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PARALISIS DIAFRAGMATICA EN 
POSTOPERATORIO DE CIRUGIA CARDIACA: 

MANEJO VENTILATORIO 
 
Karina Alexandra Bello Munar* 

RESUMEN 
 
La fase postoperatoria puede presentar alteraciones a nivel respiratorio como disminución en el intercambio 
de gases, aumento del espacio muerto, entre otros. En las complicaciones postoperatorias de cirugía cardiaca 
(CC) la más frecuente es la parálisis diafragmática asociada al tipo de anestésico utilizado, duración del 
procedimiento y de las alternativas dirigidas a protección miocárdica. Dentro de la intervención del terapeuta 
respiratorio se encuentra el manejo ventilatorio, tanto de soporte como de estrategia para realizar 
rehabilitación funcional respiratoria. 
 
Palabras Clave:  Parálisis Diafragmática, nervio frénico, ventilación mecánica. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el periodo postoperatorio se pueden presentar varios factores que contribuyen a  anomalías en la función 
pulmonar, dentro de estos factores se tienen en cuenta el tiempo de la cirugía y el tipo de anestésico utilizado, 
así mismo la clase de cirugía y la relación que tiene con el sistema pulmonar. Dentro de las complicaciones 
más frecuentes está la disminución de la CRF, atelectasias, alteraciones en la tos y en la capacidad para 
expulsar secreciones y en última estancia la neumonía nosocomial, teniendo en cuenta que también se 
presentan complicaciones asociadas al soporte ventilatorio. La parálisis diafragmática parece ser una de las 
causas más importantes para explicar las complicaciones pulmonares en el periodo postoperatorio. En el 
presente artículo se revisan las posibles causas de la parálisis diafragmática en postoperatorio de cirugía 
cardiaca y se sugieren estrategias ventilatorias para ayudar a disminuir la fatiga muscular y a la vez efectuar 
un reentramiento muscular. 
 
 
Palabras Clave:  Parálisis Diafragmática, nervio frénico, ventilación mecánica. 
 
 
Desde el punto de vista anatómico y funcional, el diafragma está compuesto de dos músculos diferentes y 
unidos a través del tendón central:1 Las fibras costoesternales (diafragma torácica) que nace del apéndice 
xifoides del esternón y de los bordes inferiores de las seis costillas inferiores.  Se divide en dos partes, 
hemidiafragma derecho e izquierdo, cada una con forma elíptica con cúpula curvada y de convexidad cefálica.  
Las fibras vertebrales (segmento crural del diafragma) que nace de la porción ventrolateral de las primeras 
tres vértebras lumbares  y los ligamentos aponeuróticos también se insertan en el tendón central.  Algunas 
fibras se insertan en las apófisis transversas de la tercera vértebra lumbar y costillas inferiores.  Otro grupo de 
fibras más posteriores se inserta en la porción anterolateral del cuerpo de las primera vértebras lumbares.  En 
el hiato esofágico, las fibras crurales se entrecruzan para formar parte del esfínter esofágico inferior. 
 
La porción torácica del diafragma está inervada por ramas del nervio frénico, que provienen del tercero y el 
cuarto nervios cervicales.  La porción crural o vertebral es inervada por ramas del cuarto y quinto nervio 
cervicales.  En el tórax, los nervios frénicos cursan entre la pleura parietal y el pericardio, hasta que penetran 
en el diafragma, por fuera del corazón y delante de su centro frénico o tendón central.  Es esta posición que 
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los vuelve vulnerables a lesión en operaciones que involucran el pericardio, dichas lesiones se acompañan de 
movimiento paradójico de la pared anterior del abdomen hacia adentro durante la inspiración. 
 
Dentro de las alternativas dirigidas a lograr una protección miocárdica durante una cirugía están: la solución 
cardiopléjica rica en potasio y helada (4°C), la hipotermia sistémica (28°C) y la hipotermia local.  Existen 
varios métodos a través de los cuáles se efectúa hipotermia local: lavado intermitente de la cavidad 
pericárdica con solución electrolítica a 4°C, chaleco con solución salina helada (chaleco de BoncheK) y con 
hielo picado.  El más utilizado es el hielo picado o escarcha de hielo, éste reduce el metabolismo muscular 
durante el periodo de flujo sanguíneo disminuido  pero es este método junto con el chaleco de Bonchek los 
que pueden inducir lesión térmica por enfriamiento sobre todo a nivel del nervio frénico izquierdo debido a 
sus estrechas relaciones con el pericardio, el hielo picado produce desmielinización axonal lo que depende del 
grado de hipotermia y del tiempo de exposición a la misma y el bloqueo de conducción estaría causado por la 
cesación de la actividad Na-K dependiente de la adenosin trisfosfatasa, enzima que restaura el gradiente 
iónico.  Después de la lesión térmica del nervio frénico se produce una disminución de la función 
diafragmática, lo que se refleja en la aparición de atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, disminución en la 
función diafragmática, disminución de la CRF así como desequilibrios regionales de la R V/Q. 
 
La parálisis diafragmática bilateral es una complicación infrecuente de la hipotermia local. E. Miñambres y 
Cols2. Describen a dos pacientes sometidos a cirugía cardiaca en los que se utilizó Hipotermia local como 
método de protección miocárdica, en el postoperatorio presentaron insuficiencia respiratoria aguda secundaria 
a una parálisis diafragmática bilateral completa, el diagnóstico se realizó mediante un estudio 
neurofisiológico, y las dos pacientes necesitaron ventilación mecánica durante largas semanas, la parálisis 
revirtió  meses después.  P Vásquez López y Cols3 realizaron un estudio con 556 niños sometidos a CC entre 
los años 1990 y 1994 y la incidencia de PD en el período postoperatorio; concluyeron que la PD se presentó 
en concordancia entre el lado de la parálisis diafragmática y la incisión torácica realizada y que la hipotermia 
local y las soluciones cardioplejicas no eran un factor etiológico importante. 
 
En los niños menores de dos años  la incidencia de complicaciones son más notorias debido a que presentan 
debilidad de los músculos intercostales y accesorios siendo la ventilación dependiente de la contracción del 
diafragma.  Si existe parálisis unilateral se pierde el 50% de la función pulmonar.  En la PD se puede 
presentar movimientos paradójicos de ambos hemitorax durante la inspiración.  El hemidiafragma sano se 
expande descendiendo el diafragma mientras que el hemitorax del otro lado se retrae disminuyendo la 
capacidad vital.  Además la distensibilidad pulmonar disminuye en el hemitorax afectado.  Recordemos que el 
lactante tiene un pequeño calibre en las vías aéreas en relación con el adulto y en condiciones normales un 
mayor trabajo para vencer su resistencia lo cual promueve la obstrucción y atelectasia por retención de 
secreciones. 
 
Dentro de los parámetros que están para efectuar el diagnóstico de la PD  están: la clínica del paciente (difícil 
retiro del soporte ventilatorio, patrón respiratorio paradójico, difícil manejo ventilatorio) y pruebas 
diagnósticas como la radiografía torácica que puede evidenciar: Elevación del hemidiafragma afectado y 
atelectasia unilateral persistente y un estudio neurofisiológico. 
 
Dentro del tratamiento por parte del Terapeuta Respiratorio está el manejo ventilatorio del paciente siendo 
necesario una reeducación muscular sin llevar al paciente a fatiga muscular, es necesario mantener al paciente 
en posición semifowler para favorecer el descenso de la cúpula diafragmática y así aumentar la CRF. 
 
Las modalidades que se pueden utilizar son aquellas que sólo sustituyan parcialmente la respiración 
impidiendo de esta forma la atrofia de los músculos respiratorios los modos ventilatorios más usados pueden 
ser: la presión positiva continua en la vía respiratoria  (CPAP) que se caracteriza por respiraciones 
espontáneas no apoyadas que están controladas por presión, activadas y cicladas por el paciente. La CPAP 
aumenta la compliancia pulmonar, disminuye el trabajo respiratorio y disminuye  la diferencia alveolo- 
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arterial. El otro modo ventilatorio es la Ventilación apoyada por presión o Presión Soporte:  es un modo de 
funcionamiento en el que el esfuerzo inspiratorio del paciente es asistido por el ventilador hasta un nivel 
prefijado de presión inspiratoria, es activado por el paciente, limitado por la presión y ciclado por el flujo 
permitiendo a los pacientes determinar su propia frecuencia, tiempo inspiratorio y volumen corriente cuyo 
objetivo principal es el reentranamiento de los músculos respiratorios y previene la fatiga diafragmática4.. 
 
Además de la intervención del Terapeuta Respiratorio en cuánto al manejo ventilatorio es necesario una buena 
higiene de la vía aérea, kinesioterapia torácica adecuada, ejercicios de rehabilitación pulmonar orientados al 
manejo en ventilación mecánica e implementar un programa de rehabilitación cardiopulmonar que le permitan 
al paciente no sólo ser retirado del soporte ventilatorio en el menor tiempo posible sino de evitar todas 
aquellas complicaciones por la parálisis diafragmática. 
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