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RESUMEN

FUNDAMENTO: analizar la incidencia de la
morbimortalidad (mm) perioperatoria asociada a
neumonectomía (N) por carcinoma broncogénico
(CB) en nuestra serie, así como determinar facto-
res pronósticos de la misma.

PACIENTES Y MÉTODOS: se han revisado
retrospectivamente 242 pacientes con diagnóstico de
CB sometidos a N entre enero de 1986 y diciembre
de 1997. El cierre bronquial fue mecánico en un
96,3%, realizándose cobertura del muñón bronquial
con tejido autólogo en 178 (73,6%) pacientes. La N
fue izquierda en 149 (61,6%) casos, derecha en 93
(38,4%), intrapericárdica en 80 (33,1%) y extendida
en 46 (19%). Se recogieron datos demográficos,
antecedentes patológicos, función respiratoria, téc-
nica quirúrgica y aparición de mm en los 30 prime-
ros días tras la intervención. Los factores
pronósticos se determinaron mediante un análisis de
regresión logística univariante y multivariante.

RESULTADOS: la mortalidad perioperatoria
fue del 5,4%. Las variables pronósticas indepen-
dientes de mortalidad fueron las siguientes: preo-
peratorias (tratamiento neoadyuvante, edad,
cardiopatía, neoplasia previa, FEV1 estimado pos-
toperatorio -FEV1 ppo- y vasculopatía periférica),
quirúrgico-patológicas (hemitórax derecho, dura-
ción de la cirugía, no cobertura del muñón bron-
quial, parietoN e indiferenciación tumoral) y
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SUMMARY

OBJECTIVE: analyzing the incidence in our
series of perioperative morbimortality (mm) asso-
ciated with pneumonectomy (PN) resulting from
bronchogenic carcinoma (BC), and establishing its
prognosis factors.

PATIENTS AND METHODS: a retrospective
review was carried out of 242 patients who were
diagnosed BC positive and underwent a PN between
January 1986 and December 1997. Bronchial closu-
re was mechanical in 96.3% of the cases whilst the
bronchial stump was covered with autologous tissue
in 178 patients (73.6%). Left PN was performed in
149 (61.6%), Right PN in 93 (38.4%). PN was intra-
pericardic in 80 (33.1%) cases and extended in 46
(19%). Additional information collected included:
demographic data, record of previous pathologies,
respiratory function, surgical technique, appearan-
ce of mm within 30 days after surgery. Prognosis
factors were determined by means of univariant and
multivariant regression analyses. 

RESULTS: perioperative mortality was 5.4%. The
independent prognosis variables for mortality were the
following: preoperative variables (neoadjuvant treat-
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la resección pulmonar es la mejor
opción terapéutica para el carcinoma broncogénico
(CB) en estadío I y II. El tratamiento quirúrgico del
estadio III es controvertido, aunque la combinación
de quimioterapia (Qt) seguida de cirugía esta consi-
guiendo resultados alentadores. La realización de una
neumonectomía (N) se impone en aquéllas neoplasias
que no pueden ser controladas oncológicamente
mediante resecciones menores, por afectación de
estructuras hiliares o por transgresión cisural. 

La cirugía de exéresis pulmonar no está exenta de
complicaciones. Las tasas de mortalidad y morbili-
dad son muy variables, oscilando entre 2-12% y 7-
50%1, respectivamente, dependiendo de las series y
del tipo de resección. Así, la N presenta las mayores
tasas de morbimortalidad (mm) en comparación con
el resto de exéresis pulmonares. En las últimas déca-
das hemos asistido a una disminución paulatina de la
mortalidad atribuida a los progresos de la técnica qui-
rúrgica y anestésica, a las indicaciones más precisas
y a la mejora de los cuidados postoperatorios en las
unidades de medicina intensiva2; sin embargo, aún

postoperatorias (morbilidad respiratoria, otra
morbilidad y líquidos administrados en 24 horas).
La morbilidad perioperatoria fue del 59%, fun-
damentalmente arritmias cardíacas. Las varia-
bles pronósticas independientes de morbilidad
fueron las siguientes: preoperatorias (edad, cardio-
patía, variación >>10% sobre el peso, fisioterapia res-
piratoria y FEV1 ppo), quirúrgico-patológicas
(longitud del muñón bronquial, histología tumoral
distinta de carcinoma de células grandes, dura-
ción de la cirugía, hemitórax derecho y parietoN)
y postoperatorias (líquidos y diuresis en 24 horas,
IO2 ).

CONCLUSIONES: el riesgo de mm periope-
ratoria se incrementa con la edad avanzada, ante-
cedentes cardíacos, tras N derechas y parietoN. El
FEV1 ppo se ha mostrado útil en el pronóstico de
la misma. La cobertura del muñon bronquial con
tejido autólogo es aconsejable en todos los casos,
con independencia del hemitórax intervenido. La
fisioterapia respiratoria previa es recomendable
en todos los pacientes, y no sólo en los de mayor
edad y peor reserva funcional respiratoria. Las
complicaciones respiratorias han sido las de
mayor impacto en la mortalidad, prevaleciendo
sobre el resto.

Palabras clave:
– Neumonectomía.
– Carcinoma broncogénico.
– Mortalidad perioperatoria.
– Morbilidad perioperatoria.
– Factores de riesgo.
– Análisis multivariante.

ment, age, cardiopathy, previous neoplasia, postopera-
tive estimated FEV1 - FEV1 ppo - and periheral vas-
culopathy); surgery and pathology related variables
(right hemi thorax, duration of surgery, bronchial
stump left uncovered, parietal-PN, and tumor in diffe-
rentiation) ; and postoperative variables (respiratory
morbidity, other morbidities, and liquids administered
in 24 hours). Perioperative morbidity (59%) consisted
mainly of cardiac arrhythmias.

The independent prognosis variables for morbi-
dity were the following: preoperative variables (age,
cardiopathy, weight variation greater than 10%,
respiratory physiotherapy and FEV1 ppo); surgery
and pathology related variables (length of bronchial
stump, tumor histology not consistent with large cell
carcinomas, duration of surgery, right hemi thorax
and parietal PN); postoperative variables (liquids
and diuresis in 24 hours, IO2).

Conclusions: the risk of perioperative mm incre-
ases with age, previous heart conditions and right
and parietal PNs. The FEV1 ppo has proven useful in
its prognosis. Covering the bronchial stump with
autologous tissue is advisable in all cases indepen-
dently of the hemi thorax on which surgery has been
performed. Previous respiratory physiotherapy is
advisable in all cases, not just in older patients or in
those with poorer functional respiratory reserve.
Respiratory complications have had a far greater
impact on mortality than the rest of the variables.

Key words:
– Pneumonectomy.
– Bronchogenic Carcinoma.
– Perioperative Mortality.
– Perioperative Morbidity.
– Risk Factors.
– Multivariant Analysis.



sigue siendo alta y muy variables según las series
publicadas1.

Algunos estudios previos han tratado de identifi-
car factores de riesgo específicos para mm periopera-
toria tras N. A los factores predisponentes
clásicamente reconocidos (EPOC, comorbilidad aso-
ciada, lateralidad,…), se añaden otros como la reali-
zación frecuente de N iterativas o ampliadas, o las
intervenciones realizadas en pacientes tratados pre-
viamente con Qt neoadyuvante. La mayoría de estos
estudios son retrospectivos y con un escaso número
de pacientes, los que han logrado reunir un mayor
número de casos se basan en experiencias multicén-
tricas, con la falta de homogeidad que conlleva, lo
cual obliga a interpretar sus resultados con cautela.
El propósito del presente trabajo es analizar la mm
perioperatoia de la N por CB en una serie de 242
pacientes intervenidos consecutivamente en un
mismo centro con objeto de identificar subgrupos de
pacientes con alto riesgo quirúrgico, basados en la
determinación de factores de riesgo pronósticos.

PACIENTES Y MÉTODOS

Población de estudio
Durante el período comprendido entre enero de

1986 y diciembre de 1997 se han realizado consecu-
tivamente un total de 266 N (242 por CB, 8 por bron-
quiectasias, 7 por TBC, 5 por metástasis y 4 por otra
patología) en el Servicio de Cirugía Torácica del
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba). Se han
revisado las historias clínicas de los pacientes con
diagnóstico de CB. Este grupo estaba formado por
231 (95,5%) hombres y 11 (4,5%) mujeres, con una
edad media de 60,5±10 (26-79) años.

Evaluación preoperatoria
El grupo de 242 pacientes fue evaluado por el

mismo grupo quirúrgico y el estudio preoperatorio
estaba estandarizado. En todos los casos se realiza-
ron análisis sanguíneos rutinarios (hemograma, bio-
química, coagulación), gasometría arterial con FiO2
de 0,21, ECG, Rx de tórax y TAC torácica. El estu-
dio de extensión extratorácica se basó en las reco-
mendaciones publicadas previamente3. En todos los
pacientes se realizó una fibrobroncoscopia para
diagnóstico y evaluación de la resecabilidad, y una
espirometría para el estudio de la función pulmonar
previa. En casos seleccionados con un FEV1 < 2.000
ml/seg fue necesaria una gammagrafía de perfusión
pulmonar para evaluar la viabilidad de la N. El FEV1
estimado (FEV1 ppo) se calculó en función del FEV1
preoperatorio. Para los pacientes con un valor del

FEV1 ≥ 2000 ml/seg se utilizaron las siguientes fór-
mulas según el hemitórax intervenido: FEV1 ppo
(NIzq) = FEV1 ∗ 0,55, FEV1 ppo (NDer) = FEV1 ∗
0,45. Cuando éste fue menor de 2000 ml/seg se ha
seguido la fórmula de Olsen4: FEV1 ppo = (1- % per-
fusión en el pulmón resecado) * FEV1. 

La profilaxis antibiótica y del TEP se realizó con
una cefalosporina de segunda generación y con hepa-
rinas de bajo peso molecular, respectivamente. En la
mayoría de los pacientes (85,5%) se iniciaron pautas
de fisioterapia respiratoria previa a la intervención
según el protocolo de la unidad de rehabilitación. En
34 (14%) casos se llevó a cabo una exploración
mediastínica previa (mediastinoscopia y/o mediasti-
notomía) por existencia de adenopatías mayores de 1
cm en la TAC. Asimismo, 32 (13,2%) pacientes fue-
ron sometidos a tratamiento con intencionalidad neo-
adyuvante por afectación ganglionar mediastínica
(N2) o por extensión tumoral T3 mediante Qt, radio-
terapia (Rt) o ambas.

Tratamiento quirúrgico
En todos los casos la intervención se realizó por el

mismo grupo quirúrgico mediante anestesia general e
intubación selectiva con un tubo de doble luz. La vía
de acceso al tórax fue a través de una toracotomía
posterolateral y tras la N se dejó un drenaje (Argyle®
n.º 28) en la cavidad torácica al menos 24 horas. El
método de analgesia empleado en todos los pacientes
consistió en una perfusión de cloruro mórfico a tra-
vés de un catéter epidural torácico. El control de las
estructuras vasculares se llevó a cabo con ligadura o
sutura mecánica, requiriéndose una disección intra-
pericárdica en 80 (33,1%) pacientes. La duración
media del acto quirúrgico fue de 216±41 (120-360)
minutos. 

Cierre bronquial
El cierre del muñón bronquial se realizó median-

te máquinas suturadoras (Ethicon® y Autosuture®,
US Surgical Corp. Norwalk, CT, EE.UU.) en 233
(96,3%) pacientes y en 9 (3,7%) casos, con afecta-
ción proximal a la carina, éste se hizo manualmente
mediante sutura interrumpida con material monofila-
mento irreabsorbible (Prolene®), con el bronquio
abierto. En todos los casos el cierre bronquial se rea-
lizó mediante exclusión aérea y según la técnica des-
crita por Sweet5. Posteriormente, se comprobó la
estanqueidad de la sutura mediante hiperinsuflación
bronquial. 

Cobertura del muñón bronquial
La cobertura del muñón bronquial con tejido

autólogo se realizó en 178 (73,6%) casos. Este pro-
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cedimiento se empleó en la mayoría de las N dere-
chas (88,2%) y en gran parte de las izquierdas
(64,4%), así como en pacientes con factores de ries-
go para el desarrollo de fístula broncopleural (FBP)
(edad avanzada, Qt neoadyuvante,…)

Los materiales utilizados para la cobertura fueron
muy diversos aunque el preferido en la mayoría de
los casos (n=80) fue músculo intercostal. Otros teji-
dos empleados fueron grasa mediastínica (n=64),
pleura parietal (n=15), pedículo frénico (n=10), vena
ácigos (n=6) y otros tejidos (n=3). Éstos se apoyaron
en el muñón bronquial utilizando varios puntos suel-
tos de material reabsorbible (Vycril®).

Linfadenectomía mediastínica
En todos los pacientes se realizó una linfadenec-

tomía ganglionar sistemática. Los ganglios traqueo-
bronquiales y subcarinales (grupo 7) se resecaron en
bloque con el pulmón. En el resto de estaciones gan-
glionares la linfadenectomía se realizó posteriormen-
te a la N mediante muestreo y resección ganglionar.

Resecciones ampliadas
En 46 pacientes se llevaron a cabo exéresis pul-

monares ampliadas a otras estructuras torácicas,
incluyendo 11 (4,5%) parietoN, 6 (2,5%) pleuroN, 11
(4,5%) resecciones pericárdicas y 1 (0,4%) resección
diafragmática. En el resto de pacientes la N se amplió
a otras estructuras mediastínicas. En la reconstruc-
ción de la pared torácica y del pericardio se utilizaron
mallas de Gore® y de Vycril®, respectivamente. En
3 (1,2%) pacientes sometidos a resección pulmonar
previa se completó la exéresis del parénquima pul-
monar.

Estadificación quirúrgica
La clasificación TNM quirúrgica se efectuó tras la

linfadenectomía mediastínica y el análisis de la pieza
resecada, encontrando 90 (37,2%) pacientes en esta-
dio I (Ia:8 y Ib:82), 65 (26,8%) en estadio II (IIa:1,
IIb:64) y 81 (33,5%) en estadio III (IIIa:70, IIIb:11).
Cabe destacar que en 6 (2,5%) pacientes, en los que
se administró Qt neoadyuvante, no se pudo estadifi-
car su situación patológica al no encontrarse células
tumorales viables en la pieza de resección ni en los
ganglios remitidos al patólogo.

Evolución postoperatoria
Tras la intervención se logró la extubación precoz

en 96 (39,7%) pacientes, mientras que 146 (60,3%)
fueron sometidos a ventilación mecánica. Todos los
pacientes permanecieron al menos las primeras 24
horas tras la intervención en la UCI, posteriormente el
seguimiento se realizó en la planta de hospitalización

por parte de los cirujanos del Servicio hasta el alta
hospitalaria. En todos los casos se realizaron contro-
les sanguíneos rutinarios, ECG y Rx de tórax en las
primeras 24 horas. La longitud del muñón bronquial
se estimó con la Rx de tórax, midiendo en el lumino-
grama de la vía aérea la distancia entre la carina y la
línea de sutura mecánica radiopaca. Las N realizadas
con sutura manual lo fueron a ras de carina. La longi-
tud media del muñón bronquial así estimada fue de
10,9±5,4 (0-30) mm. 

Recogida de datos
Se elaboró un protocolo de recogida de datos en el

que se consideraron variables preoperatorias (datos
demográficos, comorbilidad asociada, función respira-
toria), variables relativas al procedimiento quirúrgico
(quirúrgico-patológicas) y variables postoperatorias,
que sirvió para la búsqueda retrospectiva de la informa-
ción necesaria para la realización del estudio. Asimis-
mo, se recogió la existencia de mortalidad y morbilidad
durante los treinta días posteriores a la intervención. Se
consideraron 21 complicaciones agrupadas en quirúrgi-
cas (empiema, FBP, quilotórax, hemotórax, reinterven-
ción, infección y dehiscencia de la toracotomía),
respiratorias (neumonía, atelectasia, insuficiencia respi-
ratoria global, ventilación mecánica prolongada mayor
de 24 horas y reventilación mecánica), cardíacas (arrit-
mias, IAM, angina, edema agudo pulmonar, HTA) y
otra morbilidad (digestiva, nefrourológica, endocrino-
metabólica, neurológica).

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó en un PC Phen-

tium 133 MHz mediante el programa SPSS, en su
versión 7.5. Las variables contínuas se han expresado
mediante la media acompañada por la desviación
estándar y el rango. La comparación de variables
cualitativas y cuantitativas se ha realizado mediante
el test de chi cuadrado o la prueba de Fisher y la prue-
ba t de Student, respectivamente. El estudio de las
variables pronósticas se ha realizado en dos fases. En
una primera fase, se realizó un análisis univariante,
determinando la correlación pronóstica entre las
variables estudiadas y la mm. Se consideró un valor
estadísticamente significativo cuando la p fue menor
del 5% (p=0.05). Posteriormente, aquellas variables
con una prevalencia mayor del 0,5% que tuvieron en
el estudio univariante un nivel de significación con
p< 0.25 fueron consideradas conjuntamente en un
análisis de regresión logística múltiple en base a
determinar su independencia pronóstica. El resultado
de este análisis múltiple viene expresado por un
modelo pronóstico de riesgo para el desarrollo de
mortalidad y morbilidad conformado por variables
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independientes entre sí. Para cada grupo de variables
(preoperatorias, quirúrgicas y postoperatorias) se rea-
lizó un estudio múltiple por separado.

El interés del estudio multivariante radica en la
posibilidad de determinar variables independientes
predictoras de riesgo, de tal manera que permite la
comparación de dos individuos cualesquiera en base
a las mismas.

RESULTADOS

La mortalidad global de la serie fue del 5,4%. El
fallecimiento se produjo en el día 13±12 (1-30) por
término medio, observando 3 (1,2%) muertes tempra-
nas (<24 horas) y 10 (4,2%) tardías. Las causas de
muerte fueron: origen respiratorio en 6 pacientes,
infeccioso en 4 casos, fallo cardíaco en 2 pacientes y
hemorragia postoperatoria en 1.

La morbilidad global de la serie fue del 59%. Las
complicaciones más frecuentes fueron las de origen
cardíaco (38,4%), fundamentalmente en relación con
la aparición de arritmias (34,3%). Trece pacientes
(5,4%) desarrollaron FBP y en 18 (7,4%) se constató
la presencia de un empiema. Hubo 10 (4,1%) casos
de hemotórax postoperatorio que requirió para su
control de drenaje y/o toracotomía. Hubo necesidad
de reintervención, por hemotórax o FBP temprana, en
18 (7,4%) pacientes. En 34 (14%) pacientes apare-
cieron complicaciones respiratorias: neumonía en 8
(3,3%) casos, atelectasia que requiró de aspiración
broncoscópica en 7 (2,9%) casos, insuficiencia respi-
ratoria global en 21 (8,7%) casos, ventilación prolon-
gada en 3 (1,2%) casos y reventilación mecánica en
13 (5,4%) casos. Otras complicaciones menores se
desarrollaron en 46 pacientes (19%). En la tabla 1
aparecen reflejadas las complicaciones perioperato-
rias acontecidas.

Tabla 1. COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS

Complicaciones N %

Complicaciones quirúrgicas 49 20,2

Empiema pleural 18 7,4
Fístula broncopleural 13 5,4
Quilotórax 1 0,4
Hemotórax 10 4,1
Infección de la toracotomía 19 7,9
Dehiscencia de la toracotomía 5 2,1
Reintervención 18 7,4

Complicaciones respiratorias 34 14

Neumonía 8 3,3
Atelectasia 7 2,9
Insuficiencia respiratoria global 21 8,7
Ventilación mecánica prolongada ( >24 horas) 3 12
Reventilación mecánica 13 5,4

Complicaciones cardíacas 93 38,4

Arritmias cardíacas 83 34,3
IAM 1 0,4
Angina 3 1,2
Edema agudo pulmonar (EAP) 15 6,2
HTA 6 2,5

Otras complicaciones 46 19
N = número de pacientes.

% = porcentaje del total de pacientes de la serie.
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Análisis univariante
Hemos determinado mediante un análisis univa-

riante los factores relacionados con la mortalidad y
morbilidad en los 30 primeros días postoperatorios.
Se han agrupado a las variables en preoperatorias,
quirúrgico-patológicas y postoperatorias. 

En la tabla 2 se describen las variables preopera-
torias relacionadas con la mortalidad y morbilidad.
Hemos encontrado una mayor riesgo de mortalidad
con la edad (p=0.0006), con la cardiopatía
(p=0.0008) y con la vasculopatía periférica
(p=0.0031). Los datos de función pulmonar indican
como en este grupo de pacientes los niveles basales
de pO2 (p=0.0272) y el FEV1 ppo (p=0.0041) han
sido significativamente menores. En términos de
morbilidad también hemos encontrado mayor riesgo
con la edad avanzada (p=0.0002), con el antecedente
de cardiopatía (p=0.0016) y de HTA (p=0.0228).
Además, hemos correlacionado el peso con la apari-
ción de complicaciones; así, hubo mayor morbilidad
en pacientes con mayor IMC (p=0.0370) y en los que
se evidenció una variación >10% sobre el peso teóri-
co (p=0.0073). En cuanto a la función pulmonar, en
los pacientes complicados hemos observado valores
más bajos de FEV1 (p=0.0214) y de FEV1 ppo
(p=0.0025).

Los datos quirúrgico-patológicos relacionados
con la mortalidad y morbilidad aparecen descritos en
la tabla 3. Hemos encontrado significativamente
mayor mortalidad tras N derechas (p=0.0086), parie-
toN (p=0.0048) y tras intervenciones prolongadas
(p=0.0021). En cuanto a la morbilidad hemos encon-
trado una relación directa del riesgo con la longitud
del muñón bronquial (p=0.0084) y con la duración de
la cirugía (p=0.0031). Cuando la histología tumoral
fue distinta de CCG la morbilidad también fue mayor
(p=0.0056).

Las variables postoperatorias estudiadas relaciona-
das con la mm aparecen en la tabla 4. Hemos observa-
do una relación directa del riesgo de mortalidad y
morbilidad con la estancia en UCI (p=0.0051 y
p=0.0061, respectivamente) y con la cantidad de líqui-
dos administrados en las primeras 24 horas (p=0.0002
y p<0,0001, respectivamente) e inversa con el IO2
(p=0.0008 y p=0.0432, respectivamente) y con la diu-
resis en las primeras 24 horas (p=0.0049 y p=0.0126,
respectivamente). Asimismo, hubo mayor morbilidad
cuando se necesitó transfundir ≥ 4 concentrados de
hematíes (p=0.0463). La mortalidad perioperatoria se
asoció significativamente con la morbilidad quirúrgica
(p=0.0046), respiratoria (p<0,0001), cardíaca
(p=0.0034) y otra morbilidad (p=0.0005).

Análisis multivariante
Aquellas variables con una prevalencia mayor del

0,5% que tuvieron una significación con p<0.25 en el
estudio univariante fueron estudiadas conjuntamente
en un análisis de regresión logística múltiple, en
donde se fueron descartando entre sí hasta obtener un
modelo pronóstico conformado por variables con
p<0.10. Este análisis se realizó por separado para
cada uno de los tres grupos de variables (preoperato-
rias, quirúrgico-patológicas y postoperatorias). El
resultado del estudio multivariante para mortalidad y
morbilidad aparece reflejado en la tabla 5 y 6 respec-
tivamente.

Análisis multivariante. Mortalidad
Las variables independientes pronósticas fueron

las siguientes:
Preoperatorias: tratamiento neoadyuvante
(p=0.0010; OR=37,5939), edad (p=0.0019;
OR=1,2600), cardiopatía (p=0.0027;
OR=10,8813), neoplasia previa (p=0.0571;
OR=6,3011), FEV1 ppo (p=0.0632; OR=0,9966)
y vasculopatía periférica (p=0.0673; OR=8,2781). 
Quirúrgico-patológicas: hemitórax derecho
(p=0.0041; OR=12,1655), duración de la cirugía
(p=0.0063; OR=1,019), muñón bronquial no
cubierto (p=0.0092; OR=8,977), parietoN
(p=0.0681; OR=5,5555) y estirpe indiferenciada
(p=0.0976; OR=3,0111). 
Postoperatorias: morbilidad respiratoria
(p=0.0001; OR=92,5926), otra morbilidad
(p=0.0057; OR=9,8425) y líquidos en 24 horas
(p=0.0149; OR=1,0011).

Análisis multivariante. Morbilidad
Las variables independientes pronósticas fueron

las siguientes:
Preoperatorias: edad (p=0.0030; OR=1,0478),
cardiopatía (p=0.0032; OR=3,3079), variación
>10% sobre el peso teórico (p=0.0057;
OR=2,2163), fisioterapia respiratoria (p=0.0716;
OR=2,2307) y FEV1 ppo (p=0.0747;
OR=0,9991). 
Quirúrgico-patológicas: longitud del muñón bron-
quial (p=0.0038; OR=1,0845), histología distinta
de CCG (p=0.0121; OR=2,8719), duración de la
cirugía (p=0.0351; OR=1,0079), hemitórax dere-
cho (p=0.0602; OR=1,7568) y parietoN
(p=0.0636; OR=7,3691). 
Postoperatorias: líquidos en 24 horas (p=0.0001;
OR=1,0009), diuresis en 24 horas (p=0.0067;
OR=0,9992) y IO2 (p=0.1054; OR=0,9975).
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N = número de pacientes. %  = porcentaje de mortalidad y morbilidad. p = nivel de significación. OR = riesgo.

Tabla 2. ANÁLISIS UNIVARIANTE. VARIABLES PREOPERATORIAS

Mortalidad Morbilidad

N % p (OR) % p (OR)

DATOS CLÍNICOS

Edad (años) 0,0006 (1,1922) 0,0002 (1,0547)

Edad ≥70 años Sí 
No

46
196

19,6
2

0.0001 (11,6822) 78,3
54,6

0.0044 (2,9940)

Sexo Varón
Mujer

231
11

5,6
0

0.8317 58,6
63,6

0.7540

IMC (Kg/m2) 0.8176 0.0370 (1,0798)

IMC ≥25 Kg/m2 Sí 
No     

120
122

5,8
4,9

0.7525 67,5
50,8

0.0087 (2,0096)

Variación >10% peso Sí
No     

123
119

7,3
3,4

0.1828 67,5
50,4

0.0073 (2,0400)

Tabaquismo Sí
No     

175
67

4
8,9

0.1360 56,6
65,7

0.1989

TBC Sí
No     

9
233

0
5,6

0.7897 77,8
58,4

0.2623

EPOC Sí
No 

127
115

6,3
4,3

0.5037 63,8
53,9

0.1197

HTA Sí
No     

32
210

12,5
4,3

0.0672 78,1
56,2

0.0228 (2,7847)

Cardiopatía Sí
No     

49
193

16,3
2,6

0.0008 (7,3367) 79,6
53,9

0.0016 (3,3378)

Vasculopatía periférica Sí
No     

10
232

30
4,3

0.0031 (9,5147) 60
59

0.9524

Antecedente digestivo Sí
No     

88
154

6,8
4,5

0.4536 56,8
60,4

0.5868

Diabetes mellitus Sí
No     

11
231

9,1
5,2

0.5810 100
57,1

0.5316

Neoplasia previa Sí
No     

20
222

15
4,5

0.0612 50
59,9

0.3904

Tratamiento neoadyuvante Sí
No     

32
210

9,4
4,8

0.2904 46,9
61

0.1348

Fisioterapia respiratoria Sí
No    

207
35

4,8
8,6

0.3707 57
71,4

0.1129

FUNCIÓN PULMONAR

PaO2 (mm Hg) 0.0272 (0,9322) 0.1345

PaCO2 (mm Hg) 0.4054 0.1035

FVC (ml) 0.2316 0.0627

FVC%  0.7739 0.4197

FEV1 (ml/seg) 0.2706 0.0214 (0,9994)

FEV1 % 0.4036 0.2134

FEV1 / FVC 0.9138 0.2573

FEV1 ppo (ml/seg) 0.0041 (0,9955) 0.0025 (0,9985)

FEV1 ≤ 1800 ml/seg
Sí
No 

61
181

9,8
3,9

0,046 (3,1427) 70,5
55,2

0.0379 (1,9350)

FEV1 ppo ≤ 1000 ml/seg Sí
No

60
182

16,7
1,6

0.0003 (11,9331) 75
53,8

0.0046 (2,5713)
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Tabla 3. ANÁLISIS UNIVARIANTE. VARIABLES QUIRÚRGICO-PATOLÓGICAS

Mortalidad Morbilidad

N % p (OR) % p (OR)

DATOS QUIRÚRGICOS

Hemitórax Der 93 10,8 0.0086 (5,8563) 65,6 0.1052
Izq     149 2 55

Exploración mediastínica Sí 34 11,8 0.0872 73,5 0.0692
No  208 4,3 56,7

N ampliada Sí 46 6,5 0.7014 52,2 0.2904
No     196 5,1 60,7

Parietoneumonectomía Sí 11 27,3 0.0048 (8,2850) 90,9 0.0591
No     231 4,3 57,6

Pleuroneumonectomía Sí 6 0 0.8280 33,3 0.2143
No     236 5,5 59,3

N iterativa Sí 3 33,3 0.0746 66,7 0.7892
No     239 5 59

N intrapericárdica Sí 80 5 0.8570 56,3 0.5278
No     162 5,5 60,5

Tipo de sutura bronquial Mec 233 5,2 0.4490 58,8 0.6391
Man     9 11,1 66,7

Estado muñón bronquial No cob 64 9,4 0.1080 57,8 0.8084
Cob    178 3,9 59,6

Muñón bronquial  ≥ 15 mm Sí 51 9,8 0.1248 74,5 0.0133 (2,3941)
No     191 4,2 55

Longitud m bronquial (mm) 0.4337 0.0084 (1,0705)

Duración de cirugía (min) 0,.0021 (1,0178) 0.0031 (1,0109)

DATOS PATOLÓGICOS

Histología tumoral Epider 165 5,5 0.8295 63 0.0167
Adeno 27 7,4 70,4
CCG 31 3,2 35,5
CCPeq 8 8 75
Carcinoide 6 6 16,7
Otro   5 20 40

Histología tumoral CCG Sí 31 3,2 0.5757 35,5 0.0056 (3,0378)
No     211 5,7 62,6

Grado de diferenciación Indif 83 8,4 0.2794 54,2 0.5383
Mod dif 81 4,9 61,7
Dif  78 2,6 61,5

Estirpe indiferenciada Sí 83 8,4 0.1367 54,2 0.2658
No     159 3,8 61,6

Estadificación tumoral Est I 90 6,7 0.8275 57,8 0.8110
Est II 65 4,6 56,9
Est III   81 4,9 61,7

Factor T T1 10 0 0.9875 50 0.4189
T2 160 6,3 57,5
T3 55 5,5 67,3
T4  11 0 45,5

Factor N N0 113 7,1 0.3925 59,3 0.7687
N1 58 1,7 55,2
N2   65 6,2 61,5

N = número de pacientes.  %  = porcentaje de mortalidad y morbilidad. p = nivel de significación. OR = riesgo.
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Tabla 4. ANÁLISIS UNIVARIANTE. VARIABLES POSTOPERATORIAS

Mortalidad Morbilidad

N % p (OR) % p (OR)

POSTOPERATORIOS

IO2 0.0008 (0,9878) 0.0432 (0,9970)

Estancia en UCI (horas) 0.0051 (1,0225) 0.0061 (1,0203)

Diuresis (24h) (ml) 0.0049 (0,9976) 0.0126 (0,9993)

Líquidos (24h) (ml) 0.0002 (1,0012) 0.0000 (1,0009)

IO2 ≤ 300 Sí 41 17,1 0.0012 (6,6890) 78 0.0086 (2,8827)

No     201 3 55,2

Ventilación mecánica Sí 146 6,2 0.5027 61,6 0,3119
No  96 4,2 55,2

Estancia en UCI  > 24h Sí 97 9,3 0.0374 (3,6049) 68 0,0213 (1,8798)
No   145 2,7 53,1

Diuresis  ≤ 1000 ml Sí 34 17,6 0.0021 (6,1538) 91,2 0,0004 (8,8574)
No     208 3,4 53,8

Líquidos ≥ 3000 ml Sí 69 14,5 0.0008 (9,6061) 78,3 0,0002 (3,3979)
No     173 1,7 51,4

Transfusión  ≥ 4 ch Sí 12 16,7 0.0975 91,7 0,0463 (8,0775)
No     230 4,8 57,4

COMPLICACIONES

Morbilidad quirúrgica Sí 49 14,3 0.0046 (5,1948)
No     193 3,1

Morbilidad respiratoria Sí 34 35,3 0.0000 (112,3595)
No  208 0,5

Morbilidad cardíaca Sí 93 11,8 0.0034 (9,8619)
No    149 1,3

Otra morbilidad Sí 46 17,4 0.0005 (8,0386)
No   196 2,6

N = número de pacientes. % = porcentaje de mortalidad y morbilidad. p = nivel de significación. OR = riesgo.
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Tabla 5. ANÁLISIS MULTIVARIANTE. MODELOS PRONÓSTICOS DE RIESGO
PARA MORTALIDAD PERIOPERATORIA

Variables preoperatorias ββ EE Wald Valor p OR

Tratamiento neoadyuvante 6,8190 5,2014 10,7617 0.0010 37,5939
Edad (años) 0,2311 0,0743 9,6846 0.0019 1,2600
Cardiopatía 2,3868 0,7943 9,0288 0.0027 10,8813
Neoplasia previa 1,8410 0,9678 3,6183 0.0571 6,3011
FEV1 ppo (ml/seg) - 0,0034 0,0018 3,4510 0.0632 0,9966
Vasculopatía periférica 2,1135 1,1553 3,3470 0.0673 8,2781

Variables quirúrgico-patológicas ββ EE Wald Valor p OR

Hemitórax intervenido 2,4986 0,8702 8,2443 0.0041 12,1655
Duración de la cirugía (minutos) 0,0191 0,0070 7,4729 0.0063 1,0193
Estado del muñón bronquial 2,1946 0,8425 6,7849 0.0092 8,9768
Parietoneumonectomía 1,7148 0,9400 3,3280 0.0681 5,5555
Diferenciación tumoral 1,1023 0,6653 2,7447 0.0976 3,0111

Variables postoperatorias ββ EE Wald Valor p OR

Morbilidad respiratoria 4,5317 1,1718 14,9554 0.0001 92,5926
Otra morbilidad 2,2870 0,8271 7,6457 0.0057 9,8425
Líquidos (24h) (ml) 0,0011 0,0005 5,2939 0.0149 1,0011

OR = e 6,8190 (tto neoadyuvante) + 0,2311 (edad) + 2,3868 (cardiopatia) + 1,8410 (neoplasia) - 0,0034 (FEV1 ppo)  + 2,1135 (vasculopatía perif.).

OR = e 2,4986 (hemitórax) + 0,0191 (duración) + 2,1946 (estado del mb) + 1,7148 (parietoN) + 1,1023 (diferenciación tumoral).

OR = e 4,5317 (morbilidad respiratoria) +2,2870 (otra morbilidad) + 0,0011 (líquidos 24h).

Para variables dicotómicas: 0=ausencia, 1=presencia.

Hemitórax: 0 =izquierdo, 1=derecho.

Estado del muñón bronquial: 0=cubierto, 1=no cubierto.

Diferenciación tumoral: 0=no indiferenciado, 1=indiferenciado.

β = coeficiente beta. EE = error estándar. P = nivel de significación. OR (riesgo relativo) = eβ.
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Tabla 6. ANÁLISIS MULTIVARIANTE. MODELOS PRONÓSTICOS DE RIESGO
PARA MORBILIDAD PERIOPERATORIA

Variables preoperatorias ββ EE Wald Valor p OR

Edad (años) 0,0467 0,0157 8,8083 0.0030 1,0478
Cardiopatía 1,1962 0,4052 8,7153 0.0032 3,3079
Variación >10% sobre el peso 0,7959 0,2877 7,6538 0.0057 2,2163
Fisioterapia respiratoria 0,8023 0,4453 3,2457 0.0716 2,2307
FEV1 ppo (ml/seg) - 0,0009 0,0005 3,1774 0.0747 0,9991

Variables quirúrgico-patológicas ββ EE Wald Valor p OR

Longitud del muñón bronquial (mm) 0,0811 0,0280 8,3890 0.0038 1,0845
Histología tumoral CCG 1,0550 0,4206 6,2912 0.0121 2,8719
Duración de la cirugía (minutos) 0,0079 0,0038 4,4413 0.0351 1,0079
Hemitórax intervenido 0,5635 0,2998 3,5327 0.0602 1,7568
Parietoneumonectomía 1,9975 1,0767 3,4414 0.0636 7,3691

Variables postoperatorias ββ EE Wald Valor p OR

Líquidos (24h) (ml) 0,0009 0,0002 16,3290 0.0001 1,0009
Diuresis (24h) (ml) - 0,0008 0,0003 7,3516 0.0067 0,9992
IO2 - 0,0025 0,0015 2,6214 0.1054 0,9975

OR = e 0,0467 (edad) + 1,1962 (cardiopatia) + 0,7959 (variación >10% sobre el peso) + 0,8023 (fisioterapia  resp)  - 0,0009 (FEV1 ppo)

OR = e 0,0811 (longitud mb) + 1,0550 (histología tumoral) + 0,0079 (duración cirugía) + 0,5635 (hemitórax) + 1,9975 (parietoN).

OR = e 0,0009 (líquidos 24h) - 0,0008 (diuresis 24h) - 0,0025 (IO2).

Para variables dicotómicas: 0=ausencia, 1=presencia.

Rehabilitación respiratoria: 0=sí, 1=no.

Hemitórax: 0=izquierdo, 1=derecho.

Histología tumoral CCG: 0=CCGrandes, 1=No CCGrandes.

β = coeficiente beta. EE = error estándar. P = nivel de significación. OR (riesgo relativo) = e β

DISCUSIÓN

Se considera mm perioperatoria asociada a N a la
ocurrida dentro de los treinta primeros días postope-
ratorios o durante la estancia hospitalaria. Desde que
se realizaran las primeras N hasta la actualidad la
mortalidad ha disminuido de una forma sustancial2.
En un reciente estudio de Kopec et al1, en el que se
revisa el estado actual de la N, los autores llegan a la
conclusión de que es difícil comparar los resultados
de los distintos trabajos debido a la falta de homoge-
neidad existente en cuanto a la descripción clínica de
los pacientes, a los distintos criterios de evaluación
preoperatoria, al tipo de cirugía realizado y a la dis-
tinta consideración del término morbilidad.

La mayoría de los estudios realizados sobre mm
perioperatoria analizan todos los tipos de exéresis pul-
monar y suelen ser estudios multicéntricos. Ginsberg et
al6 lograron reunir 569 N de entre 2.220 resecciones
pulmonares por CB desde 1979 a 1981 en 12 centros

pertenecientes al Lung Cancer Study Group (LCSG);
concluyen con una mortalidad del 6,2% y con gran
variabilidad entre los distintos hospitales (0%-25%).
Romano y Mark7 en 1992 publicaron el mayor estudio
multicéntrico realizado hasta la actualidad, con un total
de 1.592 N de entre 12.439 resecciones pulmonares por
CB durante un período de 4 años en los hospitales de
California; la tasa de mortalidad comunicada fue del
11,6%, también muy variable según los centros. Por su
parte, la Japanese Association for Chest Surgery, en un
trabajo encabezado por Wada et al8 revisó la experien-
cia de 20 centros sobre un total de 7.099 resecciones
pulmonares; concluyen con una baja tasa de mortalidad
(3,2%) para las 586 N realizadas. El trabajo más recien-
te, publicado en 1999 por DH Harpole et al9, recoge la
experiencia de 123 centros sobre 3.516 resecciones pul-
monares, de las que 567 fueron N; se trata de un estudio
prospectivo que comunica tasas de mortalidad y morbi-
lidad del 11,5% y 25,7%, respectivamente. Por último,
el Grupo Cooperativo de Carcinoma Broncogénico de
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la SEPAR10 publicó en el año 1997 los resultados de la
mm perioperatoria tras cirugía en el CB en nuestro
ámbito, concluyendo con unas altas tasas de mortalidad
(13,4%) y morbilidad (40%), para las 172 N incluidas.
Existen pocas series centradas particularmente sobre la
N, ya que la escasez de casos de la mayoría de ellas no
permite realizar análisis consistentes11-15. Sin embargo,
la revisión retrospectiva de nuestra serie recoge la expe-
riencia quirúrgica a lo largo de 12 años de un solo cen-
tro sobre la realización de N por CB con un
considerable número de pacientes. La tasa de mortali-
dad de nuestra serie es del 5,4% y se ajusta a los por-
centajes considerados tolerables.

La realización de una N no está exenta de com-
plicaciones. Algunas de ellas son directamente atri-
buibles al acto quirúrgico en sí y otras aparecen como
resultado de la condición previa e individual de cada
paciente. Numerosos trabajos han examinado los fac-
tores perioperatorios asociados a un incremento de la
mm tras N por CB. Sin embargo, debido al escaso
número de pacientes en la mayoría de las serie, no se
han realizado estudios multivariantes para determinar
modelos pronósticos en términos de riesgo, salvo
algunos unicéntricos12,13 y los grandes estudios mul-
ticéntricos7,9,10, que incluyen además otros tipos de
exéresis pulmonares. Este trabajo pretende ser un
estudio unicéntrico válido para la determinación de
factores pronósticos de la mm tras N, basado en un
análisis de regresión logística multivariante.

La N en los pacientes de más edad se asocia a altas
tasas de mm10-12,15,16, aunque no todos los autores coin-
ciden con esta apreciación. Así, Ginsberg et al6 en su
estudio multicéntrico encontraron un incremento de la
mortalidad en pacientes mayores de 70 años, sin embar-
go cuando analizaban exclusivamente la N encontraron
en este grupo de pacientes una mortalidad del 5,9%, que
contrasta con el 8% de los pacientes más jóvenes;
obviamente realizaban una selección muy cuidadosa de
los pacientes de más edad que iban a ser sometidos a N.
Nuestros hallazgos están en consonancia con la mayo-
ría de los autores, pues hemos observado un incremen-
to del riesgo de mm con la edad. En el análisis múltiple
hemos demostrado la independencia pronóstica de esta
variable como predictora de mm. El estudio multicén-
trico de SEPAR10 no ha podido demostrar este punto,
aunque contempla otros tipos de exéresis; sin embargo,
Harpole et al9 sí coinciden con nuestros hallazgos.

La enfermedad pulmonar subyacente, particular-
mente la EPOC, ha sido frecuentemente invocada como
un importante factor de riesgo, incluso independiente10.
En nuestra experiencia, a pesar de encontrar mayores
tasas de mm, la significación no fue suficiente. Las
observaciones realizadas en lo que respecta a la comor-
bilidad no pulmonar indican como la enfermedad coro-

naria, la HTA y la diabetes mellitus se asocian signifi-
cativamente con un aumento del riesgo de mortali-
dad7,12, sin embargo otros trabajos no han demostrado
este punto11,13. Tal vez estos resultados son debido a
que la mayoría de los estudios no estratifican a los
pacientes en función de las enfermedades asociadas
para determinar si una enfermedad específica incremen-
ta el riesgo. En los pocos estudios que así lo han hecho,
sólo la insuficiencia cardíaca congestiva, la fibrilación
auricular, la enfermedad coronaria y la HTA han sido
factores de riesgo significativos7,12,17. Nuestros resulta-
dos están en consonancia con lo publicado previamente
pues hemos advertido un aumento significativo de la
mortalidad en pacientes con cardiopatía (16,3%) y vas-
culopatía periférica (30%), siendo ambos factores inde-
pendientes en el análisis múltiple. Los factores
predisponentes para morbilidad fueron la HTA (78,1%),
cardiopatía (79,6%) y variación >10% sobre el peso
teórico (67,5%), siendo independientes estos dos últi-
mos. Otros estudios multivariantes han demostrado
también la independencia pronóstica de la vasculopatía
periférica10, la pérdida de peso >10%9 y las enfermeda-
des cardiovasculares12. 

Pese a que numerosos trabajos incluyen los niveles
de pO2 y pCO2 en el protocolo de evaluación preopera-
toria de los pacientes que van a ser sometidos a N, no
hay datos objetivos que demuestren una asociación sig-
nificativa entre alteración de estos parámetros y mm
perioperatoria10; sin embargo, en nuestra serie hemos
advertido significativamente mayor mortalidad con la
hipoxemia previa. Es mucho más interesante la utiliza-
ción de los parámetros funcionales respiratorios como
predictores de riesgo. En los artículos revisados no
hemos encontrado que ningún parámetro funcional
sirva por sí mismo para privar al paciente de la posibi-
lidad de realizar una intervención potencialmente cura-
tiva. Hemos observado como los pacientes con un FVC
≤ 2.500 ml han tenido un incremento significativo del
riesgo de mortalidad (15,2%), sin embargo este valor no
determinó mayor incidencia de complicaciones. Por el
contrario, Ferguson et al17 sí encontraron una asocia-
ción significativa entre este parámetro y morbilidad,
pero no con mortalidad; sin embargo, consideraban ade-
más otros tipos de resecciones pulmonares. Entre las
series exclusivas sobre N, los resultados son dispa-
res11,14. Al igual que advirtieron Ferguson et al17, el
FEV1 también se ha mostrado útil en nuestra experien-
cia para estimar riesgo, aunque otros trabajos previos no
han demostrado tal observación18,19. Algunos autores
han encontrado valores de corte por debajo de los cua-
les existe significativamente mayor mm. Así, Wahi et
al11 y Patel et al12 observaron como un valor de
FEV1<1.650 ml/seg definía mayor riesgo de mortali-
dad, incluso como factor independiente12. Sin embargo,



Harpole et al14 no encontraron mayor morbilidad cuan-
do el FEV1 < 2 l/seg. En nuestra experiencia el punto de
corte para mortalidad y morbilidad se situó en 1,8 l/seg.
Corroborando los trabajos previos17,19,20, el parámetro
que mejor correlación tuvo con la mm en nuestra expe-
riencia fue el FEV1 ppo. Nuestros resultados están de
acuerdo con los de Kearney et al19, los cuales tras ana-
lizar los parámetros funcionales de 331 pacientes,
incluidas 46 N, llegaron a la conclusión de que un valor
de FEV1 ppo <1 l/seg aumentaba significativamente la
incidencia de complicaciones globales y respiratorias.
Incluso también determinaron a este parámetro como
predictor de riesgo de mm de una forma independiente,
observación también realizada por nosotros. Sin embar-
go, en la serie de Harpole et al14 que analizan exclusi-
vamente la N no se pudo demostrar mayor morbilidad
en este grupo de pacientes.

La contribución del tratamiento con intencionalidad
neoadyuvante en la mm perioperatoria no ha sido estu-
diada con frecuencia, siendo los resultados poco consis-
tentes y contradictorios. Nuestros resultados coinciden
con los de la SEPAR10, encontrando en este grupo
mayores tasas de mortalidad, pero con diferencias no
significativas; sin embargo, en el análisis múltiple
hemos observado como prevalece en el modelo pronós-
tico de mortalidad junto a otras variables independien-
tes. Los pacientes de nuestra serie sometidos a
fisioterapia respiratoria han tenido menores tasas de
mm, aunque con significación escasa; sin embargo, esta
variable prevalece en el modelo pronóstico de morbili-
dad junto a otras variables independientes. Este resulta-
do no ha sido observado previamente, no encontrando
referencias al respecto en la revisión efectuada. Es pro-
bable que la fisioterapia respiratoria resulte beneficiosa
en todos los pacientes y no sólo en los de mayor edad
con peores pruebas funcionales respiratorias.

Además de la condición individual de cada pacien-
te, el tipo de cirugía realizado juega un papel importan-
te en la definición de los factores de riesgo. En este
sentido, hemos comprobado como la lateralidad influye
decisivamente en la mortalidad, de tal manera que los
93 pacientes que fueron sometidos a una N derecha pre-
sentaron tasas de mortalidad significativamente más
altas que el resto del grupo (10,8% vs 2%). Esta obser-
vación ya fue demostrada por Higgins y Beebe21 en
1967, que encontraron mortalidades del 25% y 15%
para las N derechas e izquierdas, respectivamente. Los
estudios publicados es este sentido corroboran nuestros
hallazgos ya que concluyen con tasas que oscilan entre
10-12% para las N derechas y entre 1-3,5% para las N
izquierdas1. Los pacientes sometidos a una N derecha
presentan mayor incidencia de FBP y empiema, que
agravan la mortalidad. Este hecho se explica por razo-
nes anatómicas, ya que mientras que el muñón bron-

quial derecho permanece en el espacio pleural tras la
cirugía, el izquierdo se retrae en el mediastino, quedan-
do potencialmente protegido por los tejidos adyacentes.
Al igual que otros autores, también hemos observado
mayor mortalidad en las resecciones ampliadas7,10,11,
pero la significación fue escasa; ahora bien, al conside-
rar por separado las resecciones de pared las diferencias
encontradas si fueron significativas. Romano y Mark7

también confirmaron, tras analizar 12439 resecciones
pulmonares, un incremento de la mortalidad cuando
éstas se asociaban a pared torácica, pleura, pericardio o
diafragma, sin embargo las diferencias eran mínimas
cuando consideraban sólo las N (11,6% vs 11,1%). La N
iterativa se asocia también a altas tasas de mortalidad,
que oscilan entre 7,1%-15,8%22. En los 3 casos inclui-
dos en nuestra serie hubo un solo fallecimiento (33,3%),
sin significación estadística.

No hemos correlacionado el tipo de sutura bron-
quial con la mm, sin embargo hubo significativamen-
te menor mortalidad en las N en las que se cubrió el
muñón bronquial con tejido autólogo (3,9% vs 9,4%),
probablemente debido a las disminución en la inci-
dencia de FBP, y una mayor morbilidad en función de
la mayor longitud del muñón bronquial. Los resulta-
dos del análisis multivariante confirman la idea de
que la cobertura es recomendable en todos los
casos23, y no sólo tras N derechas como opinan la
mayoría de los autores24. Por último, también hemos
advertido una relación directa entre duración de la
cirugía y mm, incluso como factor independiente. 

Las características relativas a la histología tumoral,
a la diferenciación celular y al estadío TNM, influyen
de una manera más decisiva en la mortalidad a largo
plazo. Patel et al12 comprobaron como el tipo histológi-
co y el estadio tumoral no se correlacionaron con la apa-
rición de complicaciones. Sin embargo, en nuestra serie
hemos comprobado mayor mortalidad en las estirpes
indiferenciadas y mayor morbilidad cuando la histolo-
gía fue distinta de CCG, incluso como factores inde-
pendientes en el análisis múltiple. 

La monitorización realizada en la UCI nos ha permiti-
do correlacionar la mm de una forma directa con la canti-
dad de líquidos administrados en las primeras 24 horas y de
una forma inversa la diuresis en las primeras 24 horas y con
el IO2 tras la N. Para Wahi et al11 la cantidad total de líqui-
dos administrados en las primeras 24 horas en los pacientes
que fallecieron no fue significativamente mayor que en el
resto del grupo. Sin embargo, Patel et al12 sí observaron sig-
nificativa esta asociación e incluso determinaron a este fac-
tor como predictivo del riesgo de mortalidad de una forma
independiente, observación también realizada por nosotros.
Al igual que han comunicado otros autores9,11, en nuestra
experiencia los requerimientos transfusionales condiciona-
ron una mayor morbimortalidad.
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La aparición de complicaciones postoperatorias incre-
menta las tasas de mortalidad. En nuestra serie el 59% de
los pacientes presentaron algún tipo de morbilidad, desta-
cando por su frecuencia las derivadas del acto quirúrgico y
las cardíacas, lo cual coincide con la mayoría de las revi-
siones1,10,11. Las complicaciones quirúrgicas más frecuen-
tes y las que condicionaron mayor mortalidad fueron la
FBP y el empiema. Al igual que comunican otros auto-
res1,11,12,14,17,18 las arritmias cardíacas, fundamentalmente
la fibrilación auricular, han sido las complicaciones médi-
cas más frecuentes. Aunque en nuestra serie la aparición de
cualquier tipo de complicación supuso un incremento de la
mortalidad, fueron las complicaciones respiratorias las que
tuvieron un mayor impacto (OR=112,3595), prevalecien-
do en el modelo pronóstico del riesgo sobre el resto de
complicaciones.

En conclusión, la mm de nuestra serie se encuentra
dentro de los rangos considerados aceptables actual-
mente. Especial atención merecen los pacientes de edad
avanzada, con antecedente de cardiopatía, HTA, vascu-
lopatía periférica y los sometidos a tratamiento con

intencionalidad neoadyuvante. El FEV1 ppo se ha mos-
trado útil como predictor de riesgo de mm perioperato-
ria. La fisioterapia respiratoria es recomendable en
todos los pacientes y no sólo en los de mayor edad y
peor reserva funcional respiratoria. En lo que se refiere
a la técnica en sí, nuestros resultados avalan la conve-
niencia de dejar muñones bronquiales cortos y cubiertos
en todos los casos, así como promover la brevedad del
tiempo quirúrgico. En la evolución postoperatoria es
recomendable la restricción de líquidos. El conocimien-
to de las múltiples complicaciones asociadas a este tipo
de intervención es esencial para el correcto tratamiento
de las mismas. Finalmente, los estudios multivariantes
han demostrado ser una herramienta eficaz que ayuda a
definir la importancia pronóstica de ciertos factores en
relación con la mm perioperatoria tras N por CB. La
ecuación pronóstica obtenida a partir del análisis multi-
variante puede ser de utilidad para estimar el riesgo de
mm de un paciente con respecto a otro en función de
ciertos parámetros, con la consecuente repercusión en la
decisión terapéutica y en el seguimiento postoperatorio.
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