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TRATAMIENTO
7.1. Valoración funcional preoperatoria

CAPÍTULO 7

Introducción
 La cirugía de resección pulmonar es la mejor opción de tratamiento con 
intención curativa en pacientes con un Cáncer de Pulmón de células no 
pequeñas (CPCNP). Sin embargo, muchos de estos pacientes presentan una 
alteración de su función pulmonar, relacionada con el hábito tabáquico, que 
limita la opción quirúrgica en no pocas ocasiones. Por este motivo, es de 
vital importancia realizar un estudio detallado e individualizado de las co-
morbilidades y de la función cardiopulmonar, con el fin de ofrecer la cirugía 
a aquellos individuos que realmente se beneficiarán del tratamiento, minimi-
zando la aparición de eventos adversos cardio-respiratorios postoperatorios, 
y anticipando una buena calidad de vida sin una limitación funcional respi-
ratoria a largo plazo tras la resección pulmonar prevista.
 Con el fin de determinar el mejor candidato a la cirugía de resección pul-
monar, la mayoría de las sociedades científicas han publicado guías basadas 
en la evidencia que deben tomarse como modelo para la evaluación de cada 
paciente individual1-5. Sin embargo, la decisión entre el tratamiento qui-
rúrgico y no quirúrgico es en ocasiones complicada, sobre todo cuando se 
añaden diversos factores de riesgo a una función respiratoria que podemos 
considerar límite para la resección pulmonar prevista, teniendo en cuenta 
que no considerar al paciente candidato a cirugía limita significativamente 
las opciones de curación, y por otro lado, considerar candidato a cirugía a 
un individuo con comorbilidad significativa, lo expone a un riesgo de mor-
talidad perioperatorio inasumible, o una limitación de su calidad de vida 
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derivada de una restricción significativa de su función cardio-respiratoria.
 La decisión sobre operar o no a un paciente con CPCNP debe tomarse 
de forma consensuada por un equipo multidisciplinar en el que intervienen 
cirujanos torácicos, neumólogos, oncólogos médicos y oncólogos radiotera-
peutas, sobre la base de la mejor evidencia y guías clínicas1-5. Sin embargo, el 
cirujano torácico debe tomar la responsabilidad última sobre la indicación o 
no de cirugía de un paciente individual, sobre la base de toda la información 
obtenida en el estudio preoperatorio.
 Probablemente, los factores generales más importantes a tener en cuenta 
en la evaluación preoperatoria de los candidatos a una resección pulmonar 
son: edad, estado nutricional y comorbilidad cardiovascular. Una vez evalua-
dos estos factores, debe realizarse un profundo análisis de la función cardio-
respiratoria.

Edad
 Históricamente, se ha considerado a la edad un factor independiente de 
riesgo de mortalidad que excluía a algunos individuos con CPCNP de la op-
ción quirúrgica con intención curativa por este único motivo. En los últimos 
años, se ha demostrado que la edad per se no debe considerarse un factor de 
decisión negativo en individuos sin otras comorbilidades que pueden some-
terse a una resección pulmonar. En este sentido, Okami et al.6 publicaron 
una serie de 367 pacientes mayores de 80 años, sometidos a una resección 
pulmonar por CPCNP en estadio I, con una mortalidad operatoria del 1,4%, 
identificando al estadio de la enfermedad y las comorbilidades como los 
factores predictivos de esta mortalidad. Otros estudios han observado resul-
tados similares7. Por tanto, los pacientes con CPCNP no deben ser excluidos 
de la opción de tratamiento quirúrgico únicamente por la edad (Nivel de 
evidencia C).
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Estado nutricional
 Un adecuado estado nutricional previene las complicaciones quirúrgi-
cas, minimiza las infecciones postoperatorias y favorece una adecuada ci-
catrización de las heridas quirúrgicas. Los niveles anormalmente bajos de 
prealbúmina sérica se han relacionado con la aparición de complicaciones 
postoperatorias8; sin embargo, no se recomienda la determinación rutinaria 
preoperatoria de prealbúmina en aquellos pacientes en los que no existe una 
evidencia clínica de un trastorno nutricional (Nivel de evidencia C).

Riesgo cardiovascular
 La coexistencia de antecedentes de una enfermedad cardiovascular es 
frecuente en los pacientes fumadores que presentan un CPCNP. Dada la 
elevada morbimortalidad de origen cardiovascular en los pacientes someti-
dos a una cirugía de resección pulmonar, es obligado un detallado estudio 
cardiológico, siguiendo las directrices propuestas por la American College of  
Cardiology (ACC) y la American Heart Association (AHA)9. La ACC y AHA han 
incorporado en su evaluación preoperatoria cardiológica cinco cuestiones 
que guían la evaluación preoperatoria en los pacientes que se van a someter 
a una cirugía no cardiaca:
1. ¿Se trata de una cirugía urgente? En caso afirmativo se procede a la inter-

vención sin retrasar una cirugía que salve la vida al paciente por realizar un 
estudio cardiológico preoperatorio detallado.

2. ¿Presenta el paciente antecedentes de fallo cardiaco, arritmias, valvulopa-
tías? En estos casos, es obligada la realización de electrocardiograma, ra-
diografía de tórax y ecocardiograma, así como optimizar el tratamiento 
médico cardiológico preoperatorio9, 10.

3. ¿Cuál es el riesgo cardiaco de la intervención quirúrgica prevista? La ci-
rugía de resección pulmonar se encuadra en el grupo de procedimientos 
de riesgo intermedio, con unas tasas de morbimortalidad entre 1% y 5% 
por causa cardiológica. Por este motivo, las directrices de la ACC y AHA 
recomiendan un estudio funcional cardiológico en todos los pacientes que 
se someten a una cirugía de resección pulmonar10.

4. ¿Cuál es el estado funcional del paciente? Las guías de la ACC/AHA cuan-
tifican el estado funcional mediante niveles de equivalentes metabólicos 
(METs). De tal manera, actividades extenuantes requieren 10 METs y ac-
tividades de la vida diaria requieren 1-2 METs. Los pacientes que se van a 
someter a una cirugía de resección pulmonar deben ser capaces de sopor-

tar 4-5 METs para tolerar el estrés de la cirugía9, 10.
5. ¿Cuáles son los factores clínicos de riesgo del paciente? Si presenta antece-

dentes de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca congestiva, infarto, 
diabetes mellitus o insuficiencia renal, se requieren estudios adicionales 
dirigidos tras consultar con cardiología. Estos pacientes requieren una mo-
nitorización de la frecuencia cardiaca en el periodo perioperatorio. No se 
recomiendan pruebas de esfuerzo en pacientes que se van a someter a una 
cirugía torácica no cardiaca, si presentan uno o dos de los antecedentes 
citados, si están recibiendo medicación para el control de la frecuencia car-
diaca. Si se realizan pruebas de esfuerzo y son anormales, el paciente debe 
someterse a una angioplastia percutánea (que retrasa la cirugía de resección 
pulmonar un mes) o a un by-pass aortocoronario (que retrasa la cirugía de 
resección pulmonar 6 - 8 semanas)9, 10.

Estudios de función pulmonar
 Tras completar la evaluación general preoperatoria, los pacientes deben 
someterse a un estudio funcional respiratorio. La medida del volumen espi-
ratorio forzado en un segundo (FEV1) y de la capacidad de difusión de mo-
nóxido de carbono (DLCO) son los pilares fundamentales de la evaluación 
funcional respiratoria. Si están alterados, se requerirán parámetros adiciona-
les que determinen la operabilidad del paciente para la cirugía de resección 
pulmonar prevista.

1. Espirometría
 La medida del FEV1 es fundamental para la predicción de complicaciones 
pulmonares postoperatorias. Tanto los valores absolutos como los valores 
predichos de FEV1 se emplean para determinar el riesgo. Históricamente, 
valores absolutos de FEV1 por encima de 1,5 L para una lobectomía, y por 
encima de 2 L para una neumonectomía, se han empleado como límites de 
operabilidad, pero debe reconocerse que los valores postoperatorios pre-
dichos del FEV1 (FEV1ppo) como porcentaje de la normalidad, son más 
útiles porque tienen en cuenta la edad, el sexo y la talla del paciente. Este 
parámetro ha demostrado ser un factor predictivo independiente de la mor-
talidad y morbilidad perioperatoria, de tal manera que un FEV1ppo menor 
del 40% se ha asociado a mayores tasas de complicaciones y muerte tras una 
resección pulmonar.
 Además del FEV1ppo, la DLCO es un marcador fundamental de ries-
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go operatorio. En este sentido, la DLCO ha demostrado tener una mayor 
correlación con la mortalidad postoperatoria que el FEV1ppo. Cuando la 
DLCO es menor del 80%, se incrementa el riesgo de complicaciones pul-
monares, y cuando la DLCO es menor del 60%, se incrementa el riesgo de 
mortalidad.
 Además de predecir el riesgo de complicaciones y de mortalidad, la 
DLCO también predice la supervivencia a largo plazo tras la cirugía de re-
sección pulmonar curativa por CPCNP. En un estudio de 450 pacientes, la 
DLCO menor del 40% se asoció a una menor supervivencia relacionada con 
factores diferentes del cáncer y del FEV1.
 Por otro lado, en pacientes sometidos a quimioterapia de inducción, es 
importante recordar que los diferentes agentes quimioterápicos reducen la 
DLCO y pueden incrementar la morbilidad operatoria. En 66 pacientes que 
recibieron quimioterapia de inducción, la DLCO se redujo en un 21% y la 
DLCO%ppo demostró ser un factor independiente de riesgo de complica-
ciones pulmonares.
 En la mayor parte de los estudios que analizan la función pulmonar tras 
una resección pulmonar, los pacientes se sometieron a una toracotomía. En 
los últimos años, la generalización de la cirugía videotoracoscópica (VATS) 
hace necesario un reanálisis de los estudios de función pulmonar preope-
ratoria y su influencia en este subgrupo de pacientes. En una serie de 340 
pacientes que se sometieron a una resección pulmonar por toracotomía o 
VATS, se demostró que la FEV1 y DLCO predecían significativamente la 
morbilidad de los pacientes sometidos a una toracotomía, pero no en aque-
llos que se sometieron a una VATS18. Aún no está claro el motivo de estas 
diferencias pero, probablemente, la mejor preservación de la mecánica res-
piratoria y el menor dolor postoperatorio en pacientes sometidos a VATS, 
influyan de algún modo en estas diferencias.

2. Función pulmonar diferencial
 La gammagrafía de ventilación/perfusión pulmonar proporciona imá-
genes bidimensionales del pulmón, con las que se puede estimar el FEV1 
postoperatorio (FEV1ppo), mediante la cuantificación de la perfusión por 
segmentos o lóbulos y la estimación de la función relativa de cada pulmón 
y de cada uno de sus segmentos. Generalmente, las áreas de parénquima 
pulmonar afectadas por el tumor presentan una menor perfusión, pero en 
algunas ocasiones puede ocurrir lo contrario, subestimando de este modo 

los parámetros espirométricos predichos postoperatorios.
 La gammagrafía de perfusión pulmonar no se realiza de forma rutinaria 
para pacientes subsidiarios de una lobectomía, debido a la dificultad de in-
terpretar la contribución de cada lóbulo individual a la función pulmonar 
global. Por el contrario, se realiza en la mayoría de pacientes candidatos a 
una neumonectomía2, 3.
 Se ha demostrado una alta correlación entre el FEV1 predicho y FEV1 
real postoperatorio, empleando tanto la gammagrafía de ventilación como 
la gammagrafía de perfusión pulmonar (r = 0,67 – r = 0,90), de tal manera 
que, tanto la una como la otra, proporcionan una predicción fiable de la fun-
ción pulmonar postoperatoria, sin necesidad de realizar ambas pruebas en 
el mismo paciente. La interpretación de los resultados, sin embargo, deben 
tener en cuenta el hecho de que estas técnicas pueden subestimar los valores 
postoperatorios reales.

3. Test de ejercicio cardiopulmonar
 El consumo máximo de oxígeno (VO2max) es el parámetro analizado 
durante el test de ejercicio cardiopulmonar, en el que se recoge el electro-
cardiograma, frecuencia cardiaca en respuesta al ejercicio, ventilación por 
minuto y consumo de oxígeno por minuto2. Esta prueba no está disponible 
en muchos centros, por lo que alternativamente, el test de subir escaleras y 
el test de caminar seis minutos, pueden proporcionar información adicional 
en los casos en los que el cálculo del VO2max no está disponible.
 Se consideran pacientes con alto riesgo quirúrgico a aquellos con un VO2max 
menor de 15/mL/kg/min. Sin embargo, existe controversia sobre si el valor por-
centual del VO2max proporciona una información más fiable que el valor absolu-
to para predecir el riesgo perioperatorio. La mayoría de los centros consideran un 
valor del VO2max de 15 - 20 mL/kg/min, o del 50% - 60% del predicho, como 
valores seguros para afrontar una resección pulmonar con poco riesgo quirúrgi-
co26.
 La medida del VO2max proporciona una información fundamental sobre 
la reserva cardiopulmonar en los pacientes con alto riesgo y está recomenda-
da como paso adicional cuando la FEV1 y DLCO se encuentran por debajo 
del 40% del valor postoperatorio predicho. Los pacientes con VO2max de 
10 - 15 mL/kg/min deben considerarse individuos de alto riesgo de morta-
lidad tras cirugía de resección pulmonar (Nivel de Evidencia C).
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4. Test de subir escaleras
 El test de subir escaleras ha demostrado ser útil en la evaluación funcio-
nal preoperatoria del paciente candidato a resección pulmonar. Durante la 
prueba se mide la frecuencia cardiaca, la saturación arterial de oxígeno, la 
duración del ejercicio y los tramos de escalera subidos. En general, la capa-
cidad de subir tres tramos de escalera se asocia con un FEV1 mayor de 1,7 
L y, por tanto, con capacidad para tolerar una lobectomía. La capacidad de 
subir cinco tramos de escalera se correlaciona con un FEV1 mayor de 2 L, 
VO2max mayor de 20 mL/Kg/min y, por tanto, con capacidad para tolerar 
una neumonectomía.
 Se ha demostrado la asociación de complicaciones tras cirugía de resec-
ción pulmonar en pacientes con limitación para el test de subir escaleras. 
Todo ello sugiere que el test de subir escaleras es útil como predictor de 
morbilidad cardiopulmonar en pacientes que se van a someter a una cirugía 
de resección pulmonar. Los pacientes con CPCNP resecable que no son ca-
paces de subir tres tramos de escalera, presentan mayor riesgo de mortalidad 
perioperatoria y complicaciones cardiopulmonares, y no deben considerarse 
candidatos a cirugía de resección pulmonar (Nivel de Evidencia C). 

5. Test de caminar 6 minutos
 El test de caminar 6 minutos es una prueba fiable y válida como medida 
de capacidad funcional y representa un VO2max de 15 mL/kg/min cuando 
se recorren 500 metros sin paradas. La mayor limitación de esta prueba es 
la falta de estandarización, pero la posibilidad de parar durante la prueba la 
hace mejor tolerada que el test de ejercicio cardiopulmonar en pacientes con 
EPOC. No obstante, no es una prueba suficiente, realizada de forma aislada, 
para considerar a los pacientes candidatos a una resección pulmonar.

Influencia de las relaciones anatómicas del tumor
 Aunque los parámetros de función pulmonar proporcionan información 
precisa del riesgo de morbimortalidad relacionado con un procedimiento 
específico de resección pulmonar, en ocasiones, estos valores no reflejan 
la realidad en determinados casos. En este sentido, no podemos analizar la 
función pulmonar sin tener en cuenta las relaciones anatómicas del tumor. 
Neoplasias que obstruyen la vía aérea crean una alteración del cociente ven-
tilación/perfusión que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar pacientes 
que se van a someter a una resección pulmonar. Es probable que si un seg-

mento, o el lóbulo completo, donde se encuentra la tumoración están ate-
lectásicos, el deterioro de la función pulmonar tras las cirugía sea menor que 
el inicialmente predicho. En ocasiones, incluso pueden mejorar la función 
pulmonar y el cociente ventilación/perfusión tras la cirugía de resección del 
parénquima pulmonar atelectásico.
 De la misma forma, cuando la tumoración infiltra vasos pulmonares que 
ocasionan un descenso de la perfusión pulmonar, la resección pulmonar 
prevista puede no tener el impacto negativo a priori previsto en una evalua-
ción funcional inicial. Por este motivo, la gammagrafía de perfusión pulmo-
nar cuantificada, o de ventilación/perfusión, es de realización obligada en 
pacientes con FEV1 límite, en pacientes con tumores que ocasionan infiltra-
ción vascular hiliar, y en pacientes en los que se prevea la realización de una 
neumonectomía.
 En otras ocasiones, podemos encontrar pacientes con alteraciones fun-
cionales en sentido contrario. Tal es el caso de pacientes con enfisema. De 
las lecciones aprendidas de la cirugía de reducción de volumen, algunos in-
dividuos con función pulmonar límite, pueden beneficiarse de una resección 
pulmonar sin impacto negativo sobre su función pulmonar postoperatoria, 
o incluso con una mejoría de la misma. Por ejemplo, un paciente con enfise-
ma de predominio en lóbulos superiores y un nódulo pulmonar en el lóbulo 
superior derecho, se puede beneficiar de una lobectomía superior derecha a 
pesar de presentar una función pulmonar límite. Es probable, incluso, que 
mejoren los parámetros ventilatorios al disminuir el atrapamiento pulmonar 
y mejorar la mecánica respiratoria en el pulmón derecho remanente.
 Por todo lo anterior, los pacientes en evaluación de resección pulmonar 
que presenten un FEV1ppo menor del 40% y una DLCO menor del 40% 
presentan un alto riesgo de morbilidad perioperatoria y mortalidad, pero 
estos valores, considerados de forma aislada, no deben emplearse como cri-
terios estrictos de exclusión de cirugía de resección pulmonar en pacientes 
con CPCNP (Nivel de Evidencia C).

Evaluación del riesgo y algoritmos de decisión
 Cabe destacar cierto grado de variabilidad entre las diferentes guías clí-
nicas a la hora de establecer criterios de riesgo para una lobectomía (tabla 
1) y para una neumonectomía (tabla 2). La mayoría de los datos se basan en 
valores absolutos de individuos jóvenes sanos, pero también se incluye la 
posibilidad de emplear porcentajes de los valores predichos.
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De los algoritmos publicados, el más aceptado en la actualidad es el publica-
do por la ACCP2. Este algoritmo identifica el riesgo de la cirugía y lo define 
como estándar o incrementado (figura 1). Para el cálculo de la función pul-
monar postoperatoria, tanto en FEV1 como en DLCO, se utiliza la fórmula 
anatómica para las resecciones menores que neumonectomía, y la fórmula 
de estimación por gammagrafía de perfusión para la neumonectomía. Estos 
parámetros se calculan de la siguiente forma:
 FEV1ppo% = FEV1preop% x (nº segmentos funcionantes a resecar/nº segmentos 

totales funcionantes)
 FEV1ppo% = FEV1preop x (1-contribución en perfusión de la zona a resecar)

 Sin embargo, el algoritmo de la ACCP presenta ciertas limitaciones33. 
Primero, el cribado inicial se sustenta en el valor del FEV1. Sin embargo, 
se ha demostrado que el FEV1 es un buen predictor de complicaciones 
únicamente en los pacientes sin obstrucción al flujo aéreo, lo que puede ex-
plicar por qué algunos pacientes con EPOC que se someten a una resección 
pulmonar presentan una mejoría funcional postoperatoria al resecar parén-
quima no funcionante (efecto de reducción de volumen). En este mismo 
sentido, se ha comprobado que los pacientes con EPOC sometidos a cirugía 
de resección pulmonar tienen una menor pérdida funcional y de capacidad 
de esfuerzo que los pacientes sin EPOC.
 En segundo lugar, la DLCO es el segundo punto de cribado, aconseján-
dose su realización en caso de disnea inexplicable o alteraciones parenqui-
matosas en los estudios radiológicos. Sin embargo, la mayoría de autores 
consideran necesaria la medición de la DLCO en todos los pacientes que se 
van a someter a una resección pulmonar, ya que proporciona una informa-
ción complementaria al FEV1 y predice complicaciones postoperatorias.
En tercer lugar, el FEV1ppo y su valor porcentual subestiman la función 
pulmonar a largo plazo en pacientes con EPOC y sobreestiman la función 
pulmonar inmediata tras la resección. Cuando se comparan los valores fun-
cionales estimados postoperatorios porcentuales de DLCO, VO2max y 
FEV1, el predictor más útil es la DLCOppo%.
 Por último, en pacientes con función pulmonar límite, el algoritmo de la 
ACCP propone la medición de VO2max mediante el test de ejercicio cardio-
pulmonar en cicloergómetro. Sin embargo, esta prueba no está disponible 
en la mayoría de los centros. Alternativamente, el test de caminar 6 minutos 
proporciona información fiable. Subir al menos tres tramos de escaleras, 

con una velocidad mayor de 15 m/min y una desaturación menor del 4% 
sobre la basal, define una buena capacidad de ejercicio.

Figura 1. Algoritmo propuesto por el American College of  Chest Physicians (ACCP) para la evaluación del candida-
to a resección pulmonar (tomado de referencia 2). FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; 
DLCO: difusión del monóxido de carbono; FEV1ppo: FEV1 predicho postoperatorio; DLCOppo: DLCO 
predicho postoperatorio; VO2max: consumo máximo de oxígeno (ml/kg/min).
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Resumen de recomendaciones
- EL FEV1ppo no debe considerarse de forma aislada en la selección de 

candidatos a una resección pulmonar, especialmente en aquellos con 
EPOC moderada-severa, ya que tiende a subestimar la pérdida funcional 
en el postoperatorio temprano y no predice de forma fiable la aparición 
de complicaciones en estos pacientes. Se sugiere un valor de FEV1ppo del 
30% como punto de corte para identificar a los pacientes de alto riesgo 
(Nivel de evidencia 2+; grado de recomendación C)4.

- La DLCO debe medirse de forma rutinaria durante la evaluación preope-
ratoria de todos los pacientes candidatos a una resección pulmonar, inde-
pendientemente del grado de alteración de los parámetros espirométricos. 
Se sugiere un valor de DLCOppo del 30% como punto de corte para iden-
tificar a los individuos de alto riesgo (Nivel de evidencia 2++; grado de 
recomendación B)4.

- Los pacientes con una función pulmonar límite requieren el cálculo de la 
función pulmonar postoperatoria mediante técnicas de imagen como la 
gammagrafía de ventilación o perfusión pulmonar (Nivel de evidencia 2+; 
grado de recomendación C)4.

- Tanto la gammagrafía de ventilación como la gammagrafía de perfusión 
pulmonar proporcionan una buena predicción de la función postoperato-
ria, pero no existe beneficio adicional con la realización de ambas pruebas 
(Nivel de evidencia 2+)4.

- Los test de esfuerzo deben indicarse en todos los pacientes candidatos a 
una resección pulmonar por cáncer con FEV1ppo o DLCOppo menores 
del 40% (Nivel de evidencia 2++; grado de recomendación B)4.

- El test de ejercicio cardiopulmonar es reproducible y seguro. El VO2max 
medido durante el ejercicio es el parámetro más importante que define la 
capacidad de ejercicio y es altamente predictivo de complicaciones posto-
peratorias (Nivel de evidencia 2++; grado de recomendación B)4.

- Para el VO2max , deben considerarse los siguientes puntos de corte: VO-
2max-ppo >75% o VO2max  >20 mL/kg/min permiten la neumonecto-
mía; VO2max-ppo <35% o VO2max  <10 mL/kg/min indican alto riesgo 
para cualquier tipo de resección pulmonar (Nivel de evidencia 2++; grado 
de recomendación C)4.

- El test de subir escaleras es una prueba coste-efectiva capaz de predecir 
morbilidad y mortalidad tras una resección pulmonar mejor que los pará-
metros espirométricos tradicionales. Puede emplearse como método inicial 

de screening de los pacientes candidatos a cirugía de resección pulmonar 
segura, y para identificar a aquellos que requieren estudios adicionales más 
sofisticados (Nivel de evidencia 2++; grado de recomendación B)4.

- El test de caminar 6 minutos no debe emplearse de forma aislada para 
seleccionar pacientes candidatos a resección pulmonar (Nivel de evidencia 
2+; grado de recomendación C)4.
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