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EDITORIAL

El riesgo perioperatorio se puede definir como el
efecto sumatorio e interactivo de las anomalías orgánicas
y funcionales relacionadas con un procedimiento quirúr-
gico. Y la complicación como la desviación del resultado
final esperado en un procedimiento quirúrgico. La mor-
bilidad perioperatoria comprende las complicaciones sur-
gidas durante el acto quirúrgico y los 30 días postopera-
torios, ampliándose dicho concepto al total de días de
estancia hospitalaria postoperatoria cuando se supere
dicha cifra1. Cuando el resultado de dichas complicacio-
nes es la muerte, se habla de mortalidad. 

La neumonectomía es la técnica de resección pul-
monar que conlleva una mayor morbimortalidad 2,3,4,5.
Su morbilidad supera claramente a la lobectomía, y su
mortalidad suele ser mas del doble, superando el 10%
de los casos en numerosas series recientes a pesar de
que ha disminuido drásticamente de las cifras de hace 3-
4 décadas1,2,6. 

El conocimiento de los factores de riesgo relaciona-
dos con cada una de las posibles complicaciones, bien
sea de forma aislada ó asociada tiene un gran interés
para todos los médicos que intervienen en su indicación,
realización y cuidados postoperatorios (cirujanos toraci-
cos, neumólogos, anestesistas y reanimadores e intensi-
vistas); de dicho conocimiento se pueden derivar actua-
ciones terapéuticas y preventivas que puedan disminuir
dicha morbimortalidad, especialmente en los casos
identificados como de mayor riesgo. 

Si bien aún se siguen realizando neumonectomías
por patologías infeccioso inflamatorias y neoplasias
distintas al carcinoma broncogénico, la inmensa

mayoría de las indicaciones actuales de neumonecto-
mía lo son por esta última patología2,3. Salvo la mayor
incidencia de complicaciones infecciosas y relaciona-
das con la dificultad técnica en las patologías infec-
ciosas e inflamatorias residuales respectivamente el
resto de factores de morbimortalidad son comunes.
Por ello la mayor parte de los estudios están realizados
exclusiva ó mayoritariamente en pacientes de carcino-
ma broncogénico.

Las complicaciones perioperatorias se suelen dividir
en quirúrgicas y médicas, según la índole de las medi-
das terapéuticas principales que requieran. Las más fre-
cuentes son: empiema, fístula bronquial y hemotórax de
las quirúrgicas; y arritmias cardiacas e insuficiencia res-
piratoria entre las médicas2,3. Una complicación poco
frecuente pero destacable por su especial gravedad es el
edema pulmonar postneumonectomía7. 

Los factores de riesgo más estudiados y reconoci-
dos son: 

1. Conocidos en el preoperatorio: a) De índole
general, como la edad avanzada, el deterioro del estado
general, la obesidad y la comorbilidad asociada (princi-
palmente respiratoria y cardiovascular). Dichos factores
son bien conocidos por anestesistas y reanimadores que
han elaborado escalas de medición de dicho riesgo rela-
cionando estas variables con otras sobre características
y tipo de la cirugía8.

b) Funcionales: Es de destacar la situación funcio-
nal respiratoria preoperatoria como factor predictivo de
riesgo. La espirometría y gasometría son los dos estu-
dios clásicos y obligados a realizar en todos los casos de
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resección pulmonar, a los que muchos autores añaden la
medición de la DL-CO. En los casos en que estos pará-
metros estén bajos, se debe realizar un estudio mas pro-
fundo de la función cardiorespiratoria, y de la prevista
tras la cirugía. La ganmagrafia pulmonar de perfusión
permite calcular el FEV1 y DL-CO postoperatorio. El
test de esfuerzo con cálculo del consumo máximo de
oxígeno tras el ejercicio y medida de la desaturación
han demostrado su utilidad como factores predictivos
de riesgo. La utilidad de dichas pruebas está amplia-
mente validada y son las mas utilizadas hoy día9,10,11,12.
También está reconocida la importancia de la fisiotera-
pia respiratoria como factor determinante de un menor
riesgo.

2. Relacionados con el acto quirúrgico: Tipo y dura-
ción de la anestesia, posición del paciente en quirófano.
Tipo e intensidad de la analgesia postoperatoria, aporte de
líquidos (es importante mantener un balance negativo en
los casos de neumonectomía para prevenir la aparición del
edema postneumonectomía), lateralidad de la neumonec-
tomía (Mayor morbimortalidad para las derechas), tipo de
incisión, resección ampliada a pared, diafragma u otras
estructuras, dificultades técnicas, hemorragia. necesidad
de transfusión sanguínea.

Otros factores reconocidos de riesgo son: la terapéu-
tica neoadyuvante previa a la cirugía13 y la resección
iterativa14. 

Se ha señalado la dificultad en comparar objetiva-
mente los resultados de morbilidad de las distintas
series, debido a las diferencias entre los distintos proto-

colos de recogida de datos15, así como la heterogenei-
dad de las muestras en los estudios multicentricos
retrospectivos. También se han señalado diferencias sig-
nificativas de mortalidad entre los hospitales según el
número de intervenciones realizadas, siendo mejores las
cifras en los de mayor actividad5.

Por todo ello tienen un gran valor los estudios de
series amplias y de un solo hospital de gran actividad
quirúrgica especializada, como el que presenta el Dr.
Algar en este mismo número de la revista. En él son
destacables las bajas cifras de mortalidad perioperatoria
tras neumonectomía conseguidas por el S. de Cirugía de
Tórax del H. Reina Sofía, que mejoran las del grupo
cooperativo de la S.E.P.A.R.6, y que constituyen una de
las mejores referencias de la literatura. Así como apor-
tar un estudio muy completo de los factores imbricados,
con un análisis uni y multivariable. Recientemente han
sido publicados otros dos trabajos parecidos, de la Clí-
nica Mayo y de un Hospital británico, con unas cifras de
mortalidad algo mayores, y que corroboran los resulta-
dos del Dr. Algar16,17. Edad avanzada, comorbilidad
cardiovascular especialmente coronaria, función respi-
ratoria alterada y neumonectomía derecha son los prin-
cipales factores de riesgo reconocidos y significativos
en análisis univariable de la literatura. 

Con todo, la participación de equipos multidiscipli-
narios bien entrenados y coordinados, con experiencia
en el manejo de una amplia casuística, permiten mante-
ner la indicación de neumonectomía en la mayor parte
de los casos en los que la patología es resecable.
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