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RESUMEN
La cirugía cardíaca conlleva una variedad de complicaciones pulmonares, algu-
nas de las cuales contribuyen a la lesión pulmonar o síndrome de difi cultad res-
piratoria aguda, y se asocia con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, 
el incremento del agua pulmonar extravascular  y/o la generación de atelecta-
sias. Los mecanismos implicados en el desarrollo de estas incluyen dos causas 
fundamentales: el trauma del procedimiento quirúrgico y el efecto de la ventila-
ción mecánica sobre un entorno infl amatorio. Esta revisión se enfocará en abor-
dar las diferentes efectos cardiovaculares y complicaciones de la ventilación 
mecánica en pacientes en el posoperatorio de cirugía cardíaca, y además se revi-
sarán diferentes estrategias terapéuticas para minimizar la lesión pulmonar. 
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ABSTRACT
Cardiac surgery involves a variety of pulmonary complications, some of which 
contribute to lung injury or acute respiratory distress syndrome, and is associa-
ted with increased pulmonary vascular permeability, increased extravascular pul-
monary water, and / or the generation of atelectasis. The mechanisms involved 
in the development of these include two fundamental causes: the trauma of the 
surgical procedure and the eff ect of mechanical ventilation on an infl ammatory 
environment. This review will focus on addressing the diff erent cardiovascular 
eff ects and complications of mechanical ventilation in patients in the postope-
rative period of cardiac surgery, and will also review diff erent therapeutic strate-
gies to minimize lung injury.
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INTRODUCCIÓN

La ventilación mecánica (VM) también se denomina ventilación con 

presión positiva. Consiste en la entrega de una mezcla predetermina-

da de gases (oxígeno y otros gases) de manera forzada en las vías res-

piratorias centrales que luego fl uye hacia los alvéolos. A medida que 

estos gases ingresan a los pulmones durante la inspiración, la presión 

intraalveolar aumenta. La espiración se produce pasivamente liberan-

do el gas entregado por diferencia de presión entre la vía aérea y la 

atmósfera. Los principales benefi cios de la VM son la mejora del in-

tercambio de gases y la disminución del trabajo respiratorio; mejo-

ra el intercambio de gases al mejorar la relación ventilación-perfusión 

(V/Q). El trabajo respiratorio puede aumentar debido a la alteración 

de la mecánica pulmonar (p. ej., aumento de la resistencia de las vías 

respiratorias o disminución de la compliance) o por aumento de la de-

manda respiratoria (p. ej., acidosis, dolor, etc.). El esfuerzo requerido 

para mantener este trabajo respiratorio elevado puede ocasionar fa-

tiga de los músculos respiratorios e insufi ciencia respiratoria. La VM 

puede asumir parte o todo el trabajo respiratorio, permitiendo que 

los músculos ventilatorios se recuperen.

La cirugía cardíaca conlleva una variedad de complicaciones pul-

monares, algunas de las cuales contribuyen a la lesión pulmonar o 

síndrome de difi cultad respiratoria aguda (SDRA). La cirugía cardía-

ca se asocia con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, el 

incremento del agua pulmonar extravascular (EVLW) y/o la genera-

ción de atelectasias. Estas alteraciones pueden actuar solas o en con-

junto, y pueden contribuir a las anormalidades mecánicas o del in-

tercambio gaseoso, como el desarrollo de hipoxemia y dependencia 

temporal del ventilador. También pueden estar relacionadas a proce-

sos infl amatorios de origen múltiple, como la circulación extracorpó-

rea, el daño por isquemia-reperfusión, la presencia de derrame pleu-

ral y la ventilación mecánica per se o daño inducido por la ventilación 

mecánica.

VENTILACIÓN MECÁNICA Y CIRUGÍA CARDÍACA

En un adulto sano normal en posición vertical, la capacidad residual 

funcional (CRF) es aproximadamente de 3 litros y disminuye en 0,7-

0,8 litros en la posición supina cuando el contenido abdominal em-

puja el diafragma en dirección cefálica. Esto se acentúa aún más con 

la anestesia y la parálisis, ya que la presión abdominal se transmite fá-

cilmente a la cavidad torácica. Luego de la cirugía cardiovascular, la 

CRF se reduce un 40% en contraste al 20% observado en el resto de 

los posoperatorios1,2. Si bien no está clara la razón para esta diferen-

cia, varios factores parecen contribuir y confl uir en un evento infl ama-

torio pulmonar. La circulación extracorpórea (CEC), la injuria induci-
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da por la isquemia-reperfusión y la VM juegan un rol importante en el 

proceso infl amatorio pulmonar posquirúrgico. Se han observado re-

ducciones marcadas en el FEV1 y la capacidad vital forzada (CVF) hasta 

5 días después de la cirugía, y estos cambios pueden persistir sema-

nas después de la operación3.

Atelectasia deriva de las palabras griegas ateles y ektasis, que sig-

nifica expansión incompleta. La atelectasia es un colapso pulmo-

nar con pérdida del volumen pulmonar, ya sea una parte o la to-

talidad de un pulmón. Pueden deberse a mecanismos de obstruc-

ción/compresión de la vía aérea o por reabsorción al administrar 

fracciones inspiradas de oxigeno elevadas y a la pérdida del sur-

factante que favorece los fenómenos de apertura y cierre alveolar 

cíclico4,5. En algunos pacientes la presencia de atelectasias podría 

ser una de las principales causas de daño pulmonar posquirúrgi-

co6,7. Ante la presencia de una atelectasia son varias las situacio-

nes que inducen daño, en primer lugar, los alvéolos que rodean la 

atelectasia se ven sometidos a fuerzas de tracción de alta energía 

como consecuencia de la distribución desigual de las fuerzas; di-

cha energía es transmitida al epitelio capilar generando aumen-

to de la permeabilidad, edema y liberación de proteínas que in-

activan más surfactante. El principal determinante para este even-

to es el volumen corriente, que genera incrementos de la presión 

transpulmonar en las unidades alveolares vecinas a las zonas de 

atelectasia. Otra explicación es la desigual entrega de energía en 

el sistema pulmonar, por la distribución del volumen de manera 

no uniforme, que tiene como consecuencia áreas de sobredisten-

sión asociado a áreas de colapso y reapertura que perpetúan el ci-

clo de daño8,9.

Podemos resumir al decir que la VM induce al proceso infl amatorio 

desde dos aspectos, uno mecánico y otro biológico. Por un lado, se 

somete al alvéolo a volúmenes y presiones que pueden ser injurian-

tes comprometiendo la integridad del epitelio alveolar con el conse-

cuente edema y ocupación del espacio alveolar10,11; por otro lado, el 

daño biológico hace referencia a la liberación de citoquinas proinfl a-

matorias y cambios en la funcionalidad del endotelio capilar que re-

sulta en la perpetuación del proceso infl amatorio, que una vez ins-

talado repercute a nivel sistémico constituyendo lo que se denomi-

na biotrauma12.

No son claras las vías por las cuales los eventos mecánicos producen 

la liberación de citoquinas. Tanto el cierre y reapertura cíclica como 

las presiones transpulmonares aumentadas generan cambios en el 

citoesqueleto que iniciarían cascadas de señalización intracelular y 

consecuentemente liberación de factores proinfl amatorios13. Una vez 

iniciado el proceso pulmonar, la actividad proinfl amatoria puede re-

percutir a nivel sistémico, esto se evidencia por el incremento sérico 

de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), la in-

terleucina 6 (IL-6) y la interleucina 8 (IL-8)12,14,15.

La mayor prevalencia de disfunciones pulmonares en el posopera-

torio de cirugía cardiovascular respecto de otras cirugías parece res-

ponder a varias causas, entre ellas el estrés mecánico y el biotrauma 

consecuente. En este contexto, las estrategias ventilatorias durante el 

procedimiento y luego del mismo son determinantes de la evolución 

de los pacientes.

EFECTO CARDIOVASCULAR 
DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA

El principal cambio producido por la ventilación mecánica es el cam-

bio a presión positiva intratorácica. La magnitud del impacto depen-

de de varios factores como la función miocárdica prequirúrgica, el es-

tado del volumen intravascular, el nivel de presión positiva intratorá-

cica o las patologías valvulares (Tabla 1). La VM produce cambios he-

modinámicos, afectando fundamentalmente la precarga y la poscar-

ga ventricular.

La presión positiva intratorácica reduce el retorno venoso y disminu-

ye la diferencia de presión entre el sistema venoso sistémico y la au-

rícula derecha, consecuentemente reduce la precarga del ventrículo 

derecho (VD), esto disminuye el volumen de fi n de diástole y del vo-

lumen minuto cardíaco.

La reducción de la CRF y las atelectasias presentes en el paciente so-

metido a cirugía cardiovascular generan una disminución del volu-

men pulmonar al fi nal de espiración y vasoconstricción hipóxica ge-

nerando un aumento de la resistencia vascular pulmonar, esto oca-

siona el aumento de la poscarga del VD. Para disminuir el impacto de 

estos cambios, la aplicación de presión positiva de fi n de espiración 

(PEEP) es fundamental como estrategia de ventilación mecánica. El 

objetivo es evitar el colapso alveolar y mejorar la oxigenación que re-

sultará en la optimización del gasto cardíaco16,19.

El ventrículo izquierdo (VI) sufre una disminución del volumen de fi n 

de diástole por la caída del gasto cardíaco derecho, pero la poscarga 

del VI se reduce por acción de la PEEP, ya que disminuye su presión 

transmural mejorando el gasto cardíaco izquierdo.

Tabla 1. Efecto cardiovascular de la ventilación mecánica. PVC: presión venosa central. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo.

Cambios generados por la ventilación mecánica Comentario

Incremento en la presión intratorácica.
La presión positiva aplicada a los pulmones provoca la compresión del parénquima pulmonar contra la 

pared del tórax.

Disminución del volumen sanguíneo pulmonar y aumento 

del volumen sanguíneo sistémico.

Durante la fase inspiratoria de la ventilación de presión positiva, una fracción del volumen sanguíneo 

pulmonar se desplaza a la circulación sistémica. Esto no aumenta la PVC, porque la circulación venosa 

sistémica puede absorber fácilmente este volumen extra.

Disminución del retorno venoso. La mayor presión intratorácica impide el retorno venoso sistémico de sangre al VD.

Disminución del volumen sistólico del VD. La disminución del retorno venoso al VD conduce a la disminución de su volumen sistólico.

Disminución en la presión arterial pulmonar.
Disminución del volumen sistólico del VD reduce el volumen sanguíneo (presión) en las arterias 

pulmonares.

Disminución en las presiones de llenado de los ventrículos.

Disminución del volumen sistólico del VI.
La disminución del volumen sistólico del VD y la caída de la presión de la arteria pulmonar y provoca 

una reducción de la precarga y del volumen sistólico del VI.
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Durante la inspiración, el aumento del volumen pulmonar comprime 

la sangre fuera del lecho pulmonar, aumentando la precarga del VI. La 

combinación de aumento de la precarga y la disminución de la pos-

carga del VI durante la inspiración resulta en un incremento del vo-

lumen sistólico del VI y la presión arterial sistólica durante la ventila-

ción mecánica20.

En contraposición a esto la VM produce signifi cativa hipotensión en 

aquellos pacientes con disminución del volumen intravascular (hipo-

volemia), la presión positiva intratorácica tendrá mayor impacto en la 

precarga del VD y consecuentemente en la caída del volumen de fi n 

de diástole del VI21-24. Por ello, se debe asegurar un volumen intravas-

cular adecuado y además como ya se ha mencionado, utilizar una es-

trategia ventilatoria que evite el colapso alveolar y la vasoconstricción 

hipóxica. Un óptimo gasto cardíaco derecho, que garantice un ade-

cuado volumen de fi n de diástole del VI, con la concomitante dismi-

nución de la poscarga del VI generada por la presencia de presión po-

sitiva intratorácica son los objetivos fundamentales en el paciente so-

metido a cirugía cardiovascular.

Durante el destete de la VM, cuando el paciente comienza con es-

fuerzos inspiratorios, la presión intratorácica negativa produce un au-

mento en la poscarga del VI, y el aumento previo en el volumen de 

eyección del VI se pierde.

Normalmente, el gasto cardíaco aumenta en respuesta a un aumen-

to en la demanda metabólica. Si esta respuesta está limitada, un au-

mento en el consumo metabólico de oxígeno puede causar una re-

ducción en la saturación de oxígeno venoso mixto y favorecer la hi-

poxemia, y en algunos pacientes, puede provocar isquemia miocárdi-

ca y causar fallo del destete25.

CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

La CEC es un sistema artifi cial de soporte hemodinámico y ventilato-

rio temporal durante la parada cardíaca, necesaria para realizar mu-

chas intervenciones. Está constituida por un oxigenador, una bom-

ba y un sistema de catéteres. El contacto con el material extraño y el 

sistema de bombeo produce con gran frecuencia un estado de infl a-

mación generalizada. Se ha establecido la relación entre la CEC y la 

vasoplejía posterior, sin embargo, existen resultados controversiales26. 

Ascione et al. demostraron una menor producción de citoquinas pro-

infl amatorias en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular sin CEC 

respecto de las cirugías con CEC27. Se ha documentado también una 

menor incidencia de complicaciones pulmonares, extubación precoz 

y menor tiempo de VM28. Se puede concluir que el uso de CEC se aso-

cia a la generación de infl amación y potencia los efectos de la VM a 

presión positiva.

TERAPÉUTICAS PARA MINIMIZAR LA LESIÓN 
PULMONAR: ESTRATEGIAS DE PULMÓN 
ABIERTO (OPEN LUNG).

Esta modalidad ventilatoria utilizada en los pacientes con SDRA tie-

ne como objetivo disminuir la cantidad de energía entregada al siste-

ma utilizando bajos volúmenes corrientes con la asociación de valo-

res de PEEP sufi cientes para evitar la apertura y cierre cíclico en áreas 

alveolares inestables. Para un uso óptimo requiere la implementación 

concomitantemente de maniobras de reclutamiento, esta aproxima-

ción se considera actualmente como una de las mejoras estrategias 

ventilatorias para el SDRA29,30. Los objetivos son alcanzar parámetros 

gasométricos apropiados (pH >7,20; PaO2 >65 mmHg) en contexto 

de una PEEP que logre contrarrestar el colapso alveolar por la dismi-

nución de la compliance pulmonar. Es fundamental mantener presio-

nes transpulmonares que no sean lesivas, esto se consigue evitando 

la presencia de una gran amplitud entre la presión meseta y la PEEP 

(driving pressure <16 cmH2O), además de evitar generar sobredisten-

sión alveolar (valores de presión meseta <28 cmH2O)31. Para lograr es-

tos objetivos es necesario la utilización de volúmenes corrientes de 6 

ml kg/peso teórico o menores si la presión meseta es elevada. La rea-

lización de maniobras de reclutamiento busca la apertura de unida-

des colapsadas y permite la titulación de un valor de PEEP que evite 

el colapso espiratorio con mínimo efecto hemodinámico32,33. El uso 

sistemático de maniobras de reclutamiento ha caído en desuso en 

los últimos tiempos por falta de evidencia en la relación benefi cios 

y daño inducidos por las maniobras de reclutamiento34,35. Las manio-

bras de reclutamiento consisten en la aplicación transitoria (minutos) 

de altas presiones inspiratorias y representan un riesgo potencial de 

barotrauma, o trastornos hemodinámicos deletéreos33,36,37. Sin embar-

go, su utilización en el contexto de las cirugías cardíacas se sustenta 

principalmente para revertir las atelectasias. Amato et al. desarrolla-

ron un protocolo con maniobras de reclutamiento en pacientes so-

metidos a cirugía cardiovascular. Este estudio prospectivo con asig-

nación aleatoria evaluó la efi cacia de una maniobra de reclutamien-

to intensiva vs un reclutamiento moderado, con resultados favorables 

para las maniobras de reclutamiento intensivas respecto a complica-

ciones pulmonares postoperatorias, días de ventilación mecánica y el 

tiempo de hospitalización38.

En la práctica diaria establecer el valor exacto de PEEP, no está acla-

rado. Se considera PEEP óptima al valor que genera un menor efec-

to hemodinámico y permite la mayor cantidad de unidades alveo-

lares estables (mejor compliance, sin colapso espiratorio) (Figura 1). 
Dichos valores de PEEP pueden establecerse mediante el uso de ba-

lón esofágico, por valoración de la compliance o usando tablas de 

PEEP/FiO2. Recientemente se ha propuesto el uso de tomografía de 

impedancia como estrategia para titular la PEEP. Cada clínico deberá 

evaluar la situación particular e incluso los cambios que en el pacien-

te suceden con la modifi cación de los volúmenes pulmonares al titu-

lar PEEP (Tabla 2).

Tabla 2. Modifi caciones que produce el uso de PEEP ideal (óptima) y valores de 

PEEP en exceso. PEEP: presión positiva en fi n de espiración. VI: ventrículo izquierdo.

PEEP óptima PEEP en exceso

Presión intratorácica Incrementa Incrementa

Capacidad residual funcional Incrementa Incrementa

Compliance pulmonar Incrementa Disminuye

PaCO2 Disminuye Incrementa

Shunt Disminuye Incrementa

Espacio muerto Disminuye Incrementa

Gasto cardíaco Incrementa Disminuye

Resistencia vascular pulmonar Normal Incrementa

Poscarga del VI Disminuye Disminuye
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VENTILACIÓN DURANTE CEC

La hipoventilación durante la CEC genera una mayor incidencia de 

atelectasias, edema alveolar, disminución de la compliance pulmonar 

y mayor tasa de infecciones. Existen diversas propuestas para dismi-

nuir estas complicaciones39. Mantener una presión constante en la vía 

aérea durante la CEC con presión positiva continua en la vía aérea de 

10 cm H2O ha demostrado mejorar el perfi l gasométrico en el poso-

peratorio40. Jhon et al. demostraron que mantener una ventilación a 

5 ml/kg de peso teórico durante la CEC se asocia con una mejor ga-

sometría, un mejor perfi l en la mecánica pulmonar y logra menores 

tiempos de ventilación mecánica y disminución de las complicacio-

nes pulmonares postoperatorias41.

CONCLUSIÓN

La incidencia de trastornos pulmonares y necesidad de ventilación 

mecánica después de la cirugía cardíaca es frecuente. Los mecanis-

mos implicados en el desarrollo de alteraciones de la mecánica y el 

intercambio gaseoso pulmonar incluyen dos causas fundamentales: 

el trauma del procedimiento quirúrgico y el efecto de la ventilación 

mecánica sobre un entorno infl amatorio, que es mayor en presencia 

de CEC. La infl amación pulmonar se agrava por la aplicación de VM 

inadecuada.

Actualmente, se recomienda iniciar la VM con una estrategia de aper-

tura pulmonar temprana en el procedimiento (después de la intuba-

ción orotraqueal) con volúmenes corrientes bajos (volumen corrien-

te 6 ml/kg y uso de PEEP en valores de 8-14 cmH2O), con uso de ma-

niobras de reclutamiento. Si aplicamos estas estrategias podemos es-

perar una mejora considerable en los parámetros de intercambio de 

gases, con una menor elevación de los mediadores infl amatorios, una 

mejor CRF posoperatoria y una menor incidencia de readmisión en la 

unidad de terapia intensiva. Finalmente, debemos recordar que todo 

esto se puede lograr con mínimos efectos hemodinámicos adversos.
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