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VIDEOTORACOSCOPIA VT EN LAS AFECCIONES 
MEDIASTINICAS 

 
Loscertales J, Ayarra J, García Díaz F, Jiménez R, Arenas C, Rico A, Cuaresma J, Girón J.C. Hospital Universitario Virgen 

Macarena. Sevilla. 

 

Actualmente la técnica de VT es utilizada por un número importante de Cirujanos torácicos para el diagnóstico 

y el tratamiento de masas mediastinales tanto del compartimento anterior que del posterior o bien con extirpación de 

quistes o tumores bien delimitados, o para la toma de biopsias de tumores invasores de difícil acceso transtorácicos o 

mediastinoscópicos. 

Los autores presentan su experiencia en cinco tumoraciones, se realizó una exéresis de la tumoración en tres 

pacientes (un timoma con clínica de miastenia grave, un timoma invasor y una adenopatía de la enfermedad de 

Hodgkin), una reconversión por un quiste hidatídico de extraña localización mediastínica y una biopsia por una masa 

que se presumía fuera una metástasis de adenocarcionoma. Los resultados han sido excelentes en todos ellos, los 

pacientes fueron dados de alta sin complicaciones al cabo de cuatro días. 
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TRATAMIENTO DEL NEUMOTORAX ESPONTANEO POR 
VIDEOTORACOSCOPIA (VT) 

 
Loscertales J, Ayarra J, García Díaz F, Jiménez R, Cuaresma J, Arenas C, Rico A, Girón J.C. Hospital Universitario Virgen 

Macarena. Sevilla. 

 

El neumotórax espontáneo es una de las afecciones más corrientes tratadas por el cirujano torácico. El 

tratamiento clásico entraña operaciones más agresivas, una larga hospitalización y periodos de recuperación también 

importantes. Con la aparición de la VT se ha avanzado apreciablemente en el tratamiento de esta afección con la 

sustitución de una toracotomía por tres orificios, fácil descubrimiento de fugas aéreas identificación simple y 

resección de bullas y buena visión para la colocación de tubos de drenaje. El dolor postoperatorio disminuye mucho y 

la reinserción al trabajo es más rápida. Los autores presentan su experiencia en 36 casos, 33 hombres, (91'6%) y 3 

mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y los 77 años, con una media de edad de 36'6. 

Radiológicamente se han descubierto lesiones bullosas en el 78% de los casos. Endoscópicamente se han 

tratado 22 casos con bullas simples (61%), 8 (22%) múltiples, 17 (47'2%) con blebs y 11 (30'5%) adherencias 

pleurales, estas lesiones coexisten a veces en alguno de los pacientes. 

Los resultados han sido los siguientes: satisfactorios en 26 pacientes (72%) y con complicaciones en el resto. 

En 9 de ellos (25%) persistencia de cámara apical más de tres días, en 5 (13'8%) apareció un derrame que necesitó 

de drenaje, y en 8 (22'2%) lesiones residuales por engrosamiento pleural, todas ellas fueron resueltas en la primera 

semana del postoperatorio. 

En 6 (5'5%) pacientes ha sido necesario practicar una toracotomía debido a fuga persistente, éstos pacientes 

se encontraban entre los quince primeros intervenidos. 
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RESECCIONES PULMONARES POR VIDEOTORACOSCOPIA 
 

Ayarra J, García Díaz F, Jiménez R, Arenas C, Cuaresma J, Rico A, Girón J.C, Loscertales J. Hospital Universitario Virgen 

Macarena. Sevilla 

 

Con la posible aplicación quirúrgica de la VT nuevas opciones han surgido para el tratamiento de las lesiones 

periféricas pulmonares, hasta hace poco tiempo la realización de una toracotomía para la extirpación de estas 

lesiones ha sido siempre necesaria. 

Con la técnica de Toracoscopia terapéutica es posible realizar resecciones sublobares e incluso lobectomías y 

neumectomías. En ciertos casos como ha sido ya verificado en la literatura, el tratamiento del cáncer de pulmón es 

posible con resecciones parciales, obteniendo magníficos resultados. 

Los autores presentan su experiencia en doce pacientes, con resecciones sublobares por VT con aplicación de 

la máquina Endogia 30 en varias ocasiones. 

Se han realizado biopsias pulmonares en 8 pacientes con enfermedad infiltrativa difusa, resección en cuña de 

dos tumores malignos periféricos y de dos procesos inflamatorios localizados. 

Recientemente se ha realizado una neumectomía con la aplicación en tres ocasiones de sutura con Endogia 

30 y Roticulator TA 30 parala sutura bronquial, introducida por mínima toracotomía. El paciente fue dado de alta a los 

6 días. 

Se consideran los resultados satisfactorios excepto una fuga persistente de pequeña intensidad en 3 pacientes 

(8'3%) que cedió alo largo de 8 días, una lesión inflamatoria residual pulmonar sin repercusión clínica en otros 3 

(8'3%) y engrosamientos pleurales localizados en 2 pacientes (16'6%). 
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ESTADIAJE DEL CANCER DE PULMON POR 
VIDEOTORACOSCOPIA 

 

Ayarra J, García Díaz F, Arenas C, Cuaresma J, Rico A, Jiménez R, Girón J.C, Loscertales J. Hospital Universitario Virgen 

Macarena. Sevilla. 

 

Con la aparición de la VT se ha evitado un número importante de toracotomías exploradoras, pudiendo realizar 

un estudio más exacto del estadiaje y de la posible extirpación del carcinoma pulmonar. Del diagnóstico más exacto 

de tumores inextirpables a la posibilidad de toma de biopsia de ganglios hasta ahora inabordable, como los de la 

ventana aorticopulmonar o la información de lesiones metastásicas, su papel parece esencial para confirmar la 

operabilidad en lesiones dudosas por otros metodos exploratorios y confirmar la naturaleza de lesiones que no se 

han podido conocer antes de la VT. 

Presentamos la técnica aplicada y los resultados obtenidos en 76 pacientes, 72 hombres (94'7%) y 4 mujeres 

con edades comprendidas en 42 y 78 años, con una media de edad de 51'2. 

Después de la VT hemos considerado inoperables 9 pacientes (25%), para los cuales después de los estudios 

preoperatorios no había razones para no intentar la toracotomía, en 3 (8'5%) de ellos se ha descubierto una 

carcinomatosis pleural (3 adenoc are¡ nomas) y en los otros 6 invasión clara de estructuras mediastínicas que les 

hacían ser consideradas irresecables. 

 

 




