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RESUMEN

En este artículo se recomienda seguir las guías de práctica clínica más recientes para evaluar funcionalmente a los pacien-
tes antes de una resección pulmonar.

En la última guía publicada por las sociedades europeas ERS y ESTS se insiste en la necesidad de medir la difusión pul-
monar de forma rutinaria en todos los casos y se justifica dicha necesidad en su falta de correlación con los volúmenes di-
námicos pulmonares, su mayor capacidad predictiva y las alteraciones pulmonares descritas en pacientes sometidos a
quimioterapia de inducción. Los pacientes con valores normales de FEV1 y DLCO pueden ser sometidos a cualquier resec-
ción pulmonar con un riesgo aceptable. En los casos con alguno de estos parámetros inferiores al 80% del valor teórico, se
debe realizar un estudio más completo. En la actualidad ya no se considera que los valores estimados postoperatorios del
FEV1 y/o DLCO sean los parámetros más predictivos de muerte operatoria en resección pulmonar. La medición del consu-
mo máximo de oxígeno por minuto (VO2max ) es la prueba más predictiva y se recomienda que se lleve a cabo en todos los
enfermos con FEV1 o DLCO menores del 80% del valor teórico. Se desaconseja la cirugía en pacientes con un VO2max de
10 ml/Kg/min o menos o, en valores porcentuales, menor del 35% del valor teórico.

PALABRAS CLAVE: Resección pulmonar, riesgo quirúrgico, difusión pulmonar, test de ejercicio.

GONZALO VARELA

Jefe de Servicio y Profesor Titular de Cirugía Torácica,
Hospital Universitario de Salamanca

Paseo de San Vicente 58
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Evaluación funcional respiratoria previa 
a la resección pulmonar:recomendaciones 
de las sociedades europeas.

Introducción
La resección pulmonar es el tratamiento de elección en el car-

cinoma pulmonar no microcítico en estadios precoces1.La su-

pervivencia que se consigue en la actualidad en estos pacientes

es muy superior a la que se puede obtener con otros tratamien-

tos a pesar de que la mortalidad de la cirugía de resección

pulmonar no es nada despreciable. Debido a la relación del

cáncer de pulmón con el tabaquismo2,3 la coexistencia de esta

enfermedad con la EPOC (Fig. 1) y la cardiopatía isquémica

es muy frecuente y es una de las razones, junto con la edad ca-

da vez más avanzada de los pacientes que son evaluados para

resección pulmonar,por las que las complicaciones postopera-

torias cardiorrespiratorias se producen con frecuencia.

La evaluación previa a la resección pulmonar despierta el in-

terés de los investigadores desde hace tiempo y se han publi-

cado numerosos artículos científicos en los que se investigan
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los factores de riesgo cardiorrespiratorio y se proponen diver-

sos algoritmos de evaluación funcional preoperatoria. La ma-

yor parte de esos artículos está basada en las series

quirúrgicas de un único hospital y las conclusiones no son vá-

lidas, debido a un importante sesgo de selección de pacientes,

ni reproducibles en otros centros.

Para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones clí-

nicas relacionadas con la operabilidad de pacientes con cáncer

de pulmón es conveniente recurrir a guías de práctica clínica

puesto que ofrecen un proceso de revisión de las mejores

pruebas científicas publicadas, realizado por expertos en la

materia, y facilitan la toma de decisiones, especialmente en

casos con situaciones límite o no rutinarias. En la práctica

médica actual no es aceptable que las unidades quirúrgicas

especializadas mantengan criterios diferentes a aquellos so-

bre los que existe un amplio consenso internacional, especial-

mente si dichos criterios no están fundamentados en estudios

observacionales de la propia institución,que se hayan publica-

do después de un proceso de revisión por pares.Actualmente,

se dispone de dos guías de práctica clínica recientes sobre

evaluación funcional previa a la resección pulmonar, elabora-

das por sociedades europeas y americanas4,5. El presente tra-

bajo se centra en la primera de ellas, por ser la más reciente

y elaborada para pacientes más comparables con los que se

operan en España.El artículo no hace referencia a la evalua-

ción cardiológca de los pacientes aunque este aspecto tam-

bién se ha tratado en las recomendaciones de las sociedades

europeas4.

Algoritmo de toma de decisiones de la 
guía europea de práctica clínica
En la Figura 2 se reproduce el algoritmo de toma de decisio-

nes publicado por la European Respiratory Society (ERS) y

la European Society of Thoracic Surgeons (ESTS). Si se

compara con otras recomendaciones publicadas anteriormen-

te, las novedades más significativas son las siguientes:

1) Se recomienda medir la DLCO en todos los casos.

2) El cálculo del VO2max se propone en todos aquellos pa-

cientes con valores de FEV1 o DLCO inferiores al 80% del

teórico.

3) La estimación del FEV1 o la DLCO postoperatorios (ppo-

FEV1 y ppoDLCO) no se consideran ya parámetros determi-

nantes y se da más valor al cálculo del ppoVO2max.

4) Los límites inferiores establecidos para considerar a un pa-

ciente como no operable por mala función pulmonar son: un

VO2max medido o estimado postoperatorio inferior a 10

ml/kg/min o al 35% del valor teórico.

5) Cuando no es posible la medición del VO2max por cualquier

razón, se propone la prueba de subir escaleras como una alter-

28
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40 60 80 100

50 100 150 200

Figura 1. Espirometría en 1450 pacientes sometidos a resec-

ción pulmonar (lobectomía o neumonectomía) en el Hospital

Universitario de Salamanca. A) Relación FEV1/FVC; [En

Abscisas: frecuencia; en Ordenadas: FEV1 /FVC], B)

FEV1%.[En Abcisas: Frecuencia; en Ordenadas: FEV1  en

% de su valor teórico]

A.

B.
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nativa válida,aunque en los pacientes con mal resultado en es-

ta prueba se debe confirmar su inoperabilidad mediante una

prueba de ejercicio completo.

La medición del la difusión pulmonar 
debe ser una rutina en la evaluación 
preoperatoria
Artículos recientes demuestran que existe una débil correla-

ción entre los valores preoperatorios de la DLCO y el

FEV1%6,7 y que el cálculo rutinario de la ppoDLCO mejora la

predicción del riesgo de la resección pulmonar6,7. Estas prue-

bas serían suficientes para concluir que la DLCO es un pará-

metro altamente recomendable para valorar la operabilidad

de los pacientes. Además, como es bien sabido, cada vez es

más frecuente que los pacientes se operen después de recibir

tratamiento de inducción con quimioterapia.En estos casos se

han demostrado alteraciones histológicas intersticiales inten-

sas y difusas en el 70% de los pacientes sometidos a quimio-

terapia de inducción con posterior intervención quirúrgica8.

Sin embargo, la recomendación de medir la DLCO en todos

los pacientes que van a ser operados de resección pulmonar

no es compartida por la guía de la ACCP, en la que se reco-

Figura 2. Algoritmo de decisiones recomendado por las sociedades europeas ERS y ESTS (modificado de Eur Respir J 2009.

FEV1
DLCO

Test de ejercicio
VO2 pico*

Uno de ellos � 80%

Uno de ellos � 30%

� 30%

Ambos� 80%

�75% o

�20 mL/kg/min

�35% o
�10 mL/kg/min

�35% o
�10 mL/kg/min

35-75% o
10-20 ml /kg/min

ppo FEV1
ppo DLCO

ppo-peak VO2

Resección pulmonar
Cirugía (lobectomía o neumonectomía)

no recomendables Resección pulmonar

*Puede ser sustituido por la prueba de subir escaleras.
Si en este test la altitud alcanzada es menor de 12 m.,
se debe indicar una prueba de ejercicio completa.

�35% o

�10-20 mL /kg/min
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mienda que sólo en los casos con disnea no explicada por los

valores de la espirometría forzada o con pruebas radiológicas

de alteración pulmonar intersticial se indique la medición de

la DLCO. No obstante, la tasa de pacientes operados en los

que se ha medido la DLCO se considera actualmente como un

parámetro de calidad de las unidades quirúrgicas9,10.

Limitaciones del cálculo del FEV1 
postoperatorio estimado para 
la predicción del riesgo quirúrgico
Hasta no hace mucho tiempo, la operabilidad de los pacientes

con cáncer de pulmón u otras enfermedades que requerían re-

sección pulmonar, se basaba en la estimación de la función

pulmonar postoperatoria, inicialmente a través de una gam-

magrafía de ventilación perfusión y más tarde mediante el nú-

mero de segmentos pulmonares no obstruidos que se iban a

extirpar.Se publicaron numerosos estudios en los que se obte-

nía una alta correlación entre los valores predichos y los ob-

tenidos a los tres o seis meses de la cirugía. En la actualidad

sabemos que existe una gran diferencia entre el FEV1 real

medido en el postoperatorio inmediato (Fig. 3) y el ppo-

FEV111. Sabemos también que es la función pulmonar en el

postoperatorio inmediato, no la que tiene el paciente varios

meses después de ser operado, la que más se correlaciona con

la aparición de complicaciones y muerte postoperatoria12.

Además, se ha demostrado que, en pacientes con EPOC, la

función pulmonar postoperatoria puede no sufrir grandes

cambios, e incluso ser mejor que la preoperatoria, gracias a

un efecto “reducción de volumen”siempre que el tumor extir-

pado se encuentre en un lóbulo enfisematoso13,14. Este efecto

de “reducción de volumen” es evidente incluso en los días in-

mediatamente posteriores a la resección pulmonar15 (Fig.4).

Probablemente debido a este efecto, el ppoFEV1 tiene menor

capacidad predictiva en pacientes con EPOC que en pacientes

con función pulmonar normal. La estimación de la ppoDLCO

tiene más valor predictivo según algunas publicaciones6,7 y no

es recomendable operar a un paciente con una ppoDLCO in-

ferior al 30% del valor teórico.

Evaluación funcional respiratoria G.VARELA

Figura 3. FEV1 medido en los dos días siguientes a la resección pulmonar, comparado con el ppoFEV1. El FEV1 real pos-

toperatorio es mucho menor que el estimado postoperatorio y es el valor más predictivo de complicaciones después de una

resección pulmonar.
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Medición preoperatoria del consumo 
máximo de oxígeno y otras pruebas de 
ejercicio alternativas
Como es bien conocido, en pacientes con EPOC, la disnea y la

disminución de la capacidad de ejercicio no solo son debidas a

disminución de los volúmenes pulmonares dinámicos sino a

múltiples anomalías musculares y circulatorias, que tienen

mayor impacto si consideramos que muchos de los pacientes

operados de cáncer de pulmón son de edad avanzada. La me-

dición del consumo máximo de oxígeno por minuto en una

prueba de esfuerzo estandarizada supone una evaluación glo-

bal del sistema cardiorrespiratorio del paciente y es la prueba

más predictiva de complicaciones tras la resección pulmonar4.

El mayor inconveniente para su generalización en el estudio

previo a la resección pulmonar es la ausencia de la técnica

adecuada en algunos centros en los que se realizan reseccio-

nes pulmonares mayores.A pesar de las dificultades prácticas

que puede suponer la indicación en un número relativamente

alto de casos, la guía europea recomienda calcular el VO2max

en todos los pacientes con FEV1% o DLCO inferior al 80%

del valor teórico (4).Por el contrario, en la guía publicada por

el ACCP (5) solo se  recomienda el cálculo del consumo má-

ximo de oxígeno por minuto (VO2max) cuando los valores de

ppoFEV1% o ppoDLCO sean inferiores al 40% del valor te-

órico para el paciente.

Una alternativa válida a la medición del consumo de oxígeno

es la realización de pruebas menos complejas, tales como la

prueba de subir escaleras y su limitación por los síntomas16.

En esta prueba, el punto de corte que discrimina a los pacien-

tes que no van a presentar complicaciones es 22 metros de al-

tura. Si el paciente es incapaz de alcanzar una altura

equivalente a 12 metros, debe someterse a una prueba de es-

fuerzo estandarizada con medición directa del VO2max ya que

en estos casos existe un mayor riesgo de muerte operatoria4.

Figura 4. Diferencia entre el FEV1% preoperatorio y el FEV1% en el postoperatorio inmediato (delta FEV1) en 186 pa-

cientes sometidos a lobectomía pulmonar. En los casos con diagnóstico preoperatorio de EPOC, la disminución postopera-

toria del FEV1% es menor que en los que no tenían EPOC.
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Otras pruebas de esfuerzo, tales como la prueba de la lanza-

dera (shuttle test) de caminar 6 minutos en idas y vueltas a lo

largo de un pasillo, no se recomiendan en la guía europea co-

mo alternativas al cálculo directo del VO2max. Aunque la dis-

tancia recorrida en 6 o 12 minutos tiene una elevada

correlación con el VO2max en pacientes con EPOC17,18, existen

discrepancias importantes en cuanto a su utilidad para eva-

luar el riesgo de la resección pulmonar19. Se ha publicado que

el shuttle test es más reproducible y se relaciona más con el

VO2max20. Sin embargo, algunos autores no han encontrado

que sea una prueba predictiva del riesgo de la resección21 y no

lo recomiendan en la evaluación preoperatoria de los pacien-

tes, al contrario de lo que se indica en la guía de la British

Thoracic Society22.

Otras recomendaciones contenidas 
en la guía europea
Es interesante destacar la insistencia de los autores del con-

senso europeo acerca de la conveniencia de que los pacientes

con cáncer de pulmón que precisan tratamiento radical qui-

rúrgico o quimiorradioterápico sean evaluados por equipos

multidisciplinarios y sometidos a tratamiento en centros con

experiencia y un número suficiente de casos por año. En nu-

merosos estudios se ha puesto de manifiesto que la mortali-

dad y la morbilidad perioperatoria es menor si los pacientes

son intervenidos por cirujanos cualificados y no en unidades

de Cirugía General23-25.Respecto al número de intervenciones,

existe cierta controversia pero la mayor parte de los autores

ha encontrado una relación inversa entre el número de inter-

venciones realizadas cada año y la tasa de mortalidad26-29.

También se ha comunicado una relación directa entre el nú-

mero de intervenciones y la probabilidad de supervivencia a

largo plazo29.
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