (13).   La 

prueba de caminar 6 minutos (6MWD) <200 m 

es un mejor predictor de muerte y de estancia 

hospitalaria postoperatoria prolongada 

comparado con ppoFEV1 % (12,13).  

 

El problema es que no está estandarizado en 

género, edad, estatura, complexión, longitud 

de las piernas, fecha en que se realiza el 

estudio, distancia de los lapsos, etc, (3,16). 

  

Prueba de subir escaleras (SCT)  

Si sube más de 22 metros puede ir a cirugía. 

Tampoco está estandarizado el tamaño de los 

escalones, el grado de inclinación, el tiempo y 

cuando suspender la prueba.  

 

Prueba de lapsos caminados (SWT)  

El paciente camina 10 metros y regresa y cada 

vez le incrementa la velocidad. Si el paciente 

completa 400 metros o más puede ir a cirugía. 

Si es incapaz de completar 25 lapsos (250 

metros) quiere decir que su VO máximo es <10 

mL/kg/min (3). 

  

Prueba de ejercicio submáxima  

Es particularmente útil en aquellos pacientes 

que no pueden tolerar una prueba de más 

stress debido a la disnea o a la fatiga ya sea por 

COPD o por la edad que no pueden toleran 

llevar al máximo el ejercicio  (9). 

Valores absolutos vs valor predictivo 

postoperatorio  

El volumen espiratorio forzado en un segundo 

(ppoFEV1 %) se calcula:  FEV1% preoperatorio 

X (1-% pulmón funcional removido/100).

   

Usualmente al pulmón derecho contribuye del 

52- 55% y el izquierdo del 45-48%. Los 

pacientes que tienen un valor predictivo > del 
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60% pueden ser operados con un bajo riesgo 

(3). Y en el grupo de pacientes con ppoFEV1 < 

30% la mortalidad fue alrededor del 60%  y es 

del 100% cuando la  ppo FEV1 era >15%  (1)  

estos resultados fueron valorados en 

toracotomías abiertas pero se ha visto que 

fallan en algunos paciente como los que tiene 

EPOC  avanzado (1) y  en las video 

toracoscopias (VATS) estos valores no son 

fidedignos. Por lo que se sugiere no excluir al 

paciente para cirugía basándose solo en un 

valor bajo de   ppoFEV1 (1).  

 

Aquellos pacientes con un valor >40% en el 

postoperatorio es poco probable que 

presenten complicaciones y pueden ser 

extubados tempranamente si están 

normotermia y alertas, en cambio si ese valor 

predictivo es del 30-40% habrá que considerar 

su capacidad de difusión de CO, su ventilación 

y sus comorbilidades.   

 

Entonces, en general, los pacientes con un 

consumo máximo de oxigeno (VOmax) < 10 

mL/ kg/min y aquellos con < 15 mL/kg/min y 

ambos con un ppo FEV1 y ppo DLCO < 40%

  están en un alto riesgo de complicaciones 

cardiopulmonares y de muerte (9).  

 

Dados los avances recientes en las técnicas 

operatorias y en el cuidado postoperatorio se 

han reducido la morbilidad y mortalidad 

quirúrgica y postoperatoria, lo que ha hecho 

que se expanda el grupo candidato a resección 

quirúrgica(9).  

   

SPECT/CT  

Estudio híbrido que combina la tomografía por 

emisión de fotones con el TAC dando por 

resultado una valoración más acuciosa de la 

ventilación (V) y la perfusión a nivel lobar 

dando por resultado  una evaluación más fina 

para definir el margen de resección y una mejor 

evaluación de la reserva pulmonar 

postoperatoria sobre todo en los pacientes 

sometidos a cirugías reductivas o con EPOC y 

con enfisema severo (1). 

  

TAC de Tórax  

Aparte de ver el sitio, la extensión y otras 

patologías agregadas. Sirve para ver las partes 

permeables de la vía aérea y para medir el 

tamaño de la tráquea y del bronquio izquierdo. 

Y así escoger el tubo de doble lumen adecuado  

(17).   
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