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FUNDAMENTO: Conocer el valor, en nuestro medio, de la gammagrafia pulmonar de perfusión para el cálculo de la 

pérdida de función pulmonar tras la realización de lobectomías. 

MÉTODOS: Estudio prospectivo en el que se analizaron los valores de FEV1 prequirúrgicos o reales (FEV1-r), FEV1 

calculados (FEV1-c) y FEV1 postcirugía (FEV1-p) de 15 enfermos sometidos a sendas lobectomías. Para el cálculo del 

FEV1 postoperatorio se utilizaron fórmulas ya descritas en la literatura: la de Wernly(1), y la de Ali(2), realizándose 

gammagrafia pulmonar de perfusión cuantitativa. Todos los pacientes fueron sometidos a espirometría de control 

transcurridos al menos 2 meses desde la intervención quirúrgica. 

RESULTADOS: La edad media de nuestros pacientes fue de 65,5 ± 8,4 años; de ellos 14 eran varones y en 13 casos 

se realizó la resección por patología pulmonar tumoral maligna. Todos ellos presentaban un FEV1 real superior a 1 

litro, con una media de 2057,33 ± 430,7 mI. Hemos encontrado correlaciones significativas y muy aceptables entre el 

FEV1-c y el FEV1-p tanto con el método de Wernly (r=0,86), como con el de Ali (r=0,88); asimismo, la correlación de 

estos dos métodos entre sí es excelente (r=0,97). La concordancia entre los FEV1-c y FEV1- p y de los dos tipos de 

FEV1-c entre sí es buena y aceptable con fines clínicos. 

CONCLUSIONES: la predicción de la función residual postlobectomía puede hacerse con bastante fiabilidad tanto 

utilizando la gammagrafia pulmonar de perfusión como calculando la contribución teórica del lóbulo resecado a la 

función pulmonar total. Esto permite realizar una valoración aceptable de la pérdida funcional en centros donde no se 

disponga de la infraestructura necesaria para hacer estudios isotópicos. 
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BACKGROUND: To know, in our country, the accuracy of the pulmonary perfusion scintiscan to computer the lost of 

pulmonary function after lobectomies. 

METHODS: A prospective study was performed in 15 patients who underwent lobectomies. We analyze the true pre-

surgical value of FEV1 (FEV1-r), computed FEV1 (FEV1-c) and postoperative FEV1 (FEV1-p). For computer the 

postoperative FEVI we used both previous methods: of Wernly (1) and of Ali (2) and we perform pulmonary perfusion 

quantitative seintiscan. Ali patients did a spirometry 2 months after surgical intervention. 

RESULTS: The mean of age of the patients was 65,5±8,4 years; 14 of them were men and in 13 cases the resection 

was due to malignant pulmonary disease. Ali of them had a true FEV1 greater than 1 liter, the mean was 

2.057,33±430,7 mi. We have found significative correlations between the FEV1-c and the FEY-p either the WernIy’s 
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method (r=0,86), either the Ali’s (r=0,88); likewise, the correlation between both methods was excellent (r=0,97). The 

concordance of the FEV1-c and FEV1-p, and the two FEV1-c is good between them and admissible for practice. 

CONCLUSIONS: The prediction of residual lung function after lobectomy can be done both using pulmonary perfusion 

scintiscan and computing the theoretical contribution of resected lobe to total lung function. This allow to evaluate the 

lost of function in hospitals without isotopic test. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente la causa más frecuente de resecciones pulmonares es la cirugía del cáncer de pulmón (CP) con 

intentos curativos. La resección quirúrgica, siempre que ésta sea posible, ofrece la mejor posibilidad de curación o 

paliación del (CP). Además existen algunas otras enfermedades que precisan también la resección del parénquima 

pulmonar afecto para su curación o para tratar posibles complicaciones. Debido a que muchos de estos pacientes 

son o han sido fumadores la mayoría de ellos tienen un grado variable de alteración funcional pulmonar, encontrando 

algunos autores hasta un 77% de alteraciones espirométricas en este grupo de enfermos(3); la decisión de realizar 

resecciones en ellos depende en gran medida de la integridad funcional del pulmón sin tumor. Como quiera que 

cualquier exéresis pulmonar supone una pérdida de función respiratoria más o menos importante, en la mayoría de 

estos pacientes es deseable estimar de la forma más exacta posible la función pulmonar postquirúrgica en vistas a 

evitar posibles secuelas de la misma, bien inmediatas o bien a largo plazo. Es decir, debemos determinar la 

contribución del tejido que se va a resecar a la función pulmonar total, para conocer como va a ser dicha función una 

vez se haya resecado el tejido patológico. 

Existen métodos más o menos complejos para cuantificar la pérdida funcional respiratoria tras una 

neumonectomía, (broncoespirometría, prueba de la posición lateral, oclusión temporal unilateral de la arteria 

pulmonar, pruebas de esfuerzo, entro otras), pero quizás los más utilizados son los isotópicos: gammagrafías 

cuantitativas pulmonares de ventilación, de perfusión o ambas. Los datos aportados por estas técnicas, combinados 

con los obtenidos de la espirometría, nos permiten predecir con bastante exactitud los valores funcionales 

postcirugía(1). No obstante no existe acuerdo sobre la utilidad real de las pruebas gammagráficas en la predicción de 

la función pulmonar residual tras resecciones menores como las lobectomías, ya que los datos publicados no son 

concordantes al respecto (1,4,5,6). 

En el presente trabajo se ha calculado el FEV1 postlobectomía (FEV1-c) mediante dos métodos diferentes: 

a) substrayendo la contribución teórica del lóbulo resecado (Wernly) (1), y b) teniendo en cuenta la función del 

pulmón afecto al que pertenece el lóbulo que se va a resecar (Afi)(2), con el propósito de contestar a las siguientes 

preguntas: 

1) ¿podemos calcular con fiabilidad la función pulmonar postlobectomía? 

2) ¿cuál de las dos fórmulas utilizadas por nosotros para el cálculo del FEV1 postlobectomía se correlaciona 

mejor con el FEV1-p? 

3) por tanto, ¿cual es el valor de la gammagrafía de perfusión en nuestro medio para la predicción de la función 

pulmonar tras lobectomía?  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se han estudiado 35 enfermos con cálculo de FEV1 postoperatorio por medio de espirometría convencional y 

estudio gammagráfico cuantitativo de la perfusión pulmonar a los que presumiblemente se les iba a realizar una 

lobectomía. De ellos, no completaron el estudio 20 enfermos: dos fallecieron previamente a la cirugia por causas no 

directamente relacionadas con el CP; otros dos a los 2 y 4 meses tras la misma (uno por accidente vascular cerebral 

y otro por probable enfermedad tromboembólica); cuatro fueron toracotomías blancas (criterios de irresecabilidad 

intraoperatorios); tres no fueron operados por mala función pulmonar preoperatoria (FEV1 calculado para 

neumonectomía menor de 0,8 litros); dos pacientes no aceptaron el tratamiento quirúrgico; tres enfermos no 

aceptaron realizar la espirometría tras la resección; en dos casos los pacientes se perdieron en el seguimiento; y por 

último, a dos se les realizó resección menor de tres segmentos (lingulectomía y lobectomía media), por lo que se les 

excluyó del estudio al no estar comprobada la fiabilidad de los cálculos en resecciones tan económicas. 

Solamente se realizó bilobectomía en un caso (nº 5), el resto fueron lobectomías. En ninguno de los 15 casos 

que constituyen el grupo a estudiar existió complicaciones postquirúrgicas, ni modificaciones terapéuticas que 

pudieran influir en la función pulmonar postresección. 

En cada uno de los 15 pacientes las variables analizadas fueron la edad, sexo, tipo de patología que indicó la 

resección, FEV1 preoperatorio o real (FEV1-r), porcentaje de perfusión de cada pulmón y FEV1 postoperatorio (FEV1--

p). Ninguno de ellos presentaba deformidades torácicas que dificultaran la interpretación de los resultados 

gammagráficos. 

La edad media de nuestro grupo fue de 65,5 ± 8,4 años. Solamente había una mujer, y en 13 de los 15 casos 

la cirugía se realizó como tratamiento de CP; en los otros dos casos se trataba de pacientes con bronquiectasias 

complicadas por hemoptisis de repetición. 

Las espirometrías se llevaron a cabo mediante neumotacógrafo (TRANSFERSCRIN II de JAEGER), siguiendo 

las normativas de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), con registro de curva 

flujo/volumen. Dichas exploraciones se realizaban unos días previos a la del estudio gammagráfico. 

La gammagrafía cuantitativa de perfusión se realizó en el Servicio de Medicina Nuclear mediante un estudio de 

perfusión pulmonar tras la administración intravenosa lenta de 4 milicurios de macroagregadoss de albúmina 

marcados con Tecnecio 99-metaestable (99mTc-MAA), que son partículas radiactivas con diámetros que oscilan 

entre 10 y 90 micras y que embolizan de una forma transitoria las arteriolas capilares pulmonares. La adquisición del 

estudio analógico digital se inicia a los 5 minutos de la inyección del trazador, recogiendo aproximadamente 106 de 

cuentas durante 3 minutos para cada una de las dos proyecciones, anterior y posterior. El procesamiento del estudio 

digital se realizó mediante un programa de ordenador basado en el trabajo de Möller y cols.(7), que divide cada campo 

pulmonar en cinco áreas rectangulares iguales, obteniéndose las cuentas totales de cada pulmón y área para cada 

proyección así como la media geométrica de las citadas 

medidas y el porcentaje de contribución de cada región a la 

perfusión global. 

 

El cálculo de la función pulmonar postlobectomía se 

llevó a cabo utilizando las fórmulas de Wernly (*) y Ali (**):à 

 

Se realizó espirometría de control transcurridos al 

menos dos meses desde la cirugía (media 7,7± 3,8 meses, 
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con un rango entre 2 y 15 meses), ya que se sabe que tras lobectomías la función pulmonar se estabiliza más tarde 

que las neumonectomías (8). 

Para el estudio estadístico se utilizó el paquete informático R-SIGMA HORUS, analizando los valores medios, 

desviaciones típicas y rangos de las variables numéricas y los porcentajes en las cualitativas. 

Los valores medios del FEV1-c se compararon con los del FEV1-p mediante comparación de medias pareadas; 

la comparación de los FEV-p versus los calculados se realizó mediante una regresión lineal; la correlación mediante 

la prueba de Pearson y por último se estudió el análisis de la concordancia entre dos pruebas por el método de Bland 

y cols.(9) 

RESULTADOS 

 
Los resultados encontrados para cada enfermo se encuentran en la Tabla 1. 

 

 

 

 

Todas las variables seguían una distribución normal. Los valores de las medias, desviaciones típicas, máximos 

y mínimos de cada una de ellas se expresan en la Tabla 2. 

 

Todos nuestros enfermos tenían un FEV1-r superior a 1 litro, seis enfermos tenían un FEV1-r comprendido 

entre 1.000 y 2.000 n-d y solamente uno lo presentaba inferior a 1,5. La media de los FEV1 reales preoperatorios era 

de 2.057 ± 431 M1 y de los postoperatorios de 1.567 ± 353 ml. 

 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.8, NUMERO 3, 1996 

 

9 
 

El porcentaje medio de pérdida del FEV1, calculado mediante la fórmula(5):  

 

fue del 24,5 ± 10,1% de la función previa a la cirugía. 
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En las Figuras 1 y 2 se ponen de manifiesto las relaciones existentes entre FEV1-p y FEV1-c usando ambos 

métodos. La correlación encontrada entre FEV1-p y FEV1-c por la fórmula de Wern1y es muy buena (r=0,86, con una 

p= 0,0001), al igual que la hallada entre FEV1-p y FEV1-c mediante la ecuación de Ali (r=0,88, con una p= 0,0001). 

Entre estas dos formas de cálculo hay una correlación excelente (r=0,99, p= 0,0001) (Figura 3), no encontrándose 

diferencias significativas en relación a la exactitud de los dos métodos. Los resultados son superponibles cuando 

estudiamos por separado a aquellos pacientes a los que se les realizó el control espirométrico transcurridos más de 4 

meses desde la cirugía (r= 0,84 para la correlación entre el FEV-c mediante fórmula de Werny, r = 0,89 para la 

correlación entre el FEV1-c mediante fórmula de Ali, y r = 0,96 para la existente entre los dos tipos de cálculos, todos 

con una p < 0,0001). Las ecuaciones de regresión para cada uno de los dos métodos, en el grupo total, se exponen a 

continuación: 

Wernly: FEV1-p = 0,88 x FEV1-c + 132,3 

Ali: FEV1-p = 0,93 x FEV1-c + 42,1 

 

 

 

En las Figuras 4, 5 y 6 expresamos gráficamente el análisis de la concordancia entre cada uno de los dos 

métodos de cálculo, relacionados con el FEV1-p, y entre sí. En el eje de abcisas se encuentran los valores resultantes 

de la media aritmética de cada FEV-c con el FEV1-p: en la figura 4 sería, por tanto, FEV1-c por la fórmula de Wemly + 

FEV1-p, dividido entre dos; en la 5, FEV1-c por la de Ali + FEV1-p, entre dos; y en la 6, FEV1-c por Wernly + FEV1 por 

Ali, dividido entre dos. El eje de ordenadas se forma por los valores de las diferencias encontradas entre cada 

método en concreto y con el que se compara: figura 4 diferencia entre FEV1-c por Wernly menos FEV1-p, en la 5 

FEV1-c por Ali menos FEV1-p, y en la 6 FEV1-c por Wernly menos FEV1-c por Ali. Como puede observarse, las 

diferencias que se encuentran entre ± 2ds no pueden considerarse de importancia clínica (siempre menores a 500 

ml). 
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DISCUSIÓN 

 
El cálculo de la estimación de los valores espirométriicos postoperatorios usando los valores preoperatorios 

multiplicados por la fracción de la función a la que contribuye el tejido no resecado fue descrita por primera vez 

mediante la utilización de broncoespirometría; de esta manera los cálculos se basaban en datos a cerca de la 

ventilación unilateral (10). El valor de los cálculos basados en el conocimiento de la perfusión unilateral mediante 

gammagrafía ha sido validado ampliamente por numerosos autores (1,2,4,11-14), y utilizado ampliamente para la 

predicción de la función pulmonar postneumonectomía, ya que constituye un método sencillo y seguro para calcular 

la pérdida funcional. 

 

 

 

La lobectomía causa una pérdida de función pulmonar de menor magnitud que la neumonectomía. No existen 

muchos estudios en los que se analice la utilidad del cálculo de la función residual postlobectomía y sus resultados 

son en cierto modo contradictorios. Así, Wernly encuentra correlaciones excelentes entre el FEV1 calculado para 

lobectomías tanto usando la función pulmonar unilateral como mediante la utilización de la función regiona(1); por 

contra, otros autores no demuestran correlaciones tan buenas(2,4) . Un trabajo muy reciente, en el que se analizan 129 

pacientes con lobectomías, se encuentran resultados similares a los hallados por nosotros(15). En nuestro estudio 

encontramos una buena predicción de la pérdida funcional postlobectomía, utilizando tanto la función respiratoria 

regional, como la función unilateral, con unas correlaciones muy buenas (Figuras 1 y 2) similares a las descritas por 

Wernly, y un grado de concordancia entre los FEV1-c y FEV1-p muy aceptables (Figuras 4 y 5). Así, las diferencias 

máximas encontradas entre el FEV1-e y el FEV1-p no superiores a 300 M1 en ningún caso, tanto para el método de 

Wernly (media de la diferencia = 68,5 ± 184,4 ml), como para el de Ali (media = 65,1 ± 188 ml), y estas diferencias 

pueden ser consideradas aceptables desde un punto de vista clínico. Las correlaciones mencionadas se mantienen 

incluso en los casos de lobectomía superior derecha, circunstancia en la que algunos autores no encuentran 

correlaciones significativas(2). Los nuestros eran enfermos con un grado moderado de afectación funcional 

respiratoria, encontrándose sólo seis de ellos con un FEV1 previo entre 1 y 2 litros; es probable que el grado de 

correlación se vea afectado por los altos valores del FEV1 preoperatorio en la mayoría del grupo estudiado. 
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No hemos encontrado diferencias significativas entre la exactitud de los dos métodos de cálculo utilizados. La 

correlación existente entre ellos es excelente (Figura 3), así como la concordancia entre los mismos (Figura 6).  

Estos resultados son superponibles a los de otros trabajos(1), y nos permiten aceptar la realización una 

valoración aceptable de la pérdida funcional en centros donde no se disponga de la infraestructura necesaria para 

hacer estudios isotópicos. No obstante, en nuestra opinión, contrastada con la literatura(11), cada paciente debe ser 

valorado funcionalmente como candidato a neumonectomía en vistas a posibles eventualidades intraoperatorias que 

obliguen a la misma, aun en el caso de preverse una lobectomía; por este motivo a todo enfermo con patología 

pulmonar resecable, con FEV1-r entre 1.000 y 2.000 ml debería realizársele gammagrafía pulmonar de perfusión con 

recuento diferencial para el cálculo del FEV1 postneumonectomía(4,11). Es poco probable que existan problemas 

derivados de la resección cuando este cálculo arroja -valores iguales o superiores a 800 ml, usando la fórmula de 

Olsen (4) Si los valores son inferiores y se prevé lobectomía se hará el cálculo para la misma, utilizando la fórmula de 

Ali a partir de los datos gammagráficos. 

El estudio de operabilidad tiene dos sentidos: la mortalidad perioperatoria y la posible invalidez respiratoria que 

puede quedar como secuela de la cirugía. En ningún enfermo de los que completaron el estudio se objetivaron 

complicaciones a largo plazo atribuiblesa insuficiencia respiratoria en un período de seguimiento de 3 a 21 meses. 

Los dos enfermos fallecidos en el postoperatorio inmediato lo hicieron por causas no directamente atribuibles a la 

pérdida de función respiratoria secundaria a la resección. 

En conclusión, en vistas de los resultados encontrados en el presente trabajo, y contestando a las preguntas 

inicialmente formuladas, podemos decir que: 1) en nuestro medio es fiable calcular la función pulmonar 

postlobectomía. 2) cualquiera de las dos fórmulas utilizadas por nosotros para el cálculo del FEV1 postlobectomía se 

correlaciona bien con el FEV1 postoperatorio. 3) Basándonos en resultados descritos previamente en la literatura, 

ante la conveniencia de predecir siempre la función para una hipotética neumonectomía (en casos de FEV1 

preoperatorio entre 1.000 y 2.000 ml) utilizando gammagrafía de perfusión, en base a nuestros propios resultados, 

recomendamos usar los datos de esta para el cálculo de la función pulmonar tras lobectomía. 
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