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RESUMEN: 

 
Para valorar las complicaciones de la toracoscopia analizamos cien exploraciones consecutivas realizadas en 

un Servicio de Neumología bajo anestesia local. 

El grupo estaba compuesto por 60 varones y 40 mujeres con una edad media de 56.1 ± 16.7 años. 

Encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre la edad de los pacientes con patología no tumoral 

(51.6 ± 20.2) y los que tenían tumor (n=58; 59.5 ± 12.9) (p<0.01), al igual que entre éstos y los derrames de origen 

tuberculoso (n=13 (39.3 ± 18.8) (p<0.01). La presentación radiológica más frecuente fue el derrame pleural (n=84). 

En 80 casos se practicó pleurodesis con talco (tumores 56/58, Neumotórax 11/11, Tuberculosis 3/13, 

Inflamatorios 10/16, (talcados/total)). En 14 casos se detectó alguna complicación: laceración pulmonar 6, enfisema 

subcutáneo 6, fuga/obstrucción drenaje 2. No hubo muertes atribuibles a la exploración. 

La presencia de complicaciones se correlacionó con: LDH pleural elevada (punto de corte 1319 UI, p=0.01), 

duración del drenaje (punto de corte 2.5 días, p<0.01) y visión endoscópica de nódulos pediculados en pleura visceral 

(p<0.05). Comparamos nuestros resultados con los principales trabajos previamente publicados. 
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ABSTRACT: 

In order to review the complications of thoracoscopy, we analized one hundred consecutively explorations 

carried out in a Pulmonologist Service under local anaesthesia. 

The serie was composed by 60 males and 40 females patiens with a mean age of 56.1 ± 16.7. We founded a 

statistically significant diference between mean age of patients with and without tumor (59.5 + 12.9 vs 51.6 ± 20.2; 

p<0.01) and between tamor and tuberculosis patients (59.5 ± 12.9 vs 39.3 ± 18.8; p<0.01). The more frequent 

radiological presentation was pleural effusion (n=84). 

In 80 cases we performed pleurodesis with talc (tumors 56/ 58, neumothorax 11/11, tuberculous 3/13, 

inflammatory 10/16, [pleurodesis performed/total]). In 14 cases we found some complications: parenquimatous 

damage 6, subcutaneous emphisema 6, leakagelobstruction of drainage 2. No mortality was found. 

The complications were correlationed with: rise in pleural LDH (cut point 1319 UI, p=0.01), prolonged drainage 

(cut point 2.5 days, p<0.01) and endoscopic localization of pediculated nodules in visceral pleura (p<0.05). Lastly we 

compare our results with previously published. 
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INTRODUCCIÓN: 

 
La toracoscopia fue introducida como técnica terapéutica por Hans Christian Jacobeus a principios de siglo 

para la sección de las bridas que impedían un colapso pulmonar completo durante los neumotórax terapéuticos(1). 

En 1925, el mismo autor comenzó a usarla Como método de diagnóstico en los derrames pleurales, 

ampliándose después sus indicaciones a otras patologías con fines exploratorios(2-4). 

Pero es en la década de los 80, a partir del primer Simposio Internacional de toracoscopia celebrado en 

Marsella y promovido por Boutin(5-7), cuando esta técnica se incorpora dentro de los protocolos de estudio de los 

servicios de Neumología y Cirugía Torácica en una serie de indicaciones entre las que destacan: 

Ø Estudio de derrames pleurales que no han podido ser diagnosticados por citología del líquido 

y/o biopsia pleural con aguja ciega (8-9). 

Ø Realización de pleurodesis en derrames malignos, sería pues una indicación terapéutica 
(10-11). 

Ø Valoración de estadio y extensión loco-regional del carcinoma broncogénico (12). 

Ø En el neumotórax espontáneo, con función diagnóstica y, fundamentalmente, terapéutica, 

intentando lograr una pleurodesis eficaz al aplicar talco, electrocoagulación, láser o colas 

biológicas(10). 

Ø En el diagnóstico de enfermedades pulmonares difusas, mediante la toma de biopsias 

múltiples bajo control óptico(13,14). 

Ø Otras: estudio de masas de la pared torácica y órganos vecinos, limpieza de la cavidad 

pleural en casos de supuraciones . pleuropulmonares o traumatismos torácicos(15-16). 

El objetivo del presente trabajo es valorar la incidencia y grado de las complicaciones que hemos tenido al 

realizar la técnica en nuestro Servicio de Neumología, desde Marzo de 1988 hasta Diciembre de 1991, tras cien 

exploraciones consecutivas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

 
El material para el presente trabajo lo constituyen 100 toracoscopias realizadas consecutivamente en sala de 

endoscopia respiratoria, bajo anestesia local, según técnica ya descrita por diversos autores (15-18). 

El protocolo de estudio previo, desarrollo de la exploración, manipulación de muestras, así como del drenaje ha 

sido el mismo que hemos descrito en publicaciones previas de nuestro grupo(11,19) y que estuvo básicamente 

compuesto por: historia clínica, exploración física, radiografía de tórax en dos proyecciones, bioquímica sanguínea, 

hemograma completo, estudio de hemostasia, gasometría arterial y electrocardiograma. Si existía líquido, éste se 

estudiaba mediante toracocentesis previa con determinación de pH, glucosa, proteínas totales, 

lácticodeshidrogenasa, recuento celular y procesado para estudio citológico. En los casos de derrame pleural con 

antecedente de neoplasia previa ya conocida se hizo toracoscopia como primera exploración; cuando no existía tal, y 

la sospecha diagnóstica era tuberculosis pleural, se practicó primero biopsia pleural ciega con aguja de Abrahms, 

realizándose la toracoscopia sólo si no existía un estudio histológico concordante con la sospecha, sin esperar el 

resultado del cultivo de Löwenstein tomado en el mismo acto de forma rutinaria. 

Todas las exploraciones fueron realizadas en sala de endoscopia respiratoria, tomando de tres a cinco 

muestras, exclusivamente de la pleura parietal, menos en un caso que se hizo en quirófano, tomándose muestras de 
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pleura visceral con electrocoagulación. La premedicación consistió en atropina 0.01 mg/Kg de peso por vía 

subcutánea, junto con prometazina 50 mg y clorhidrato de petidina 50 mg porvía intramuscular media hora antes de 

la exploración. En caso de pleurodesis se administraron otros 50 mg de clorhidrato de petidina intravenosos en el 

momento de introducir el talco. Cuando la sospecha macroscópica fue de neoplasia y en los casos de neumotórax, se 

intentó pleurodesis química con 4 gr de talco estéril. 

Finalizada la exploración, se dejaba colocado un drenaje torácico bajo agua (Pleurevac) conectado a 

aspiración continua creciente de modo progresivo: 5 cm de agua las tres primeras horas, 10 cm las tres siguientes y 

20 cm a partir de la sexta hora. 

La serie estaba compuesta por 60 varones y 40 mujeres con una edad media de 56.1 ± 16.7 años, con mínimo 

de 13 y máximo de 81. No existía diferencia estadísticamente significativa entre la edad media de los varones (57.9 ± 

16.5 ) y la de las mujeres (53.6 ± 17.02). Los pacientes han sido revisados posteriormente de forma periódica durante 

los seis primeros meses tras la exploración. 

Métodos estadísticos: como medidas descriptivas se ha empleado la media + desviación estándar. Para el 

contraste de variables cuantitativas la «t» de Student y Anova. Si se trataba de variables cualitativas la «chi» 

cuadrado si eran dos categorías las estudiadas, y en el caso de tratarse de más hemos usado ésta con corrección de 

continuidad. La correlación ha sido estimada mediante el estudio de la «r». Los cálculos han sido efectuados con el 

programa Statview SE + Graphics, en un ordenador Macintosh Classic. Nivel de significación p < 0.05. 

 

RESULTADOS: 

 
Existía diferencia estadísticamente significativa entre la edad de los pacientes con tumores (59.5 ± 12.9) y la 

del resto de la serie (51.6 ± 20.2), (p < 0.01). Los pacientes con derrame de origen tuberculoso tenían una edad 

significativamente menor que la de los tumores (39.3 ± 18.8 vs 59.5 ± 12.9), (p < 0.01), al igual que aquellos casos en 

los que el diagnóstico fue «inflamatorio inespecífico» (60.5 ± 

20.6). 

Dentro de los tumores existía una diferencia 

estadísticamente significativa entre la edad de los tumores de 

mama (53.1 ± 13.2) y los de pulmón (65.4 ± 9.1), (p < 0,05). 

Igual diferencia se apreciaba también entre la edad de los 

tumores de mama y el resto de los tumores (61.5 ± 14.3), (p < 

0.05).  

Como antecedentes personales destacaba que en 43 

pacientes se conocía antes de la exploración la existencia de 

un tumor. La localización y tipo se resume en la Tabla 1. 

La presentación radiológica más frecuente fue el 

derrame pleural unilateral (n=84), derecho en 41 casos, 

izquierdo en 38 y bilateral en 5 casos. En los 16 restantes no 

hubo derrame: 11 neumotórax, 2 engrosamientos pleurales, 2 

nódulos pulmonares periféricos y 1 neumonía. 

La finalidad de la exploración fue diagnóstica en 39 

casos, en ninguno de los cuales existía diagnóstico histológico 
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previo de certeza, pese a haber intentado citología y biopsia pleural 

ciega con aguja de Abrahms en todos los casos que presentaban 

derrame pleural. En 35 casos la finalidad fue terapéutica en 26, la 

finalidad fue diagnóstica y terapéutica, en todos ellos no 

conocíamos la histología pleural al realizar la exploración. Los 

diagnósticos definitivos se resumen en la Tabla II.  

En 80 casos se practicó pleurodesis química con talco. En la figura 1 se separa, por cada grupo de patología, 

los casos en los que se realizó talcaje de los que no. Podemos observar que en dos tumores no practicamos 

pleurodesis porque correspondían a nódulos pulmonares periféricos sin derrame pleural radiológico. Se procedió 

también al talcaje de 3 casos de tuberculosis porque la visión macroscópica de los mismos nos hizo pensar que se 

trataban de tumoraciones y fue la histología la que nos confirmo que se trataban de tuberculosis. Antes de los treinta 

primeros días de evolución la pleurodesis no fue efectiva en ocho casos (10%), correspondiendo cuatro a tumores.  

En 26 de las 100 toracoscopias pudimos detectar algún tipo de incidencia: 

Ø Seis pacientes presentaron fiebre no elevada, autolimitada en el tiempo y relacionada con todos los 

casos con la realización de pleurodesis con talco. 

Ø En tres ocasiones observamos la persistencia de un neumotórax asintomático. Todos eran pacientes con 

neumotórax previo y se resolvieron espontáneamente, no apareciendo en la revision que se practicó a los 

treinta días de la exploración. 

Ø Dos casos presentaron retención urinaria durante 

las primeras veinticuatro horas, que se solucionaron 

espontáneamente y que pensamos se deben a la 

premedicación con atropina. 

Ø En un paciente observamos dentro de las primeras 

horas un descenso ligero del hematocrito, sin poder 

confirmar cambio de coloración en el líquido por 

ti-atarse desde el principio de un derrame 

hemorrágico por un linfoma. 

Ø En 14 de las toracoscopias pudimos detectar 

auténticas complicaciones imputables a la 

exploración y que resumimos en la Tabla III.  
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Relacionamos la presencia / ausencia de complicaciones con cada uno de los parámetros del protocolo, 

aunque sólo se encontró significación estadística entre la presencia de complicaciones y: 

Ø LDH en líquido pleural elevada, con punto de coi-te en 1319 Ul, (P=0.01 ). 

Ø Duración del drenaje, con punto de coi-te en 2.5 días (p<0.01). 

Ø Visión endoscópica de nódulos pediculados en pleura visceral (p<0.05). 

 

DISCUSION: 

 
Las complicaciones derivadas de la toracoscopia difieren según los autores y, fundamentalmente, el 

procedimiento empleado, tipo de anestesia, rigor en indicar o contraindicar la técnica, la diferente localización y 

número de biopsias practicadas así como la realización o no de pleurodesi s y las sustancias empleadas. 

En una amplia revisión de la literatura previa, Viskum (20) discute las complicaciones de 15 series diferentes con 

2.298 exploraciones en total y la compara con 566 pacientes 

que él estudia en el Hospital de Bispebjerg en Copenhage. En 

estas series se mencionan complicaciones mayores y 

menores. Una recopilación de las principales complicaciones 

de estas series se resume en la Tabla IV.  

En trabajos posteriores, Menzies(25) describe un 1,9% 

de complicaciones mayores y un 5,6% de complicaciones 

menores en un estudio de 102 toracoscopias y Page(26) en 

una casuística de 120 exploraciones realizadas bajo anestesia 

general, presenta un caso de muerte por infarto de miocardio 

después de la toracoscopia, dos de insuficiencia respiratoria 

que necesitaron ventilación mecánica durante 48 horas, un 

paciente presentó hemorragia importante que precisó 

transfusión para corregirla, y también encuentra implantación 

tumoral en el trayecto de entrada del toracoscopio en dos ocasiones, en ambos casos se trataba de mesoteliomas 

(1.7%). Sólo el 9% de los casos presentaron complicaciones menores como fugas aéreas, etc. Es de destacar que 

existe un alto porcentaje de trabajos donde las complicaciones no se mencionan o son de muy escasa 

entidad(2,3,21-24). 

En nuestra serie, como ya se ha comentado en material y métodos, se realiza la técnica en sala de endoscopia 

respiratoria, bajo anestesia local, y la toma de biopsia la hemos realizado en todos los casos, menos uno, sobre la 

pleura parietal, por lo que pensamos que ésta está muy condicionada en prevención de complicaciones mayores. 

Si se analiza el número total de complicaciones (n=14), el porcentaje es más elevado (14%) que los reseñados 

en series precedentes (Viskum 51/566=9%)(20) como consecuencia de la inclusión en nuestra casuística de los seis 

casos de laceración pulmonar que se encuentran entre las primeras exploraciones de nuestra serie, tal vez debidas a 

la falta de experiencia, por lo que al realizar mejor la técnica y usar toracoscopios en los que la punta del trocar queda 

automáticamente protegida al pasar al espacio pleural, como venimos haciendo últimamente, ha permitido que no 

hayamos tenido esta complicación más. De todas formas los seis casos se resolvieron en los tres primeros días de 

forma espontánea sin necesidad de ningún otro tipo de actuación. 

Hemos encontrado una alta significación estadística (p < 0.05) en la cifra de LDH en el líquido pleural para 

valorar la existencia de complicaciones, de tal manera que a mayor elevación de la cifra de LDH encontrada, mayor 
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posibilidad de aparición de complicaciones en la exploración. Pensamos que la LDH elevada puede relacionarse con 

la presencia de adherencias pleuro-pulmonares más o menos intensas, lo que hapodido conducir a fallos, al menos 

parciales, de la pleurodesis por multiloculación y a problemas en la introducción del trocar, así como en el manejo del 

drenaje. De todas Maneras, hemos tenido en este parámetro una escasa sensibilidad (0.29) al igual que una pobre 

especificidad (0.78), por lo que sólo nos servirá como un dato orientativo para valorar la posibilidad de complicación 

al hacer la exploración. En cuanto a la duración del drenaje, la conclusión a la que hemos llegado es que cuando éste 

dura más, se asocia a la existencia de complicaciones, precisamente neumotórax residual, derrame persistente... 

que, lógicamente, obligan a mantener el drenaje más tiempo. 

Al relacionar la existencia o no de complicaciones con la finalidad de la toracoscopia, hemos encontrado 

significación estadística (p < 0.025), destacando que existen incidencias / complicaciones en el 37% de los casos 

cuya finalidad fue terapéutica o diagnóstico terapéutica y tan sólo las apreciamos en el 13% de los casos cuya 

finalidad fue diagnóstica. Esta diferencia puede ser explicada porque todos los casos de fiebre (6/28) se dieron en los 

pacientes que se talcaron. 

Por último, observamos que al comparar la existencia o no de complicaciones con el diagnóstico final de 

tumoro no tumor, tenemos una p<0.05, reflejando su análisis que el 36,5% de los pacientes tumorales presentaron 

complicaciones y solamente el 16% de los pacientes no tumorales la presentaron. 

Como conclusión, cabe decir que, aunque no exenta de complicaciones, éstas son de escasa entidad, por lo 

general no requieren más que mínimos cuidados de enfermería y no han hecho incrementar el número de 

contraindicaciones que inicialmente teníamos. 

Quizá no encontremos mayor número de complicaciones graves al ser relativamente conservadores en cuanto 

a la realización y localización de las biopsias, aunque no parece que todos los autores consideren que biopsias 

sistemáticas de pulmón y mediastino incrementen las complicaciones. 
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