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Objetivos: Comprobar la viabilidad de la cirugía videotoracoscópica en el diagnóstico y terapéutica del cáncer 

de pulmón, valorando sus posibles ventajas sobre la cirugía abierta. 

Material y método: Se practicó videotoracoscopia a 90 pacientes afectos de cáncer de pulmón describiéndose 

los criterios de selección de pacientes, la técnica para las distintas resecciones y el curso postoperatorio. 

Resultados: De los 190 pacientes intervenidos, 131 pasaron a cirugía abierta tras estadiaje, 18 casos fueron 

considerados irresecables mediante la exploración videotoracoscópica, 3 casos precisaron toracotomía exploradora y 

en 38 casos la resección pulmonar se practicó mediante cirugía videotoracoscópica: 7 tumorectomías, 11 

neumonectomías, 3 bilobectomías y 17 lobectomías. La estancia media fue de 48 horas para las videotoracoscopias 

exploradoras y de 6,8 días para las resecciones regladas. La mortalidad perioperatoria fue de dos casos (5,2%). 

Discusión: Se consideran las indicaciones de la cirugía y videotoracoscópica en el cáncer de pulmón: 

estadiaje final, valoración de resecabilidad, biopsias de nódulos y exéresis en cuña y regladas con linfadenectomía 

mediastínica. Asimismo se valoran sus ventajas como son menor dolor, mejor resultado estético, menor estancia 

hospitalaria y menor depresión inmunológica. 

Palabras clave: 

• Cirugía videotoracoscópica. 

• Cáncer de pulmón. 

• Exéresis pulmonares. 

 

VIDEO ASSISTED SURGERY. USEFULNESS AND PULMONARY EXERESIS 

IN BRONCHOGENIC CARCINOMA 

Objective: Confirm the feasibility of surgical videothoracoscopy in the diagnosis and therapy of lung cancer, 

evaluating its possible advantages over open surgery. 

Material and method: Videothoracoscopy was used on 190 patients affected with lung cancer. Patient 

selection criteria are described as well as the techiniques for the different resections and the post-operative resuits. 

Results: Of the 190 intervened, 131 went on to open surgery after staging, 18 were considered unresectable by 

means of videothoracoscopy exploration, 3 cases needed exploratory thoracotomy and in 38 cases, the pulmonary 

resection was carried out using videothoracoscopy: 7 tumorectomies, 11 pneumonectomies, 3 bilobectomies, and 17 

lobectomies. The average hospital stay was 48 hours for exploratory videothoracoscopy and 6.8 days for standard 

resections. Perioperative mortality was 2 cases (5.2%). 

Discussion: The indications for videothoracoscope surgery in lung cancer are considered, including final 

staging, evaluation of resectability, biopsy of nodules, wedge resections, and standard resections with mediastinal 
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lymphadenectomy. Also, the advantages are evaluated such as less pain, improved esthetic results, shorter hospital 

stay and lesser immunological depression. 

Key words:  

• Videothoracoscope surgery.  

• Lung Cancer.  

• Pulmonary excresis. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En 1992 Roviaro et al(1), comunicaron la primera lobectomía realizada mediante Cirugía Toracoscópica 

Videoasistida (Video Assisted Thoracoscopic Surgery; VATS) con éxito, mostrando como un cáncer de pulmón podía 

ser tratado adecuadamente a través de esta vía de abordaje, al tiempo que describía la técnica quirúrgica para su 

realización.  
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Poco antes, en ese mismo año, Landreneau et al(2) habían sentado las bases técnicas y estratégicas de la 

cirugía videoasistida en general, conceptos que con ligeras modificaciones personales para cada afección y para 

cada cirujano, seguimos todos los que nos dedicamos a este tipo de cirugía. 

También en 1992, Lewis et al(3) comunicaban 100 pacientes tratados por toracoscopia, incluyendo 19 

resecciones en cuña por carcinoma, al tiempo que realizaron también cuatro estadiajes en las adenopatías de la 

ventana aorto-pulmonar. Asimismo, de estos pacientes, a tres les fue realizada una lobectomía endoscópica. 

A partir de aquí comenzó el auge de esta cirugía hasta el punto de escribir Gossot(4)(1993) su artículo "Thoracic 

Surgery: The irreversible Evolution Toward Endoscopic Surgery", aún reconociendo que estaba en los albores. 

Posteriormente diversos autores(5,6,7,8,9,10,11) fueron comunicando un número alto de intervenciones, 

lobectomías y neumonectomías, hechas por esta vía, con mejores resultados inmediatos que en cirugía abierta, 

aunque justo es reconocer que siempre se ha tratado de casos muy seleccionados en todas estas series. En esos 

mismos años Lewis (1993)(12), describió una técnica "by simultaneus individual stapling", diferente a la hasta entonces 

realizada. 

También se puso de manifiesto en 1993, la utilidad de la toracoscopia para terminar el estadiaje del cáncer de 

pulmón por Wain(13), que ha sido vuelto a actualizar por Roviaro et al. en 1995(11), en su serie, igual que hacemos 

nosotros, realiza el estadiaje y una valoración de resecabilidad, con una minuciosa exploración óptica y quirúrgica de 

la cavidad pleural e incluso pericárdica, que ha hecho desaparecer, o casi, en su serie y la nuestra, la toracotomía 

exploradora. 

No obstante, no se pueden ignorar ciertos problemas surgidos, como el de Fry(14) comentado por Allen y 

Pairolero (15) con implante neoplásico en la puerta de extracción de un nódulo canceroso, con resultado fatal. Pese a 

ello, el auge continua y en este año de 1995, se pueden encontrar comunicaciones de Naruke(16) que habla con 

entusiasmo de la técnica, Sayer(17), con una serie comparativa entre 30 lobectomías abiertas por VATS con netas 

ventajas para éstas y de Walkér(18) con 72 lobectomías, 4 bilobectomías y 7 neumonectomías que afirma que su 

trabajo indica que puede ser una técnica de uso habitual. 
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PACIENTES Y MÉTODO 

 
El criterio habitual de selección, seguido por Roviaro,(11) Naruke,(16)y Walker(18) y en general todos los autores y 

nosotros mismos, es el que se expone en la Tabla 1, para neumonectomía y lobectomías. Ahora bien, en lo referente 

al N2 se ha comprobado que muchos NO clínicos eran p-N2 por lo que nosotros hemos iniciado la exéresis por VATS 

también en N2, habiendo realizado 4 casos con una linfadenectorma mediastínica igual o mejor que en cirugía 

abierta. 

Hay que señalar que para las lobectomías, las cisuras mayores deben estar abiertas, no sinfisadas, aunque 

cuando están unidas por adherencias éstas pueden casi siempre seccionarse y abrirse. 

Desde mediados de 1992 comenzamos con VATS para los pacientes de cáncer de pulmón de nuestro 

Servicio, aunque las exéresis pulmonares comenzaron al final de ese mismo año. 

El total de pacientes sometidos a esta técnica es de 190, con una media de edad de 61,2 años (rango 35-82 

años), siendo 161 hombres y 29 mujeres. 

El primer punto de videotoracoscopia en lo referente al cáncer de pulmón es la exploración, videotoracoscopia 

exploradora (VTE), para lo que se introduce la óptica en primer lugar a través de una primera puerta de entrada en 

7º8º espacio intercostal, línea-axilar media, usando un trocar de 10 mm. Se realiza una primera inspección ocular de 

toda la cavidad en la que se observa la situación del tumor (si es posible), la movilidad del mediastino o por el 

contrario su rigidez, lo que suele ser signo de inextirpabilidad por invasión o metástasis linfática, las posibles 

adherencias o invasiones parietales, la presencia o ausencia de ganglios visibles en las áreas habituales de drenaje y 

las adherencias de pulmón a pared cuando existen, así como la existencia de cisuras libres o sinfisadas. 

Hecho esto, comienza la segunda parte de la exploración colocando dos trocares más, uno en 5º-6º espacio 

bajo la punta de la escápula y otro en el 2º-3º en línea axilar anterior, ambos de 12 mm, por los que introducimos 

instrumentos de trabajo tales como pinzas para traccionar el pulmón y poder ver áreas mediastínicas ocultas por él, 

tijeras para sección de adherencias si las hay, para la exploración quirúrgica del mediastino en zonas dudosas de 

resecabilidad a la simple inspección, para apertura del pericardio y realizar la exploración visual dentro del mismo de 

los vasos pulmonares, cuando en la TAC existe duda de la extensión de la invasión intrapericárdica y, en fin, para 

realizar todos los gestos quirúrgicos necesarios hasta decidir si el caso es o no resecable, y si lo es, si debe hacerse 

por vía toracoscópica o mediante toracotomía convencional. 

Además por esta vía se pueden tomar biopsias de zonas dudosas o de lesiones pleurales microscópicamente 

carcinomatosas sin derrame, inadvertidas en la exploración preoperatoria. 

Por último conviene señalar otra utilidad de la cirugía videotoracoscópica, cual es la posibilidad de realizar 

biopsias de nódulos periféricos pulmonares, sin practicar toracotomía y sin riesgo de siembra parietal como la PAAF, 

si se toman las debidas precauciones. En nuestra serie se han realizado 16 biopsias de tal clase de nódulos, siendo 5 

de ellos carcinomas, en los cuales, evidentemente se ha seguido la intervención practicando lobectomía en cada 

caso, en tres ocasiones toracoscópica, número incluido en la serie que se expone a continuación. 

Si se decide la exéresis por videotoracoscopia, el objeto de este trabajo, seguimos, en líneas generales la 

técnica descrita por Roviaro en 1992(1); utilizamos las puertas de trabajo ya realizadas para la exploración añadiendo 

además una pequeña toracotomía de 5-6 cm en 4º-5º espacio intercostal (dependiendo de la morfología del sujeto) 

submamaria, llamada por Roviaro(1) de utilidad, aunque en español quizás conviniese llamarla de asistencia. 

Ocasionalmente se practica una cuarta puerta de trabajo en 5º espacio línea axilar media, que servirá para separar el 

pulmón si fuese necesario, por no poderse por las otras. 
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TABLA 1 

NEUMONECTOMIA.INDICACIONES 

1. Tumor periférico que invade a traves de la cisura impidiendo lobectomía, aún sleeve. 

2. Tumor intrabronquial de bronquio principal a más de 3 cm.de la carina. 

3. N2? 

LOBECTOMÍA. INDICACIONES 

1. Tumor periférico 

2. Tumor intrabronquial de bronquio lobar a más de 3 cm. de carina lobar. 

3. N2? 

4. Cisuras abiertas 

 

 

 

A partir de aquí la cámara cambia a veces a la puerta anterior, especialmente para la disección de vena 

pulmonar superior y arterias pulmonar y mediastinal, tantas veces como sea necesario. 

 

La disección se realiza tal como en cirugía abierta, utilizando en ocasiones instrumentos convencionales de 

disección que se introducen por la minitoracotomía. 

 

Las suturas vasculares se realizan con endograpadora-cortadora lineal de 2,5 mm de altura de grapa, cargador 

blanco, y 30 mm de longitud, realizando en la arteria, en caso de neumonectomía una doble sutura, la proximal sin 

cuchilla y la distal con ella, que además de suturar realiza la sección de la arteria ya suturada, sin riesgo. 

 

La neumonectomía se comienza por la vena pulmonar inferior (Fig. 1), después la vena pulmonar superior 

(Fig.1) y posteriormente la arteria pulmonar (Fig.1) con el método de seguridad, propio, descrito más arriba. 

 

Para la lobectomía y bilobectomía se comienza también por la vena correspondiente al o a los lóbulos a 

extirpar y después las arterias segmentarias si las hubiere y/o la arteria lobar. (Fig.2). 

 

Las cisuras se abren, en las zonas necesarias, con endograpadora-cortadora de 30 ó_60 mm según la longitud 

a cortar, cargador azul, de 3,5 m.m. de altura de grapa. 

 

El bronquio, paso final de la exéresis, es el último en ser disecado y, en un principio lo suturábamos con 

grapadora TA o RL introducida por la minitoracotomía; lo hacemos ahora con endograpadora-cortadora lineal, 

cargador azul de 3,5mm de altura de grapa,, de 30 mm para los bronquios lobares (Fig. 3) y verde de 4,8 mm de 

altura de grapa, de 30 ó 60 mm para los principales (Fig. 3). 
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TABLA 2 

CIRUGíA VIDEOTORACOSCóPICA CÁNCER DE PULMóN.  

RESECCIONES PLILIMONARES 

Ø Tumorectomía     7 

Ø Neumonectomía derecha   6 

Ø Lobectomía superior derecha    6 

Ø Lobectomía media     2 

Ø Lobectomía inferior derecha    5 

Ø Bilobectomía superior     1 

Ø Diobectornía inferior     2 

Ø Neumonectomía izquierda   5 

Ø Lobectomía inferior izquierda    4 

 

Ø TOTAL      38 

 

 

Terminada la exéresis pulmonar, se extrae la pieza en bolsa de plástico para evitar siembras neoplásicas en la 

pared y se procede a comprobar la neumostasia con la prueba de inmersión en suero. 

Posteriormente se realiza una linfadenectomía mediastínica de todas las áreas de drenaje ipsilateral (Figs. 4 y 

5), tal como se realiza en cirugía abierta, con extracción, a través de la minitoracotomía de los ganglios en bolsa de 

plástico, si son grandes o, directamente sin bolsa, a través de la rrúnitoracotomía, ciudando de no rozar sus bordes, 

si son pequeños. 

Al término se dejan los drenajes habituales, dos para la lobectomía y ninguno para la neumonectomía. Para 

colocar los drenajes se utilizan dos de las puertas de trabajo, el inferior por la de la cámara y el anterosuperior por el 

orificio hecho a este nivel. 

Los drenajes son habitualmente retirados entre los días 2ºy 4º del postoperatorio, salvo importante drenaje 

líquido o fuga aérea. 

RESULTADOS 

 
Las intervenciones realizadas se pueden ver en la Tabla 2. A los 190 pacientes se les practicó una valoración 

de la resecabilidad, de los cuales 131 pasaron ser resecados a través de toracotomía, en 38 casos se procedió a la 

exéresis por videotoracoscopia, 18 pacientes fueron considerados irresecables mediante la videotoracoscopia y en 

los tres casos restantes fue necesario recurrir a la toracotomía exploradora para restablecer su irresecabilidad. Puede 

apreciarse como dato llamativo que en 190 enfermos explorados, sólo se han hecho 3 toracotomías exploradoras, 

(minitoracotomías de 5 cm videoasistidas, por existir adherencias que impedían la exploración toracoscópica), 

mientras que los otros 18 (9,5%) desechados de exéresis lo fueron mediante exploración toracoscópica. Se trataba 

de lesiones no identificables en el estudio, preoperatorio: 10 carcinomatosis sin derrame en Tl,T2-NO (Fig. 6), 4 

invasiones de estructuras mediastínicas sospechadas en TAC, pero confirmada en la toracoscopia (Fig.6), en dos 

casos la unión de ambas incidencias y en otros dos casos la invasión transcisural del tumor (Fig. 6), que impedía la 

práctica de lobectomía, ampliada o sleeve, en pacientes que no soportaban la neumonectomía funcionalmente. 
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Hemos de resaltar también que hemos podido rescatar tres pacientes dados por irresecables en otro hospital, 

dos por invasión mediastínica que se demostró posible de resecar tras la exploración quirúrgica videotoracoscópica y 

uno en que la TAC indicaba invasión de la arteria pulmonar izquierda hasta su nacimiento, que con la exploración 

pericardioscópica pudimos comprobar que ésta no existía, pudiéndose realizar una neumonectomía con disección y 

sutura de la arteria intrapericárdicas. Es obvio pero conviene resaltarlo, que a estos tres pacientes les fueron 

practicadas resecciones a través de la toracotomía convencional. 

 

TABLA 3 

CIRUGIA VIDEOTORACOSCÓPICA. 

CÁNCER DE PULMÓN.  

TIEMPO MEDIO DE INTERVENCIÓN 

Ø TUMORECTOMíA   

• 40 minutos 

Ø LOBECTOMíA     

• 2 horas  

• la primera 3 horas 30 minutos  

• la ultima 1 hora 45 minutos 

Ø NEUMONECTOMíA 

• 2 horas 

 

 

 

Sólo en un caso existió un problema, hemorragia tras biopsia de ganglios de mediastino superior, que hizo 

convertir la toracotomía para hernostasia definitiva, tras el control provisional de la hemorragia. Esto nos ocurrió al 

principio de nuestra práctica, y creemos que hoy habríamos podido lograr la hemostasia definitiva sin abrir. 

 

 

 

TABLA 4 

CIRUGIA VIDEOTORACOSCÓPICA. 

CÁNCER DE PULMÓN.  

CONVERSIONES 

Ø VALORACIÓN RESECABILIDAD 

• 1 hemorragia controlada 

Ø LOBECTOMíA     

• 1 hemorragia controlada 

Ø NEUMONECTOMíA 

• 1 hemorragia controlada 

• 1 Invasión de arteria pulmonar 
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Debe resaltarse también que las tumorectomías o exéresis en cuña se han realizado sólo en pacientes que 

funcionalmente no toleraban una exéresis mayor y que, aún realizando una linfadenectomía completa, no creemos 

que sea una intervención curativa, a pesar de que algún enfermo ha sobrevivido ya más de tres años. 

Es también lógico que hayamos realizado más lobectomías (n=17) y bilobectomías (n=3) que neumonectornías 

(n=11) ya que la indicación es más selectiva para este último grupo de pacientes. 

El tiempo de duración de intervención queda reflejado en la Tabla 3, observándose que los tiempos 

operatorios, una vez salvada la curva de aprendizaje, no difieren de los de la cirugía abierta. 

Por otra parte, la estancia media postoperatoria de aquellos a los que sólo se realizó videotoracoscopia 

exploradora y biopsias fue de 48 horas, sin complicaciones ni mortalidad, el de las exéresis en cuña de tres días, y 

para las exéresis regladas fue de 6'8 días de media, con un máximo de 12 días en una lobectornía media con fuga 

aérea prolongada. 

Es importante también conocer el número de ocasiones en que, una vez comenzada la exéresis endoscópica 

hubo de convertirse en cirugía abierta, en nuestra serie sólo en tres ocasiones (Tabla 4) dos por hemorragia, que 

pudo controlarse antes de abrir y en una ocasión por descubrimiento de invasión de la arteria pulmonar tras la 

sección de la vena pulmonar superior, que obligó a una ligadura intrapericárdica arterial, que hicimos tras la 

toracotornía, sin que se pueda afirmar que en el 

futuro, con diferente instrumental más perfeccionado, 

no se pueda realizar esto por vía endoscópica. 

En lo referente al N, hemos de señalar que si 

bien, en un principio comenzamos por pacientes que 

presentaban c-NO, todo lo más c-N1 cuando se 

realizaba neumonectomía, hemos encontrado que el 

cambio de estadio ha ocurrido con una frecuencia y 

variabilidad similar a la producida en cirugía abierta 

(Tabla 5).  

Así ha habido disminución del estadio 

histológico en algunos casos, pero en otros ha habido 

un cambio desde c-NO-1 a p-N2, concretamente en 4 

pacientes dos neumonectomías y dos lobectomías, lo 

que nos alertó a pensar que ciertos c-N2 podía ser 

tratados por esta vía de abordaje, de hecho se ha 

realizado en 3 casos e-N2, dos lobectormas y una 

neumonectomía, esta última, pese a la evidencia de la 

TAC, tras la intervención pasó a p-NO, mientras que 

en las otras dos se confirmó el N2 en la adecuada 

toilette ganglionar, por lo que creemos que puede irse ampliando el campo de la exéresis videotoracoscópica al 

cáncer N2, a medida que se va adquiriendo experiencia. 

En el seguimiento de los pacientes a los que se les han practicado exéresis por videotoracoscopia (Tabla 6), 

puede verse que hemos tenido una mortalidad perioperatoria (30 días) de 5,2% (2 casos) que creemos aceptable 

para este tipo de cirugía. 

Por otra parte, dada las precauciones que tomamos no hemos observado ninguna recidiva en las puertas de 

trabajo ni en la minitoracotomía de utilidad. 
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Hay que señalar en el control de los pacientes, entre 3 y 30 meses (Tabla 6) dos recidivas locales en 

mediastino (5,2%) y la aparición de otros dos tumores metacrónicos (5,2%) en lugares diferentes, uno de los cuales 

pudo ser resecado y otro no. 

La supervivencia global con un seguimiento de entre 3 y 30 meses es del 68,4% (26 casos), muy alta sin duda, 

debido probablemente a la selección de los casos y a que aún el tiempo de seguimiento es corto y el número de 

pacientes pequeño.  

 
DISCUSIÓN 

 
Desde nuestro punto de vista las VATS tiene diversos campos de acción en la cirugía del cáncer broncógeno 

que pueden resumirse de la siguiente forma: 

1. Estadiaje final, comprobando las invasiones parietales, existencia de ganglios o metástasis 

pleurales, localización exacta y grado de invasión pulmonar en ciertos tumores, etc. 

2. Valoración de la resecabilidad sin realizar toracotomía exploradora, basándonos en los datos 

anteriores. 

3. Biopsia de nódulos pulmonares no tipificados histológicamente con una mínima agresión. 

4. Exéresis en cuña y linfadenectomía en cánceres, cuyos portadores no permiten una exéresis mayor 

funcionalmente, si bien con la conciencia de que esto no es la intervención ideal. 

5. Por último la realización de exéresis regladas, segmentectomías (infrecuentes), lobectomías y 

neumonectomías, con una linfadenectomía mediastínica oncológicamente válida e igual que en 

cirugía abierta. 

En todos estos campos hemos practicado la cirugía videotoracoscópica con los resultados ya señalados, lo 

que nos ha llevado al convencimiento de que la VATS presenta unas ventajas sobre la cirugía abierta, ya 

demostradas, cuales son: 

Ø Menor dolor en el postoperatorio. 

Ø Menor agresión, ya que la cirugía abierta equivale a dos intervenciones una sobre la pared y 

otra sobre el pulmón. 

Ø Una mejor estética, hoy día, sin duda un valor en alza. 

Ø Menos días de hospitalización, con un menor coste por enfermo, lo que sin duda no es 

despreciable. 

Ø Por fin, y en demostrarlo estamos, aunque los primeros datos apuntan positivamente, una 

menor depresión inmunológica al disminuir el traumatismo, lo que equivale a un mejor 

postoperatorio y quizás a una mejor respuesta frente al tumor, ya que, además, durante la 

intervención existe menos manipulación del tumor, con menos riesgo de suelta celular. 

 

Pero es justo decir que también existen inconvenientes, como es, por el momento la limitación de instrumental 

adecuado endoscópico, aunque cada día éste se perfecciona, o la necesidad de un entrenamiento especial, al que no 

todos los cirujanos están dispuestos, pero que es imprescindible. Por último, también debe ser señalado a la hora de 

remarcar los inconvenientes de la técnica, que ahora mismo sólo pueden ser operados de esta forma entre un 15 y 

un 20% del total de los pacientes afectos de cáncer de pulmón, según las estadísticas comentadas, ya que hay que 

tener una estricta selección de casos, aunque el criterio se amplia con la experiencia. 
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Justo es señalar también, que creemos que la VATS no podrá, al menos en nuestra actual forma de pensar, 

sustituir totalmente a la cirugía abierta. 

Así pues, y a manera de conclusiones, en la cirugía del cáncer de pulmón, podemos, en este momento decir: 

1. La cirugía del cáncer de pulmón es perfectamente factible por vía videoasistida, con un riesgo 

equiparable a la cirugía por toracotomía convencional. 

2. Por el momento, es necesaria una rigurosa selección de casos, aunque el número y tipo de 

indicaciones se va ampliando a medida que se adquiere experiencia y se perfecciona el 

instrumental. 

3. Es perfectamente posible el respeto a las reglas de la cirugía oncológica por esta vía, incluso en la 

práctica de linfadenectomía mediastínica, aún para casos N2. 

4. Las ventajas de la cirugía videoasistida son innegables, sobre todo por una menor agresión, mejor 

recuperación funcional por no seccionar músculos, producir menor dolor, tener una mejor estética, 

por producir una mejor respuesta inmediata y quizás, a distancia en el aspecto neoplásico. 
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