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cardiaca del paciente con EPOC 

La EPOe se define como una enfermedad puhno
nar prevenible y tratable con algunos efectos ex
trapulmonares que pueden contribuir a laseveri
dad en algunos pacientes. Esta caracterizada por 
una limitaci6n cr6nica y parcialmentereversible al 
flujo aereo. Esta limitaci6n del flujoaereo es por 10 
general progresiva y esta asociada a una reacci.6n 

'. inflamatoriaan6mala a particulas nocivas 0 gases, 
principalmente al humo de tabaco (1) GOLD 2011 

Clasificaci6n de la EPOC 

La Asociaci6n Latinoamericana de T6rax (ALAT) propone una clasifi
caci6n que involucra no solo al grado de obstrucci6n (Volumen Espi
rado Forzado en el primer segundo; VEF1), como medida funcional 
sino que atiende a la percepci6n de la disnea por el paciente (esca la 
mMRC), asf como tambien indicadores de morbilidad al incluir exa
cerbaciones de la enfermedad y hospitalizaciones que se deriven de 
elias. (2) 

Riesgo de muerte 

Para determinar el riesgo de muerte por la EPOC, entre otros fndices, 
el BODE, es un fndice con prediccion de muerte por EPOC desarrolla
do por medicos de USA, Espana y Venezuela que considera variables 
como el fndice de masa corporal, el VEF 1, la disnea y la capacidad 
al esfuerzo (medido en metros alcanzados en la caminata de 6 mi
nutos). Un nuevo hallazgo de este grupo de medicos es la expresi6n 
espacial de la prevalencia de comorbilidades y su fuerte asociaci6n 
con la mortalidad en los pacientes con EPOC a traves del fndice de 
COTE. Es asf como juegan un papel importante las patologfas cardio
vasculares como: enfermedad arterial coronaria, la ICC y la fibrilaci6n 
auricular, entre otros. (3,4). 

Riesgo postoperatorio en pacientes con EPOC 

Es conocido que la prevalencia de la EPOC en Venezuela es de un 
12,1 % como se demuestra en el estudio epidemiol6gico PLATINO ( 5 
) Un 40 % de los pacientes que van a cirugfa de t6rax y hasta un 12 
% de los pacientes que van a cirugfa cardfaca tienen diagn6stico de 
EPOC. Un VEFl mayor de 60 % disminuye el riesgo de mortalidad en 
la cirugfa de bypass coronario como 10 publica Fuster recientemente 
(6). De aquf la importancia de diagnosticar y tratar a estes pacientes 
antes y durante su postoperatorio. 

TERAPIA RESPIRATORIA 

Consideraciones genera les: 

• 	 EI paciente debe estar adecuadamente diagnosticado, evaluado 
y tratado; fuera de exacerbaciones. 

• 	 Sus pruebas'de funci6n pulmonar deben incluir medici6n de 
volumenes pulmonares, difusi6n de mon6xido de carbono, ca
minata de 6 minutos 0 prueba de esfuerzo cardiopulmonar y 
gases arteriales. 

• 	 Dependiendo de sus condiciones deberfa ingresar previa mente 
a un protocolo de rehabilitaci6n pulmonar. No solo para mejorar 
sus condiciones ffsicas sino para recibir educaci6n adecuada de 

las tecnicas para el uso de inhaladores y ejercicios respiratorios, 
y titulaci6n de soporte ventilatorio no invasivo si es necesario 
para el postoperatorio; mas aun si hay solapamiento con sfndro
me de apnea del sueno. 

• 	 Elegir adecuadamente la sedaci6n (propofol, midazolam, dex
medetomidina) durante la ventilaci6n mecanica para revertir 
mas rapidamente los niveles de PC02 con mejor respuesta del 
control central de la ventilaci6n. 

• 	 En 10 posible se sugiere, durante la cirugfa, el uso de modes ven
tilatorios controlados por presi6n debido a la dinamica de la vfa 
aerea en el paciente con EPOC que podrfa elevar la resistencia 
y por ende la presi6n pico inspiratoria 10 que aumenta el riesgo 
de barotrauma . 

• 	 En el postoperatorio inmediato el paciente deberfa estar moni
toreado con capnografia, no solo para evaluar la hipercapnia 
sino tambien para evaluar cambios en la relaci6n V/Q que pue
den ser rapidos e inadvertidos y poder titular adecuadamente la 
oxfgenoterapia con control de posible hipoventilaci6n inducida 
por el oxfgeno. 

• 	 Si se requieren nebulizaciones, estas deben realizarse con aire 
comprimido y no con 02. 

Situaciones especfficas 

Atrapamiento aereo 

Previamente evaluados, a traves, de la Capacidad Residual Funcional 
y del Volumen Residual mayores a 120 %, VR/CPT mayor a 35 % 0 

Capacidad Inspiratoria (CI) disminuida; ademas de la radiologia de 
t6rax 

Plan de trabajo 

• 	 Educaci6n para el control de la disnea con espiraci6n contra 
resistencia (dispositivos PEP, adaptaci6n de inyectadora de 20 cc, 
venturi 0 enriquecedores de 02). 

• 	 Soporte ventilatorio no invasive tipo CPAP 0 BIPAP segun sea el 
caso 

• 	 Si el paciente tiene hipercapnia, es mandatorio el uso de soporte 
ventilatorio no invasive tipo Bilevel con EPAP igual 0 mayor a 6 
cm H20, con presi6n de soporte mayor a 4 cm H20 (se sugiere 
al menos 8 cm H20) y mantener el "rise time" y el tiempo ins
piratorio una relaci6n I:E al menos de 1:3 

Objetivos: 

• 	 Disminuir el atrapamiento aereo por retardo del colapso pre
matur~ de la via aerea, contrabalanceo del autoPEEP (desplaza
miento del punto de igual presi6n a la periferia) 

• 	 Aumento de la presi6n alveolar facilitando la difusi6n de 02, 

• 	 Aumentar la presi6n extramural de los capilares pulmonares y la 
redistribuci6n de liquido que pueda encontrarse en alveolos 0 
intersticio como consecuencia de disfunci6n ventricular izquier
da. 

Comentarios: 

• 	 Las tecnicas como la espiraci6n contra resistencia (Iabios frun
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cidos, inyectadora, dispositivos PEP, etc.), deben ensenarse al 
paciente antes de la cirugia para que las realice por su cuenta 
preferiblemente cada hora y en el postoperatorio inmediato, 

• 	 Si la CI esta disminuida severamente por atrapamiento aereo el 
uso del bilevel puede no ser tolerado, asi que debe intentarse 
inicialmente colocar CPAP para reducir el atrapamiento aereo; 
al bajar la CRF habra mejor chance de ventilar con un volumen 
corriente mayor y luego pasar al modo bilevel, 

Trastornos de difusion y relacion V/Q 

Evaluados previamente con la existencia de hipoxemia con gradiente 
(A-a)02 elevado e indice arterio/alveolar de 02 disminuido, Medicion 
de la DLCO, En la C6M caida abrupta de la Sat 02 en la etapa inicial 
de la prueba 0 recuperacion tardla de la misma 

Acciones y objetivos: 

• 	 CPAP + 02 suplementario a bajas concentraciones, 

• 	 Si existe hipercapnia, bilevel con EPAP segun Pa02 0 Sat 02 y 
presion de soporte segun PaC02, relacion I:E: 1:3, 

• 	 Tecnicas de aceleracion de flujo espiratorio para impedir que las 
secreciones empeoren la relacion V/Q y para reducir la resisten
cia de la via aerea con el so porte ventilatorio no invasivo, 

• 	 Espiracion contra resistencia para favorecer la difusi6n de 02 
por incremento de la presion alveolar si el soporte ventilatorio 
no es posible 0 si se usa de forma intermitente , 

Hiperreactividad bronquial y/o broncoespasmo 

En consulta pueden ser identificados con la anamnesis, con la fase 
de broncodilataci6n en la espirometria y test de broncoprovocacion 
con metacolina, 

Acciones y objetivos durante el postoperatorio 

• 	 Si el tratamiento es nebulizado debe realizarse con aire compri
mido, con flujo entre 6 y 8 Ipm, 

• 	 Si su condicion cardiovascular 10 impone, considerar beta blo
q ueantes selectivos, 

• 	 Si el paciente es dependiente de soporte ventilatorio no invasivo, 
10 ideal es utilizar dispositivos de dosis medida (aerosoles,MDI), 
Los trabajos demuestran que una teenica adecuada, tiene el 
mismo beneficio de las nebulizaciones, Esto permitiria un tiem
po minima sin el soporte ventilatorio e impediria la perdida del 
reclutamiento alveolar que se produce al descontinuar la pre
si6n positiva , EI uso de adaptaciones como piezas T para nebu
lizar a pacientes simultaneamente con el soporte ventilatorio no 
invasivo no registra ningun beneficio, y ademas por el flujo del 
ventilador se produce impado por inercia en mas del 98 % de 
la droga en la faringe del paciente, 

Referencias Bibliograficas: 

• 	 Si se utilizan esteroides inhalados no debe olvidarse la posibili
dad de candidiasis oral por 10 que se recomienda el lavado de 
dientes y boca posterior a su uso, 

Caquexia por EPOC 0 descondicionamiento muscular general y res
piratorio 

Puede ser evaluado durante el examen fisico y pruebas funcionales 
pulmonares (PIM menor a -40 mmHg, PEM menor a 60 mmHg), en 
la C6M, el paciente se detiene por fatiga muscular. Estos pacientes 
pueden experimentar temblor del cuadriceps al realizar extensi6n de 
rodillas y compromiso de la efectividad de la tos (eva luaci6n de las 
3 fases) 

Acciones y objetivos 

• 	 Rehabilitaci6n respiratoria previa a la cirugia, 

• 	 Ejercicios destinados a mejorar la efectividad de la tos, en teeni
cas como el drenaje autogenico, en el patr6nventilatorio, para 
los cuadriceps y musculatura esqueletica en general, 

• 	 Ejercicios aer6bicos segun condiciones cardiovasculares, 

Comentarios: 

Aunque los ejercicios diafragmaticos pueden ayudar a reeducar el 
patron ventilatorio, los trabajos al respecto han demostrado que no 
registran ningun beneficio en cuanto a la funci6n diafragmatica, ni a 
su capacidad de contractilidad , Una de las posibles causas es que las 
fibras del diafragma se encuentran danadas por estiramiento cr6nico 
y no responden al ejercicio. 

Consideraciones finales: 

• 	 Si el paciente tiene atrapamiento aereo, no deben utllizarse 
tecnicas de espirometria incentivadora como el TRIFLO, ya que 
empeora drasticamente con el uso de teenicas de expansion 
pulmonar, EI atrapamiento aereo por 10 general no permite la 
aparicion de atelectasias en ausencia de secreciones, EI uso de 
la espiracion contra resistencia es suficiente para mantener la 
suficiente presion de la via aerea para impedir la formaci6n de 
atelectasias, 

• 	 EI CPAP Y BIPAP deben ser manejados por un personal altamente 
capacitado que asegure el confort y acoplamiento del paciente 
al ventilador, 

• 	 Es importante el seguimiento en el postoperatorio tardio y pos
teriormente el reingreso a protocolos de rehabilitaci6n pulmo
nar, 
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