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RESUMEN 

Las atelectasias intraoperatorias son complicaciones de elevada incidencia en pacientes 

que recibieron anestesia general.1 

El colapso pulmonar se asocia a consecuencias clínicas negativas y complicaciones que 

influyen en la evolución ulterior del paciente. Establecer una posible relación entre 

colapso pulmonar y complicaciones respiratorias posteriores, es complejo debido a que 

el diagnóstico de atelectasia a la cabecera de la camilla es difícil de realizar. 

El objetivo general de este estudio, es evaluar la relación entre la presencia de 

atelectasias pulmonares y valores de oximetría en la sala de recuperación anestésica, en 

pacientes sometidos a cirugía laparoscópica programada, utilizando la ecografía. 

Los resultados de la investigación nos permiten observar una asociación entre la 

disminución de la saturación arterial de oxígeno y el colapso pulmonar en el 

postoperatorio de cirugías videolaparoscópicas, y avalar el uso del ultrasonido para 

guiar el diagnóstico y/o tratamiento de las atelectasias perioperatorias que lo requieran. 
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INTRODUCCIÓN 

Las atelectasias intraoperatorias son complicaciones de elevada incidencia (90%) en 

pacientes que reciben anestesia general y persisten durante el postoperatorio inmediato 

hasta varios días posteriores a la cirugía. Esto puede deberse a: compresión, absorción 

de gas y déficit de surfactante. Está demostrado el colapso pulmonar, con el uso de 

oxígeno al 100% durante la inducción, en obesos mórbidos y en cirugía 

laparoscópica.  Actualmente se desconoce cuál es la repercusión en la recuperación 

anestésica, se estima a su presencia como factor determinante en los valores de 

oximetría y en el requerimiento de oxígeno. Este estudio podría brindar al anestesiólogo 

información de vital importancia.1,2,3. 

En la bibliografía consultada1,2,3., se describen pautas para prevenir atelectasias 

perioperatorias, que se diagnostican con técnicas de tomografía axial computada o 

resonancia magnética que permiten la detección en el 90 % de los pacientes, no 

obstante, los exponen a rayos, radiación y al traslado fuera del quirófano.  

La persistencia de atelectasias después de la cirugía se asocia a complicaciones 

pulmonares postoperatorias, generalmente desapercibidas por el anestesiólogo que no 

diagnostica este acontecimiento. 

Dicho esto, conocer la existencia de atelectasias y su repercusión en la saturación de 

oxígeno en el post operatorio inmediato, utilizando la ecografía pulmonar como 

herramienta de gran sensibilidad (90%) y especificidad (98%), brinda ante la disfunción 

pulmonar perioperatoria un método diagnostico eficaz y favorece la posibilidad de 

instaurar la terapéutica adecuada y temprana.9 

La disfunción pulmonar perioperatoria es el conjunto de trastornos de la función 

respiratoria asociado al proceso anestésico-quirúrgico. Las atelectasias son una 

complicación directa del mismo y la hipoxemia un signo clínico que suele ser 

consecuencia de las mismas.4 

Las consecuencias más importantes del colapso pulmonar son las asociadas al deterioro 

en el intercambio de gases (hipoxemia e hipercapnia), el consecuente efecto perjudicial 

sobre el contenido de O2 arterial y el suministro de O2 a los tejidos corporales. 

Actualmente se desconoce la repercusión que tiene para la recuperación anestésica, pero 

se considera su presencia un factor determinante. 

El colapso pulmonar puede afectar a la totalidad de los acinos, bronquios (cierre de las 

vías respiratorias) e incluso capilares pulmonares. 



5 
 

La pérdida de unidades funcionales pulmonares determina que ventilación y perfusión 

se distribuyan de forma heterogénea dentro del parénquima, y la consecuencia sea el 

deterioro en el intercambio de gases debido a disfunción local de la membrana alveolar-

capilar; con claro desajuste ventilación/perfusión (V/Q).  

El mecanismo productor de atelectasias es multifactorial. Existe fuerte evidencia que el 

factor clave involucrado en el origen del colapso pulmonar es la disfunción 

diafragmática observada durante la anestesia. Se ha postulado que la presión abdominal 

se transmite a la caja torácica a través del diafragma disfuncional y comprime el 

parénquima pulmonar en áreas dependientes; (que son las zonas pulmonares con presión 

transpulmonar más baja), predispuestas a colapsarse al final de la expiración.5 

Otro factor no menos importante relacionado al colapso pulmonar es un valor alto de 

FiO2 utilizada durante la inducción anestésica, que predispone la aparición de atelectasia 

por reabsorción de O2 en áreas pulmonares con bajo V/Q; en consecuencia una pérdida 

progresiva de volumen en estas unidades pulmonares hasta que se produce el colapso 

completo.2 

 La atelectasia por reabsorción se desarrolla principalmente en pacientes con una cierta 

cantidad de áreas con bajo V/Q, como fumadores o ancianos. Sin embargo, como la 

anestesia reduce la capacidad residual funcional y afecta la ventilación en algunas zonas 

dependientes del pulmón en todos los pacientes, se puede observar atelectasia por 

reabsorción incluso en pacientes jóvenes con pulmones sanos.5 

Los elementos más utilizados para evaluar el parénquima pulmonar son radiografía de 

tórax, tomografía axial computarizada y resonancia magnética. 

La ecografía no suele considerarse una modalidad de imagen pulmonar rutinaria, debido 

a que la micro arquitectura llena de aire del complejo del tejido pulmonar, no puede 

propagar directamente y se dispersan las ondas de ultrasonido.6 

En ecografía pulmonar se debe identificar las costillas que bloquean el ultrasonido, y 

producen sombra acústica, como imágenes semicirculares hiperecoicas; entre ellas el 

músculo intercostal, en sentido anteroposterior, por debajo la línea pleural hiperecoica, 

(constituida por ambas pleuras parietal y visceral) por último, el pulmón aireado por 

debajo. Todo este conjunto imagenológico configura el “signo del murciélago”, 

constituyendo el patrón de aireación pulmonar normal. (Figura a y b) 

Procesos patológicos como parálisis diafragmática y cualquier acumulación de líquido 

patológico en pleura, consolidación o colapso se pueden visualizar fácilmente con 

ecografía.  



6 
 

 

 
Figura a.  Imágenes normales y fisiológicas del ultrasonido pulmonar. Presencia de línea 

pleural (punta de flecha transparente) y líneas A (cabeza de flecha rellenas) en el 

pulmón sano.  

Figura b.  “Signo del murciélago” (ayudar a identificar la línea pleural entre dos 

costillas) 

 
Figura c y d: la línea media vertical punteada indica la posición desde la cual se obtuvo 

la grabación en modo M en la figura d. La imagen en modo M muestra el "signo de la 

orilla del mar" con una apariencia moteada del pulmón aireado más allá de la línea 

pleural, que se asemeja a una playa de arena con líneas de forma de onda sobre la pared 

torácica que se asemejan a las olas del mar. 

Las bandas de dispersión vertical superimpuestas reflejan la propagación normal de la 

pulsación cardiaca del paciente ("signo de pulso pulmonar", flechas). 
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Pueden identificarse diferentes artefactos pulmonares:  

• líneas A, líneas horizontales, consideradas normales. Son paralelas generadas 

por un efecto de reverberación, que se encuentran a una distancia que equivale a 

un múltiplo de la distancia del transductor a la línea pleural. (Figura a) 

• líneas B, se manifiestan en presencia de una pequeña interfaz aire - líquido. 

Emergen de la línea pleural, alcanzan el borde inferior de la imagen, ocultan las 

líneas A y se mueven en consonancia con los movimientos pulmonares. 

• imágenes puntiformes hiperecoicas, correspondientes a broncogramas aéreos 

(bronquios llenos de aire). La penetración de gas en el árbol bronquial de la 

consolidación durante la inspiración produce un refuerzo inspiratorio de estas 

imágenes puntiformes hiperecoicas (broncogramas dinámicos), producido por la 

consolidación pulmonar que resulta de una pérdida masiva de aireación como en 

atelectasias lobulares. 

Debido a que los diferentes artefactos pulmonares están determinados por el nivel de 

aireación, el estado pulmonar puede evaluarse siguiendo los cambios de la ecografía 

pulmonar. 

Para simplificar, se pueden usar cuatro patrones, correspondientes a la pérdida creciente 

de aireación para monitorizar la aireación pulmonar de forma semicuantitativa: 

1. presencia de líneas A más allá de la línea pleural caracterizan la aireación 

pulmonar normal; 

2. presencia de líneas B verticales múltiples y bien separadas corresponde a una 

disminución moderada en la aireación pulmonar resultante del síndrome 

intersticial 

3. presencia de líneas B coalescentes, corresponden a una disminución más severa 

en la aireación pulmonar resultante del llenado o colapso parcial de espacios 

alveolares  

4. presencia de consolidación pulmonar corresponde a la pérdida completa de 

aireación con aireación persistente de bronquiolos distales (broncograma 

dinámico).8 

Se define la imagen de atelectasia pulmonar, según el Consenso de Expertos9 como la 

presencia de 3 o más líneas B en forma localizada, broncograma aéreo, broncograma 

fluido y/o patrón tisular en caso de atelectasias completas. 



8 
 

En un estudio publicado por Acosta y col. 201410 la ecografía pulmonar demostró una 

sensibilidad de 88% y una especificidad de 89 % para el diagnóstico de atelectasias peri 

operatorias, con una correlación de 88% respecto a resonancia magnética, valores 

similares a los citados por Volpicelli. 

 

HIPOTESIS 

La presencia de atelectasias pulmonares post extubación en cirugías 

videolaparoscópicas, evaluada por ecografía pulmonar, incide en la oximetría de los 

pacientes en la sala de recuperación anestésica. 

OBJETIVO 

El objetivo general de este estudio es evaluar la relación entre presencia de atelectasias 

pulmonar y valores de oximetría en la sala de recuperación anestésica, en pacientes 

sometidos a cirugía laparoscópica programada, por medio del uso de ecografía. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio prospectivo, de carácter observacional, en el Servicio de 

Anestesiología del Hospital Provincial del Centenario de Rosario, Santa Fe, Argentina 

durante el año 2019, previa aprobación por parte del Comité de Ética. Los criterios de 

inclusión y exclusión fueron los siguientes: 

 

Criterios de inclusión: 

• Edad entre 18 y 65 años. 

• Cirugía programada electiva. 

• Aceptación del paciente para participar en el estudio (aceptación del 

consentimiento informado). 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes con ASA mayor a II. 

• Pacientes con patología respiratoria agudas o crónicas. 

• Embarazo. 

• Pacientes con Anemia (hemoglobina menor a 10 g/ dl.). 
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Se registró edad (años), sexo, peso (kg), talla (m), índice de masa corporal (IMC) y se 

evalúo la presencia o ausencia de atelectasias por medio de ecografía pulmonar bilateral 

en modo M y bidimensional, el patrón de aireación (PA) y la cantidad de campos 

pulmonares colapsados antes de la inducción anestésica (previo ingreso a quirófano) y 

luego de la extubación (posterior a extubación). Ambas mediciones se realizaron en la 

sala de recuperación anestésica.  

Se controló la saturación de oxígeno de los pacientes post extubación (minuto 0), a los 

15 y a los 30 minutos, todos estos datos obtenidos fueron volcados en una ficha 

diseñada para tal fin. (ANEXO 1). 

 

Intervención:  

Se colocó una venóclisis periférica en miembro superior con Abbocath calibre 18 o 20. 

Y se administró premedicación: midazolam 0,02 mg/kg por vía endovenosa.  

Se realizó la visualización pulmonar ecográfica con el paciente en posición decúbito 

dorsal (ecógrafo SonoSite), explorándose las cuatro áreas o cuadrantes por hemitórax, 

de manera sistemática en la sala de recuperación anestésica, previo al ingreso a 

quirófano. 

 Los cuadrantes fueron divididos en anterior y lateral por la línea axilar anterior. A su 

vez, cada zona se dividió en una superior e inferior de acuerdo con una línea horizontal 

que atraviesa la unión del tercio medio con el tercio inferior del esternón.8 

 
El estudio comenzó por las áreas anterosuperiores y continúo por las posterolaterales. 

La evaluación de las regiones dorsales se logra aduciendo el miembro superior 

ipsilateral. 8 

Se interpretó como pulmón aireado la presencia de lungsliding, “signo del murciélago”, 

líneas A y líneas B AISLADAS (menos de 3) en modo 2 D, y “signo de orilla del mar” 
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en modo M. Se tomó como pulmón atelectasiado la ausencia de dichos signos, la 

presencia de broncograma aéreo, visualización de patrón tisular o pulso pulmonar, o la 

presencia localizada de 3 o más líneas B.11 

Primero, se reportó el examen de cada región explorada, utilizando un patrón ecográfico 

simplificado para obtener una imagen completa de los pulmones. Segundo, estos 

patrones se usaron para expresar la aireación y su variación como un valor.  

Patrón de aireación utilizado:  

B1: presencia de líneas A y de líneas B (menos de 3 por campo) 

 
B2: presencia de 3 o más líneas B por campo 

  
C: presencia de broncograma aéreo, broncogramas dinámicos, visualización de patrón 

tisular o hepatización. 
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En este trabajo se utilizó el protocolo ecográfico desarrollado por Volpicelli G et al.9 

para la individualización de los diferentes patrones asociados a atelectasias y las áreas 

de examinación del tórax; de manera accesible y sencilla utilizadas en la sala de 

recuperación anestésica. 

Una vez que el paciente ingresó a quirófano se monitorizo con electrocardiograma, 

presión arterial no invasiva y oximetría de pulso (monitor Mindray). 

Todos los pacientes fueron preoxigenados con circuito circular con FiO2 0.6 a 5 

litros/minuto, y se procedió a la inducción anestésica con anestesia general balanceada 

(remifentanilo y propofol), posterior a pérdida de conciencia se administró el relajante 

muscular (vecuronio a 0,08 mg/kg de peso teórico). 

Se continúo con la intubación orotraqueal, con tubo endotraqueal de tamaño acorde al 

paciente, con comprobación de la misma por capnografía, y correcta colocación del tubo 

con auscultación de ambos hemitórax.  

Se conecto el paciente a asistencia respiratoria mecánica con los siguientes parámetros: 

ventilación protectiva con volumen tidal de 6 ml/ kg de peso ideal, presión pico 

inspiratoria menor de 30 cmH2O, PEEP de 5 cm H2O, FiO2 de 0,3; en modo volumen 

control, con frecuencia respiratoria de 12; el mantenimiento se realizó con isofluorano.  

Al finalizar la cirugía, previo al despertar FiO2 0,6 se revirtió el relajante muscular (con 

atropina y neostigmina), y se procedió a la extubación. 

A los 15 minutos de la extubación, en la sala de recuperación anestésica se realizó la 

visualización pulmonar ecográfica de los 4 campos bilaterales con el paciente en 

decúbito dorsal, (siguiendo el mismo protocolo ecográfico utilizado en la ecografía 

previa al ingreso a quirofano) y el registro de la oximetría (oxímetro Masimo).  
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Análisis estadístico 

Se presenta el promedio acompañado del desvío estándar para describir las variables 

cuantitativas y las frecuencias junto con los porcentajes para las variables categóricas. 

En la comparación de las variables cuantitativas se utilizó el Test de Kruskal-Wallis, por 

no verificarse los supuestos necesarios para la utilización del correspondiente test 

paramétrico. Para comparar las proporciones entre grupos se utilizó el Test de los scores 

medios. Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0,05 se consideraron 

estadísticamente significativos. 

RESULTADOS 

Se incluyeron en el estudio 46 pacientes. Sus datos antropométricos se pueden observar 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Datos antropométricos de los pacientes (n=46) 
  

Edad (años) a 37,9 (13,4) 

IMC (k/cm2) a 28,1 (6,2) 

Sexo (femenino) b 28 (61%) 
Estado ASA (I) b 21 (46%) 

Los datos se presentan como: a promedio (desvío estándar). b nº (%). 

No se encontraron signos de atelectasia en el 74% de los pacientes (correspondiente con 

el patrón de aireación B1), en la ecografía pulmonar basal, realizada previa a la 

inducción anestésica. 

Con respecto al IMC, se puede observar que aquellos pacientes con un patrón 

ecográfico de atelectasias visualizada por signos directos (patrón C) son los que poseen 

IMC en promedio más elevados (p=0,034) (Tabla 2). 

Tabla 2 – IMC promedio según clasificación del patrón de aireación posterior 

IMC 
Clasificación PA posterior 

 B1 B2 C 

Promedio (DE) 25,3 (8,0) 27,5 (5,8) 29,7 (5,3)  

Nº de pacientes 10 14 22  
Probabilidad asociada al test de Kruskal-Wallis: 0,034. 
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En relación a la clasificación ASA, se puede observar que el 64% de los pacientes ASA 

II progresan a atelectasias marcadas (patrón C) a diferencia de los ASA I donde la 

presencia o ausencia de atelectasias se encuentra distribuida de forma más homogénea 

(p=0,017) (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3– Distribución de los pacientes según clasificación del patrón de aireación (PA) 

posterior y ASA 

ASA 
Clasificación PA posterior 

Total B1 B2 C 

I 7 (33%) 8 (38%) 6 (24%) 21 (100%) 

II 3 (12%) 6 (24%) 16 (64%) 25 (100%) 

Total 10 14 22 46 
Los datos se presentan como: nº (%). Probabilidad asociada al test de los scores medios: 0,017. 

 

Respecto a la relación entre la presencia o ausencia de atelectasias en la ecografía previa 

y la realizada posterior a la extubación, se observó que el 44% de pacientes, sin signos 

de atelectasia en ecografía pulmonar previa (patrón de aireación B1) y el 58% de los 

pacientes con signos de atelectasias indirectos (patrón de aireación B2), pasó a presentar 

imágenes compatibles con atelectasias marcadas (patrón de aireación C). Esta diferencia 

no resultó estadísticamente significativa (p=0,105). (Tabla 4) 

Tabla 4 – Distribución de los pacientes según el patrón de aireación (PA) previo y 
posterior 

Clasificación PA 
previo 

Clasificación PA posterior 
Total B1 B2 C 

B1 10 (29%) 9 (27%) 15 (44%) 34 (100%) 

B2 0 (0%) 5 (42%) 7 (58%) 12 (100%) 

Total 10 14 22 46 
Los datos se presentan como: nº (%). Probabilidad asociada al test de los scores medios: 0,105. 

 

Como se observa en la Figura 1 hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

3 grupos de pacientes en referencia a la SpO2 en la extubación, a los 15 y a los 30 min. 
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El grupo de pacientes en los cuales se identifica ecográficamente atelectasias por signos 

directos son los que muestran saturación de oxígeno menor en las tres instancias. 

Figura 1 – Distribución de los valores de SpO2(%) de acuerdo a la clasificación del 

patrón de aireación posterior (n=46)

 

Se representa gráficamente el promedio y el desvío estándar. La probabilidad asociada (p) 
corresponde al Kruskal-Wallis. 

 

Si se relaciona la cantidad de campos colapsados con las imágenes ecográficas de 

atelectasias, se puede observar que los pacientes con signos directos de atelectasias 

pulmonares presentan mayor cantidad de campos colapsados. La asociación es 

claramente significativa (p<0,0001) (Figura 2).  
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Figura 2 – Distribución del número de campos colapsados de acuerdo a la clasificación 

según el patrón de aireación posterior (n=46)

 
Probabilidad asociada al test de Kruskal-Wallis: p<0,0001. 
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DISCUSIÓN 

Este trabajo confirma lo expuesto por Tusman G. y Belda J 20105. Las atelectasias 

pulmonares son inducidas en pacientes sometidos a anestesia general, comienzan con la 

inducción de la anestesia y persisten varias horas después del final de la cirugía. 

También señala una fuerte evidencia de que el factor clave involucrado en el origen del 

colapso pulmonar es la disfunción diafragmática observada durante la anestesia general, 

pero los datos obtenidos indican que este factor no es el único influyente pues se 

encontró una fuerte relación con el IMC y el ASA del paciente coincidiendo con Benoit. 

Z et al2. 

No se encontró relación estadísticamente significativa entre presencia o ausencia de 

atelectasias en la ecografía previa y presencia de atelectasias en la ecografía realizada 

posterior a la extubación, interpretando estos datos como una variable no terminante en 

la progresión de las atelectasias. De todos modos, entendemos que se trató de pacientes 

previamente valorados, sin patología pulmonar, sin edades extremas y con ausencia de 

comorbilidades que determinasen eventual reducción de la capacidad funcional 

pulmonar.  

Tusman et al.13 mencionan que las atelectasias cambian la mecánica de la aireación 

pulmonar y que pueden predisponer a hipoxemia durante la anestesia general. En 

nuestro estudio observamos una relación estadísticamente significativa entre el patrón 

de aireación y la SatO2 hasta 30 minutos luego de la extubación; siendo el grupo de 

pacientes en los que se identificaron ecográficamente atelectasias por signos directos 

quienes mostraron saturación de oxígeno menor en las tres instancias. 

Los datos obtenidos indican que los pacientes con atelectasias por signos directos tienen 

más campos pulmonares colapsados, siendo esta asociación claramente significativa.  
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CONCLUSIÓN  

Este estudio sugiere una asociación entre disminución de la saturación arterial de 

oxígeno, hasta 30 minutos luego de haber finalizado la cirugía, y el colapso pulmonar en 

el postoperatorio de cirugías videolaparoscópicas. Afectan directamente la SatO2, no 

solo el grado de atelectasia encontrado, sino también la cantidad de campos afectos por 

ellas. Quedarán pendientes nuevas investigaciones para ampliar el conocimiento 

científico sobre este tema y/o con pacientes de otras características. 

La ecografía puede ser una herramienta de importancia para el anestesiólogo, que al 

utilizarla de forma sencilla permite realizar diagnósticos diferenciales en 

complicaciones pulmonares perioperatorias de manera no invasiva y práctica. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Fecha:                                                       Numero de paciente: 

EDAD SEXO PESO(Kg) TALLA(m) IMC ASA SAT 02 

       

Ecografía Pulmonar 

Previo ingreso a quirófano: 

 

 

Derecho 

Lateral superior 

SI                        NO 

Antero superior 

SI                        NO 

Lateral inferior 

SI                        NO 

Antero inferior 

SI                        NO 

 

 

Izquierdo 

Lateral superior 

SI                        NO 

Antero superior 

SI                        NO 

Lateral inferior 

SI                        NO 

Antero inferior 

SI                        NO 

 
 

Post extubación: 

 

 

Derecho 

Lateral superior 

SI                        NO 

Antero superior 

SI                        NO 

Lateral inferior 

SI                        NO 

Antero inferior 

SI                        NO 

 

 

Izquierdo 

Lateral superior 

SI                        NO 

Antero superior 

SI                        NO 

Lateral inferior 

SI                        NO 

Antero inferior 

SI                        NO 

 
 

Valores de Oximetría: 

Post-extubación ( 0 minuto) 15 minutos 30 minutos 

   

 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Patrón de aireación:  

Patrón de aireación:  


