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LOBECTOMIA VATS PARA EL CáNCER DE 
PULMóN. ExPERIENCIA y RESULTADOS
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Macarena. Sevilla.
mcongregado@us.es

	 Al	hablar	de	lobectomía	VATS	en	primer	lugar	hay	
que	definir	claramente	que	se	considera	como	tal,	ya	
que	hay	muchos	cirujanos	en	España	y	el	mundo	que	
dicen	que	la	practican	cuando	en	realidad	no	es	lo	que	
están	haciendo.
	 Un	lobectomía	VATS	(de	las	siglas	en	inglés	de	Ci-
rugía	Torácica	Video	Asistida	 (Video-Assisted	Tho-
racic	Surgery))	es	aquella	realizada	a	través	de	dos	o	
tres	puertas	de	entrada	de	diez	o	doce	milímetros	y	
una	minitoracotomía	de	utilidad	de	3	a	5	cm	como	
máximo,	 y	 SIEMPRE	 sin	 usar	 separador	 costal;	 de	
tal	 forma	que	 la	 operación	 sólo	 se	puede	 visualizar	
en	el	monitor.	Si	al	realizar	la	lobectomía	se	mira	en	
cualquier	momento	por	la	minitoracotomía	o	utiliza	
separador	costal,	no	está	realizando	VATS,	sino	que	
está	filmando	una	intervención	por	vía	convencional	
por	 una	 toracotomía	 pequeña.	 Por	 la	minitoracoto-
mía	de	la	VATS	es	imposible	ver	nada	con	claridad.	
	 De	la	verdadera	VATS	es	de	la	que	vamos	a	hablar	
a	continuación	y	es	la	que	tiene	las	siguientes	ventajas.	
Aunque	cualquiera	que	tenga	acceso	a	Internet	puede	
realizar	una	búsqueda	bibliográfica	sobre	lobectomía	
VATS	y	no	es	necesario	acudir	a	ningún	congreso	ni	
simposium	 para	 que	 le	 reciten	 lo	 que	 otros	 hacen,	
para	 explicar	 las	ventajas	de	esta	 técnica	voy	a	 citar	
alguna	publicación	en	cada	una	de	ellas	para	apoyar	
mi	aseveración:
	 1.	Intervención	menos	traumática.	Entre	otras	pu-
blicaciones,	la	de	grupo	Whitson1	de	Minnesotta	(EE.
UU)	cita	esta	cualidad	de	la	lobectomía	VATS.
	 2.	Menor	dolor	postoperatorio.	Loscertales		y	cols2 
en	una	revisión	en	el	2009	para	la	revista	Asian	Car-
diovascular	and	Thoracic	Annals	mostraron	algunas	
ventajas	de	 la	 lobectomía	VATS	entre	 la	que	 se	en-
contraba	un	menor	dolor	postoperatorio.
	 3.	Mejor	recuperación	postoperatoria.	Hay	muchos	
estudios	que	han	corroborado	esta	afirmación.	Yo	les	
cito	aquí	este	 trabajo	de	Endoh	H	y	cols	publicado	
en	2009	en	el	European	Journal	of 	Cardio-Thoracic	
Surgery3.

Mesa 6ª: Cirugía Torácica mayor 
videotoracoscópica

	 4.	Mejor	respuesta	inmunológica.	Este	es	un	campo	
muy	estudiado	por	el	grupo	de	Hong	Kong	liderado	
por	Anthony	Yim4,	que	ha	realizado	muchos	trabajos	
de	investigación	demostrando	la	menor	respuesta	in-
flamatoria	e	inmunológica	de	la	VATS.
	 5.	Menos	complicaciones	perioperatorias.	Cito	aquí	
un	magnifico	estudio	de	Paul	S	y	cols5	del	año	2010,	
donde	 compararon	 1281	pacientes	VATS	 con	 1281	
con	lobectomía	por	toracotomía	de	la	base	de	datos	
de	la	Society	of 	Thoracic	Surgeons,	donde	se	confir-
maron	diferencias	estadísticamente	significativas	en	la	
incidencia	de	complicaciones	postoperatorias.
	 6.	Menor	pérdida	sanguínea.	Whitson	BA	y	cols6 
realizaron otro estudio multicéntrico donde entre 
otras	 ventajas	 se	 observó	 que	 en	 la	 VATS	 hay	 una	
menor	pérdida	sanguínea.
	 7.	Reincorporación	 a	plena	 actividad	más	 rápida.	
Este	dato	puede	comprobarse,	por	ejemplo,	en	el	aná-
lisis	(propensity	score	basing)	que	realizaron	WJ	Scott	
y	cols	en	el	20107.
	 8.	Menor	coste	económico.	Hay	varios	estudios	so-
bre	este	tema;	uno	de	los	más	interesantes	es	el	que	
publicaron	William	Walker	 y	Cassali8	 en	 2008	 en	 el	
Thoracic	Surgery	Clinics	donde	pudieron	comprobar	
que	 la	 lobectomía	VATS	 resultó	 ser	 155	 euros	más	
barata	 que	 la	 convencional	 (8023,565	 euros	 para	 la	
VATS	y	8178	para	la	abierta)
	 9.	Mejor	 tolerancia	 a	 la	quimioterapia.	En	grupo	
de	S.J.	Swanson9	realizaron	un	estudio	en	2008	donde	
citan	que	los	pacientes	afectos	de	cáncer	de	pulmón	
intervenidos	por	VATS	tienen	una	mejor	tolerancia	a	
la	quimioterapia	que	los	operados	por	cirugía	conven-
cional.

	 Además	de	estos	datos	confirmados,	existen	unas	
ventajas	a	largo	plazo,	donde	se	demuestra	que	es	una	
técnica	segura	y	adecuada	para	el	carcinoma	bronco-
génico.	Por	este	asunto	fue	muy	criticada	en	sus	ini-
cios	por	los	años	noventa;	ahora	aquellos	detractores	
han	tenido	que	retractarse	y	admitir	que	la	lobectomía	
VATS	 tiene	 una	 supervivencia	 igual	 o	mejor	 que	 la	
cirugía	convencional.	
	 Ya	 Giancarlo	 Roviaro,	 pionero	 de	 esta	 técnica,	
mostró	 en	una	publicación	en	200410	que	 los	 resul-
tados	de	 la	 lobectomía	VATS	 igualan	 a	 los	mejores	
publicados	de	la	lobectomía	convencional.	La	VATS	
permite	una	cirugía	oncológica	igual	a	la	de	la	lobec-
tomía	por	toracotomía.	A	distancia	las	supervivencias	
de	su	serie	para	VATS	y	toracotomía	fueron	respec-
tivamente:	 T1N0	 83,5%	 y	 70,4%;	 T2N0	 71,13%	 y	
56,12%.	Más	recientemente,	en	2010,	 	Yamamoto	y	
cols11	en	publicación	obtuvieron	una	supervivencia	a	
los	5	años	en	VATS	y	en	convencional	respectivamen-
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te	85%	y	83%	para	el	estadio	Ia	(192	casos),	69%	y	
64%	en	estadio	Ib	(50	casos),	48%	y	37%	para	estadio	
II	(27	casos)	y	29%	y	19%	para	estadio	III	(50	casos)	
p	menor	de	0,0001.

INDICACIONES
	 En	 este	 tipo	 de	 intervención	 como	 en	 cualquier	
otra	cirugía,	las	indicaciones	han	ido	variando	con	el	
tiempo,	y	en	la	actualidad	se	han	citado	hasta	resec-
ciones	en	maguito	 (sleeve	 lobectomy)	por	VATS	en	
tumores	con	infiltración	de	bronquio	principal.
	 Nuestras	indicaciones	ideales	en	la	actualidad	son:
	 1.	Tumores	menores	de	4	cm	T1-T2.	Nosotros	he-
mos	 extirpados	hasta	 un	 tamaño	máximo	de	 6	 cm,	
pero	el	problema	es	al	extraerlos	de	la	cavidad	pleural	
ya	 que	 la	minitoracotomía	 es	 pequeña	 y	 a	 veces	 en	
tumores	tan	grandes,	es	necesario	colocar	momentá-
neamente	un	separador	de	Tuffier.
	 2.	Lesiones	periféricas:	Aunque	como	ya	he	escrito	
previamente,	si	es	central	no	es	una	contraindicación	
absoluta,	lo	mejor	son	tumores	periféricos	o	que	es-
tén	al	menos	a	2	cm	de	la	carina	interlobar,	porque	así	
será	más	fácil	la	disección	y	sutura	bronquial.
	 3.	Estadios	iniciales	cN0.	En	este	caso	tampoco	es	
estrictamente necesaria la ausencia de ganglios intra-
pulmonares,	hiliares	o	mediastínicos,	ya	que	se	puede	
hacer	 una	 linfadenectomía	 completa	 por	 videotora-
coscopia	igual	o	mejor	que	por	toracotomía.	De	todas	
formas	el	mejor	caso	es	el	que	no	tenga	adenopatías	
tumorales	que	dificultan	la	realización	de	esta	técnica.
	 4.	Cisuras	abiertas.	Para	acabar	con	 las	 indicacio-
nes,	 hablar	 de	 la	 necesidad	de	 que	 las	 cisuras	 estén	
más	o	menos	abiertas	para	la	disección	de	las	estruc-
turas	 lobares.	Realmente	esto	no	es	necesario	en	las	
lobectomías	 superior	 derecha	 (la	 más	 frecuente	 en	
nuestra	serie)	ni	en	la	media,	ya	que	no	es	necesario	
trabaja	 en	 la	 cisura	 como	 luego	expondremos	en	 la	
descripción	técnica.
 
	 En	 definitiva,	 la	 indicación	 ideal	 de	 lobectomía	
VATS,	a	parte	de	los	procesos	benignos,	son	los	car-
cinomas	broncogénicos	en	estadio	I	(a	y	b);	justo	los	
casos	que	tiene	mejor	pronóstico	y	por	donde	debe	
ir	el	 futuro	de	 la	cirugía	del	cáncer	de	pulmón	para	
mejorar	los	resultados.	En	nuestra	opinión	este	futu-
ro	debe	ir	encaminado	hacia	un	diagnóstico	precoz	y	
una	cirugía	eficaz	y	menos	agresiva,	es	decir	VATS.
	 Por	tanto	es	muy	importante	la	formación	en	este	
tipo	 de	 cirugía	 que	 debe	 estar	 formalizada	 dentro	
del	programa	de	 formación	de	especialista	en	Ciru-
gía	Torácica.	Esta	formación	debe	ser	metódica	y	en	
Centros	 especializados.	 El	 dominio	 de	 la	 lobecto-
mía	VATS	precisa	 un	 paso	 progresivo	 de	 disección	

vascular	y	bronquial	de	casos	más	simples	a	los	más	
complejos.	Para	ello	se	debe	seguir	una	pirámide	de	
formación,	empezando	con	dispositivos	de	entrena-
miento,	 asistencia	 a	 cursos	 experimentales	 como	 el	
del	Centro	de	Cirugía	de	Mínima	Invasión	Jesús	Usón	
de	Cáceres	que	dirige	el	Prof.	Dr.	Jesús	Loscertales	y	
completar	 con	estancias	 en	centros	hospitalarios	de	
referencia,	para	acabar	introduciendo	la	técnica	en	su	
propio	hospital.		

NUESTRA TéCNICA
	 Realizamos	 este	 procedimiento	 a	 través	 de	 tres	
puertas	de	entrada	de	12	mm	(una	situada	en	el	oc-
tavo	o	séptimo	espacio	intercostal,	línea	axilar	media	
por	donde	habitualmente	se	introduce	la	cámara,	otra	
en	el	sexto	espacio	bajo	la	punta	de	la	escápula	y	una	
tercera	 por	 el	 tercer	 espacio	 intercostal	 línea	 axilar	
anterior;	y	una	minitoracotomía	de	3	a	5	cm,	miran-
do	siempre	al	monitor	 sin	usar	 separador	costal.	Se	
practica disección anatómica de todas las estructuras 
lobares	 y	 linfadenectomía	mediastínica	en	 todos	 los	
pacientes.	En	las	lobectomías	superiores	se	comienza	
de	delante	 atrás,	 es	decir,	 primero	 se	diseca	 la	 vena	
pulmonar,	luego	las	arterias	y	finalmente	el	bronquio.	
Este	orden	 facilita	mucho	 la	disección	y	 sección	de	
estas	estructuras,	ya	que	al	seccionar	la	vena	pulmo-
nar	 quedan	muy	 bien	 expuestas	 la	 arterias	 segmen-
tarias	para	el	lóbulo	superior,	y	al	cortar	la	arterias	la	
disección	y	sección	del	bronquio	queda	franca	y	sin	
riesgos.	En	la	lobectomía	media	el	orden	es	primero	
la	vena	del	lóbulo	medio,	identificando	siempre	per-
fectamente	 la	vena	del	 lóbulo	superior,	 luego	 inme-
diatamente	 detrás	 encontraremos	 el	 bronquio	 lobar	
medio,	que	hay	que	disecar,	suturar	y	seccionar	antes	
de la disección de la rama o ramas arteriales para el 
lóbulo	medio.	Por	último	para	 las	 lobectomías	 infe-
riores	generalmente	comenzamos	con	la	disección	y	
sección	de	 la	vena	pulmonar	 inferior	que	se	haya	al	
final	del	ligamento	triangular,	y	cuya	disección	es	rela-
tivamente	fácil	por	este	vía,	con	mejor	visión	que	por	
cirugía	convencional.	Luego	se	comienza	la	disección	
en	 la	 cisura	 para	 identificar	 y	 seccionar	 las	 arterias	
para	el	lóbulo	basal,	tanto	el	tronco	de	los	basales	con	
la	del	segmento	seis.	Así	sólo	queda	la	sutura	y	sec-
ción	del	bronquio	y	completar	las	cisuras.	En	ocasio-
nes	si	la	cisura	está	muy	cerrada	o	la	disección	es	muy	
dificultosa,	por	ejemplo	en	los	casos	que	han	recibido	
quimioterapia	neoadyuvante,	se	puede	modificar	este	
orden,	disecando	el	bronquio	después	de	 la	sección	
de	la	vena	desde	abajo,	y	tras	el	bronquio	disecar	las	
arterias	sin	tener	que	trabajar	en	la	cisura.
	 Existe	una	alternativa	técnica	que	consiste	en	su-
turar	 y	 seleccionar	 conjuntamente	 el	 bronquio	 y	 la	
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arteria	 en	 la	 cisura	 utilizando	 simultáneamente	 dos	
máquinas	endograpadoras	de	distintita	altura	de	gra-
pa,	descrita	por	Lewis,	pero	no	nos	parece	 la	mejor	
opción	técnica	y	sólo	lo	hemos	utilizado	en	dos	oca-
siones.
	 Otro	 aspecto	 muy	 importante	 en	 el	 desarrollo	
de	una	 técnica	quirúrgica,	 además	de	 su	 factibilidad	
y	ser	reproducible,	es	que	por	este	abordaje	se	pue-
dan	resolver	las	posibles	complicaciones	que	pueden	
aparecer	en	una	resección	pulmonar	mayor.	Efectiva-
mente	por	VATS	 se	pueden	 resolver	perfectamente	
los	incidentes	que	pueden	presentarse	en	una	opera-
ción	 de	 este	 tipo,	 así	 hemos	 resuelto	 problemas	 de	
adherencias,	 falta	 de	 colapso	 pulmonar,	 torsión	 lo-
bar,	 fugas	 aéreas	 importantes	 con	 sutura	 bronquial,	
hemorragias	venosas	o	arteriales,	etc.	En	los	últimos	
casos,	 aunque	 se	 puede	 realizar	 una	 sutura	 vascular	
por	VATS	sin	problemas,	lo	más	importante	es	man-
tener	la	calma	y	controlar	con	un	pinza	atraumática	el	
punto	hemorrágico	por	VATS,	manteniendo	siempre	
el	control	visual,	y	entonces	decidir	si	practicar	la	su-
tura	por	VATS	o	convertir	a	cirugía	convencional.	En	
muchas	ocasiones	la	conversión	ante	dificultades	téc-
nicas	no	es	un	fracaso	si	no	una	sabia	decisión.	Con	la	
experiencia	como	es	lógico	la	tasa	de	conversiones	va	
disminuyendo	mucho.		

NuESTRA ExPERIENCIA
	 Desde	el	año	1993	hasta	Enero	de	2012	se	han	in-
tervenido	en	el	servicio	de	Cirugía	General	y	Torácica	
del	Hospital	Universitario	Virgen	Macarena,	un	total	
de	454	 resecciones	pulmonares	mayores.	Las	 carac-
terísticas	de	esta	población	son,	edad	media	de	60,3	
años	(12-84)	con	un	claro	predominio	del	sexo	mas-
culino,	359	varones	frente	a	95	mujeres.	Respecto	a	
la	lateralidad	es	mucho	frecuente	el	lado	derecho	con		
292	procedimientos	(149	lobectomías	superiores	de-
rechas,	67	lobectomías	inferiores,	31	lobectomías	me-
dias,	 16	 bilobectomías	 superiores,	 16	 bilobectomías	
inferiores	 y	 13	 neumonectomías	 ),	mientras	 que	 iz-
quierdas	han	sido	162	casos	(84	lobectomías	superio-
res,	73	lobectomías	inferiores	y	9	neumonectomías)
	 Entre	 los	 resultados	de	nuestra	 serie	más	 impor-
tantes	son	una	estancia	media	postoperatoria	de	3,8	
días,	 con	una	media	 de	 10,3	 adenopatías	 extirpadas	
(3-26),	 con	una	pérdida	 sanguínea	de	media	de	125	
ml	por	intervención	y	con	una	duración	media	de	145	
minutos.	Respecto	a	 este	último	dato	hay	que	decir	
que	está	muy	influenciada	por	los	valores	de	los	ex-
tremos,	sobre	todo	de	los	primeros	casos	o	las	lobec-
tomías	realizadas	por	residentes	que	como	es	lógico	
tardan	más	 tiempo	que	el	Prof.	Dr.	Loscertales	que	
tiene	mucha	experiencia	en	esta	técnica,	de	tal	forma	

que	hay	una	lobectomía	media	en	la	que	sólo	tardó	18	
minutos.	Para	corregir	este	dato	nos	podemos	fijar	en	
la	mediana,	que	es	de	sólo	95	minutos.
	 La	 tasa	 de	 conversiones	 a	 cirugía	 convencional	
en	nuestros	casos	fue	de	7,7%,	siendo	 la	causa	más	
frecuente	 las	 dificultades	 técnicas	 (como	 la	 falta	 de	
colapso	pulmonar,	por	 ejemplo)	 en	21	veces,	 en	13	
ocasiones	por	hemorragia,	que	aunque	se	controlaron	
por	VATS,	se	consideró	que	era	mejor	seguir	la	inter-
vención	por	toracotomía,	y	por	último	hay	un	caso	de	
un		paciente	que	se	observó	una	invasión	de	la	arteria	
pulmonar	tras	la	sección	de	la	vena	pulmonar	superior	
y	se	convirtió	a	cirugía	convencional	para	concluir	la	
exéresis	pulmonar.
	 En	nuestra	 experiencia	 en	 lobectomías	VATS	 te-
nemos	una	morbilidad	del	13,8	%	similar	a	la	de	las	
series	más	 amplias	 publicadas.	Hay	 que	 señalar	 que	
de	las	63	complicaciones	recogidas,	24,	es	decir	casi	
la	mitad,	están	relacionada	con	la	fuga	aérea	(n=16)	y		
cámara	apical	(n=8)	y	podíamos	decir	que	son	compli-
caciones	menores	que	se	solucionaron	sin	dificultad.	
El	resto	de	las	complicaciones	fueron:	Atelectasia=9,	
Fibrilación	 auricular=4,	Neumonía=5,	 Infección	 de	
la	herida=1,	Hemotórax=5,	Insuficiencia	cardiaca=4,	
Fístula	 bronquial=2,	 Infarto	de	miocardio=2,	Acci-
dente	 cerebro	 vascular=2,	 Tromboembolismo	 pul-
monar=	3,	Implante	en	la	puerta	de	trabajo=1.
	 Y	 nuestros	 datos	 sobre	mortalidad	 son	 nulos	 en	
mortalidad intraoperatoria, pero al analizar la mortali-
dad	perioperatoria,	es	decir,	la	que	ha	sucedido	dentro	
de	los	30	días	posteriores	a	la	cirugía,	vemos	que	han	
fallecido	8	pacientes,	es	decir	el	1,8%;	tres	por	sepsis,	
dos	por	tromboembolismo	pulmonar,	uno	por	infar-
to	agudo	de	miocardio	y	otro	por	una	neumonía	que	
le	produjo	una	insuficiencia	respiratoria	aguda	que	no	
superó.	La	supervivencia	actuarial	a	 los	5	años	para	
los	caso	de	carcinoma	broncogénico	es	de	78,8%.
 
Para	terminar,	concluimos	que:
	 1.	La	lobectomía	VATS	es	un	procedimiento	facti-
ble,	seguro	y	eficaz.
	 2.	Mantiene	los	criterios	oncológicos	de	la	cirugía	
del	cáncer	de	pulmón,	tanto	en	la	resección	como	en	
la	linfadenectomía.
	 3.	 Es	 una	 intervención	 con	menos	morbilidad	 y	
mortalidad	que	la	cirugía	convencional.
	 4.	La	recuperación	postoperatoria	es	más	rápida	y	
con	mejor	respuesta	inmunológica.
	 5.	 La	 supervivencia	 a	 largo	 plazo	 es	 similar	 con	
ambas	técnicas,	aunque	parece	que	ligeramente	supe-
rior	en	VATS.
	 6.		Debe	formar	parte	en	la	formación	de	los	Ciru-
jano	Torácicos.
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	 7.	Por	último	y	muy	importante,	es	que	con	la	evi-
dencia	 científica	disponible	 actualmente,	 la	 lobecto-
mía	VATS	debe	ser	la	técnica	de	elección	para	el	tra-
tamiento	del	carcinoma	broncogénico	en	estadio	I	y	
de	ciertos	procesos	benignos.	
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INTRODUCCION
	 La	cirugía	de	las	metástasis	pulmonares	se	ha	con-
vertido,	a	 lo	 largo	de	la	última	década	y,	en	muchos	
servicios	 de	 Cirugía	 Torácica,	 en	 la	 segunda	 causa	
más	frecuente	de	resección	pulmonar	por	detrás,	úni-
camente,	del	carcinoma	broncogénico.	Sin	embargo,	
la	evidencia	en	la	que	se	basa	la	realización	de	dicho		
procedimiento	proviene	en	su	mayor	parte	de	series	
de	casos,	con	frecuencia,	a	partir	de	un	número	limi-
tado	de	pacientes	y,	heterogéneos	en	cuanto	al	origen	
del	tumor	primario.	La	mayor	serie	hasta	la	fecha,	fue	
la	publicada	por	el	Registro	Internacional	de	Metásta-
sis	Pulmonares	(RIMP)	en	el	año	1997,	con	un	total	
de	5206	pacientes	recogidos	de	forma	retrospectiva.	
El	objetivo	principal	del	RIMP	fue	establecer	aquellos	
factores	 pronósticos	 implicados	 en	 la	 supervivencia	
global	después	de	la	cirugía	pulmonar,	la	cual	resultó	
ser,	para	el	 total	de	 la	serie,	del	36%	a	 los	5	años	y	
26%	a	los	10	años,	con	una	mediana	de	supervivencia	
de	35	meses.	Los	tres	factores	clínicos	de	mal	pronós-
tico	identificados	fueron	la	resección	incompleta,	un	
intervalo	libre	de	enfermedad	menor	de	36	meses	y	
la	presencia	de	más	de	una	metástasis	pulmonar.	Del	
total	de	la	serie,	se	realizó	algún	tipo	de	abordaje	to-
racoscópico	en	93	pacientes	(1,7%)	lo	cual,	por	otra	
parte, era acorde con la época del periodo de inclu-
sión1.
 La importancia de una resección completa re-
ferida	por	 el	RIMP	no	hacía	más	 que	 confirmar	 lo	
que,	cuarenta	años	antes,	Alexander	y	Haight	habían	
considerado	ya	como	uno	de	los	criterios	clásicos	de	
selección de pacientes2.	 Sin	 embargo,	 la	 premisa	de	
conseguir una resección completa de todas las lesio-
nes		pulmonares,	evidentes	o	no	en	el	preoperatorio,	
ha	influido	de	manera	decisiva	y	ha	contribuido	a	ali-
mentar	una	de	las	controversias	más	importantes	en	
la	 cirugía	 de	 las	metástasis	 pulmonares,	 como	 es	 la	
elección	del	abordaje	quirúrgico	más	adecuado.

¿POR qUé TORACOTOMíA?
	 El	argumento	en	que	se	basan,	quienes	defienden	
un	 abordaje	 abierto,	 es	 en	 la	 frecuente	discrepancia	
entre	el	número	de	lesiones	evidentes	en	las	pruebas	
de	 imagen	preoperatorias	 y	 el	 número	final	 de	me-

tástasis	 resecadas.	Dicha	 discrepancia,	 puesta	 ya	 en	
evidencia	 en	 los	 trabajos	 de	 Roth	 en	 la	 década	 de	
los	años	80,	se	ha	mantenido	a	lo	largo	de	los	años,	
aunque	en	menor	grado,	 a	pesar	de	 los	progresivos	
avances	 tecnológicos	 en	 las	 pruebas	 de	 imagen3,	 4,	 5.	
Así	pues,	un	abordaje	torácico	abierto	permitiría	una	
mejor	 palpación	 pulmonar	 y	 detección	 de	 posibles	
metástasis,	ocultas	en	los	estudios	de	imagen	preope-
ratorios, ofreciendo una teórica resección completa a 
estos	pacientes.
	 En	 la	década	de	 los	años	90,	uno	de	 los	trabajos	
que	más	repercusión	tuvo	en	este	sentido,	fue	el	pu-
blicado	por	P.	McCormack6.	Dicho	estudio	prospec-
tivo	tuvo	como	principal	objetivo	comparar	el	papel	
diagnóstico	de	la	tomografía	computarizada	(TAC),	la	
cirugía	videotoracoscópica	y	la	toracotomía	estándar	
en	el	manejo	de	 los	pacientes	candidatos	a	metasta-
sectomía	pulmonar.	El	estudio	de	 imagen	se	realizó	
en	base	a	tomografía	axial,	no	helicoidal	en	la	mayoría	
de	 los	 casos,	 y	 como	criterio	de	 selección	 se	 consi-
deró	 a	 aquellos	 pacientes	 con	una	o	dos	metástasis	
pulmonares	unilaterales	en	la	TAC	subsidiarios,	todos	
ellos,	de	un	abordaje	videotoracoscópico.	Los	pacien-
tes	fueron	sometidos,	en	un	primer	momento,	a	dicho	
abordaje	videotoracoscópico,	con	la	palpación	digital	
que	dicho	acceso	permitiera,	y	exéresis	de	todas	aque-
llas	lesiones	pulmonares	que	se	identificaran.	Acto	se-
guido	y,	durante	el	mismo	procedimiento	quirúrgico,	
se procedió a la realización de una toracotomía con 
palpación	bimanual	y	resección	de	posibles	nódulos	
adicionales	que	hubieran	pasado	inadvertidos	duran-
te	el	procedimiento	endoscópico.	El	estudio,	con	un	
diseño	inicial	de	50	pacientes	como	tamaño	muestral,	
debió	 de	 interrumpirse	 cuando	 sólo	 se	 habían	 in-
cluido	18	casos	debido	a	la	alta	tasa	de	metástasis	no	
detectadas	durante	el	procedimiento	videotoracoscó-
pico.	En	10	de	los	18	pacientes	(56%)	se	detectaron	
metástasis	adicionales	durante	la	toracotomía	siendo,	
dicho	porcentaje,	todavía	del	50%	en	el	caso	de	una	
única	lesión	sospechosa	de	ser	metástasis	en	la	TAC.	
Como	 consecuencia	 de	 estos	 resultados,	 los	 auto-
res	concluyeron	que	la	toracotomía	debería	de	ser	el	
abordaje	quirúrgico	de	elección,	relegando	la	cirugía	
videotoracoscópica	a	un	papel	meramente	diagnósti-
co.
	 Un	 estudio	más	 reciente,	 consistente	 igualmente	
en	la	realización	de	una	toracotomía	de	confirmación	
después	 de	 un	 procedimiento	 videotoracoscópico,	
fue	el	realizado	por	EM.	Mutsaerts	en	el	año	20017.		
En	dicho	estudio	se	realizó	una	toracotomía	de	con-
firmación	en	17	pacientes,	con	tres	o	menos	lesiones	
sospechosas	de	ser	metástasis	en	la	TAC.	De	los	12	
pacientes	con	una	única	lesión	en	la	TAC,	únicamen-
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te,	en	uno	de	ellos	(8%)	la	toracotomía	fue	capaz	de	
identificar	más	metástasis	que	 las	 resecadas	durante	
la	 videotoracoscopia,	 concluyendo	 que	 el	 abordaje	
endoscópico	podría	 tener	 un	papel	 en	 este	 subgru-
po	 de	 pacientes.	 Sin	 embargo	 y,	 aunque	 el	 número	
de	pacientes	con	más	de	una	lesión	sospechosa	en	la	
TAC	fue	muy	reducido	(5	casos),	terminan	no	consi-
derando	adecuada	 la	 toracoscopia	en	este	subgrupo	
de	pacientes	debido	a	que,	en	el	20%	(1/5)	de	los	mis-
mos,	se	encontraron	metástasis	adicionales	durante	la	
toracotomía	inmediata.
	 En	 los	 últimos	 trabajos	 publicados,	 la	 tasa	 de	
discrepancias	 entre	 la	TAC	helicoidal	 de	 última	 ge-
neración	 y	 los	 hallazgos	 patológicos	 después	 de	 un	
abordaje	quirúrgico	abierto,	oscilan	entre	en	un	15	y	
25%	de	los	pacientes8,	9.	Dichas	cifras	seguirían	justifi-
cando,	a	priori,	un	abordaje	quirúrgico	que	permitiera	
una	 adecuada	palpación	bimanual	del	pulmón.	Han	
sido	varios	los	factores	clínicos	e	histológicos	relacio-
nados	con	una	mayor	o	menor	tasa	de	discrepancias	
entre	la	TAC	y	los	finales	hallazgos	patológicos.	Los	
referidos	más	frecuentemente	han	sido	el	número	de	
lesiones	sospechosas	en	la	TAC,	bilateralidad	o	no	de	
las	lesiones,	intervalo	libre	de	enfermedad,	tiempo	de	
duplicación	 tumoral	y	determinados	 tipos	histológi-
cos	como	los	sarcomas	de	partes	blandas	y	osteosar-
comas8,	10.	

¿POR qUé VIDEOTORACOSCOPIA?
	 JA.	Roth	(1986)	diseñó	un	estudio	cuyo	primer	ob-
jetivo	 era	 comparar	 los	 hallazgos	 radiológicos	 de	 la	
tomografía	computarizada	(TAC)	y	tomografía	lineal	
(TL),	con	las	lesiones	detectadas	y	metástasis	reseca-
das	durante	un	abordaje	por	esternotomía	media.	La	
serie	estaba	compuesta	por	65	pacientes	con	antece-
dente	de	sarcoma	de	partes	blandas.	En	el	38%	de	los	
pacientes	con	TAC	y	TL	compatibles	con		enferme-
dad unilateral, se demostró la presencia de enferme-
dad	metastásica	bilateral.	En	una	 segunda	parte	 del	
estudio compararon el pronóstico oncológico en fun-
ción	de	la	vía	de	abordaje	elegida	(toracotomía	vs	es-
ternotomía	media).	Con	42	pacientes	en	cada	grupo,	
concluyeron	que	la	supervivencia	era	similar	en	am-
bos	grupos	y,	por	lo	tanto,	el	beneficio	de	la	exéresis	
de	metástasis	ocultas	en	el	grupo	de	la	esternotomía	
no	se	 tradujo	en	un	mejor	pronóstico3.	 	A	pesar	de	
que	este	trabajo,	probablemente	por	la	fecha	en	que	
se realizó, no contó con un grupo control de cirugía 
videotoracoscópica,	este	hecho	habría	podido	influir	
de	manera	decisiva	y,	quizá	de	forma	inconsciente,	en	
el	desarrollo	y	filosofía	de	muchos	de	los	actuales	de-
fensores	de	un	abordaje	mínimamente	invasivo,	quie-
nes	consideran	que	el	pronóstico	no	se	compromete	

en	caso	de	que	posibles	metástasis	ocultas	puedan	ser	
resecadas	en	un	segundo	o	sucesivos	procedimientos	
quirúrgicos.
 Uno de los grupos pioneros en la aplicación de la 
cirugía	endoscópica	para	el	tratamiento	de	las	metás-
tasis	pulmonares	fue	el	dirigido	por	RJ.	Landreneau,	
quienes	en	1992	describieron	el	uso	del	láser	Nd:YAG	
para	la	exéresis	endoscópica	de	una	metástasis	de	ori-
gen renal11.	Un	año	más	tarde	publicarían	la	primera	
gran	serie,	con	un	total	de	72	pacientes12.	Sin	embargo,	
la	popularidad	de	la	videotoracoscopia	en	la	cirugía	de	
las	metástasis	pulmonares,	se	ha	visto	dificultada	por	
la imperiosa necesidad de conseguir una “resección 
completa”	y	la	limitada	sensibilidad	de	las	técnicas	de	
imagen	disponibles,	aún	en	la	actualidad,	haciendo	de	
la	palpación	bimanual	un	requisito	indispensable	para	
muchos	(Tabla	1).
	 Con	el	doble	objetivo	de	minimizar	los	efectos	de	
una	palpación	subóptima	y	beneficiarse	de	las	conse-
cuencias	de	un	abordaje	menos	invasivo	se	han	ideado,	
a	 los	 largo	de	los	últimos	años,	diferentes	abordajes	
quirúrgicos,	 combinados	 y	 semi-invasivos,	 para	 una	
mayor	eficacia	en	la	detección	de	metástasis	ocultas,	
que	 las	ofrecidas	por	 la	videotoracoscopia	 estándar.	
V.	Ambrogi	popularizó	el	abordaje	transxifoideo	aso-
ciado	 a	 la	 cirugía	 videotoracoscópica	 como	 técnica	
que	permitía	 la	 palpación	de	 ambos	pulmones,	 aún	
en casos de enfermedad pulmonar unilateral, detec-
tando	posibles	metástasis	adicionales.	De	una	serie	de	
22	pacientes,	consiguieron	realizar	una	palpación	bi-
pulmonar	en	18	casos,	detectando	metástasis	ocultas	
en	7	pacientes	(32%).	De	los	9	pacientes	con	enfer-
medad	clínica	unilateral	en	los	que	se	pudo	hacer	una	
exploración	bilateral,	 se	detectaron	 	metástasis	 con-
tralaterales	ocultas	en	4	casos	(	44%).	Las	resecciones	
pulmonares consistieron en segmentectomías atípicas 
realizadas	mediante	endograpadoras	y	laser,	con	una	
nula	tasa	de	reconversiones	a	un	procedimiento	abier-
to	convencional.	Los	autores	concluyeron	como	ven-
tajas	de	este	nuevo	abordaje,	la	posibilidad	de	una	pal-
pación	bimanual,	menor	dolor	y	mejor	recuperación	
que	la	toracotomía	convencional	y	un	mejor	acceso	a	
los	lóbulos	inferiores	que	la	esternotomía	media13.														
	 La	mayor	 parte	 de	 los	 defensores	 de	 la	 videoto-
racoscopia,	 la	 consideran	 un	 abordaje	 aceptable	 o,	
incluso, de elección en determinadas circunstancias, 
principalmente	 aquellas	 relativas	 a	 la	 localización,	
número	de	lesiones	sospechosas,	y	origen	del	tumor	
primario.	La	mayoría	 de	 los	 trabajos	 que	 comparan	
el	pronóstico	oncológico	de	ambas	técnicas,	se	basan	
en	estudios	de	cohortes	retrospectivos	de	una	única	
institución		(nivel	evidencia	2+;	grado	de	recomenda-
ción	C).	En	todos	aquellos	trabajos	con	una	muestra	
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de	 pacientes	muy	 reducida	 y,	 por	 consiguiente,	 alta	
probabilidad	de	cometer	un	error	tipo	β,	sus	resulta-
dos	y	conclusiones	deberían	de	interpretarse	con	gran	
cautela,	hasta	el	punto,	de	no	concluir	nada	cuando	
sus	resultados	no	fueran	realmente	significativos.
	 Uno	 de	 los	 primeros	 trabajos	 que	 comparó	 am-
bas	técnicas	en	términos	pronósticos	fue	el	realizado	
por	EL	Mutsaerts	(2002).	Como	criterio	de	selección	
consideró	la	existencia	de	lesión	única	pulmonar	sos-
pechosa	de	ser	metástasis	en	la	TAC,	menor	de	3	cm.	
y	de	localización	periférica.	Aunque	el	número	de	pa-
cientes	 por	 intención	 de	 tratar	 fue	 de	 35	 casos	 (16	
VATS	y	19	toracotomías),	el	análisis	de	los	resultados	
se	basó,		únicamente,	en	aquellos	20	casos	en	los	que	
se	confirmó	la	naturaleza	metastásica	de	las	lesiones	
(8	VATS	y	12	 toracotomías).	La	 supervivencia	 libre	
de	enfermedad	(SLE)	a	2	años	(VATS	50%	vs	tora-
cotomía	42%)	y	la	supervivencia	global	(SG)	a	2	años	
(VATS	67%	vs	toracotomía	70%)	fue	similar	en	am-
bos	grupos14.	Debido	a	que	no	existieron	diferencias	
pronósticas	significativas,	los	autores	fallaron	a	favor	
de	la	videotoracoscopia	en	casos	seleccionados.	
	 En	un	trabajo	posterior,	Nakajima	(2008),	con	un	
mayor	 número	 de	 pacientes	 (n=143)	 y,	 todos	 ellos,	
con	metástasis	pulmonares	de	carcinoma	colorectal,	
realizó	un	estudio	comparativo	entre	ambos	aborda-
jes	(VATS	72	pacientes	vs	toracotomía	71	pacientes).	
En	 el	 análisis	 bivariante,	 entre	 el	 abordaje	 quirúrgi-
co	 utilizado	 y	 la	 supervivencia	 libre	 de	 enfermedad	
y	global	a	5	años,	las	diferencias	apuntaron	hacia	un	
posible	 efecto	 beneficioso	 del	 abordaje	 toracoscó-
pico	 con	 una	 SLE	 a	 5	 años	 de	 34%	para	 la	VATS	
vs	21%	para	la	toracotomía,		p=0,064;	y	una	SG	a	5	
años	de	49%	para	la	VATS	vs	39%	para	la	toracoto-
mía,	p=0,047.	El	análisis	multivariante	corrigió	dicho	
fenómeno	al	procurar	unas	Odds	Ratios	claramente	
no	significativas	para	ambas	variables	censuradas.	En	
dicho	análisis	multivariante,	 los	factores	pronósticos	
relacionados	con	la	SLE	a	5	años	fueron	la	presencia	
de	metástasis	múltiples	 (OR	1,8	 IC95%	 	 1,11-2,92)		
la	afectación	ganglionar	hiliar	y/o	mediastínica	(OR	
3,48	IC95%	1,32-9,17),	mientras	que	para	la	SG,	los	
factores	 pronósticos	 negativos	más	 influyentes	 fue-
ron,	el	tamaño	de	la	metástasis	como	variable	cuanti-
tativa	en	milímetros	(OR	1,049	IC95%	1,024-1,046)	y,	
curiosamente, la realización de una resección menor 
(OR	4,24	IC95%	1,19–15,1).	Podríamos	concluir	que	
este	es	uno	de	los	trabajos	que	más	apoya	el	papel	de	
la	 cirugía	 videotoracoscópica,	 ya	 que	 ni	 si	 quiera	 le	
exige	unos	determinados	criterios	de	selección	que	la	
respalden15.
	 D.	Gossot	(2009)	publicó	uno	de	los	pocos	estu-
dios	pronósticos	que	existen,	comparando	el	aborda-

je	abierto	(n=29)	y	videotoracoscópico	(n=31)	en	pa-
cientes	con	metástasis	de	origen	sarcomatoso.	Como	
criterios	de	inclusión	consideró	la	potencial	resecabi-
lidad	videotoracoscópica	en	ambos	grupos	de	pacien-
tes,	en	función	de	la	localización	y	número	de	lesio-
nes	sospechosas	en	la	TAC	(dos	o	menos	nódulos)16.	
Compararon	la	SLE	a	3	años	(VATS	26%	vs	toraco-
tomía	24%,	p=0,74),	supervivencia	sin	recidiva	sobre	
el	pulmón	intervenido	a	3	años	(VATS	44%	vs	tora-
cotomía	45%,	p=0,54)	y	SG	a	5	años	(VATS	52%	vs	
toracotomía	34%,	p=0,20).	En	base	a	sus	resultados,	
los	autores	concluyeron	que	la	videotoracoscopia	po-
dría ser una opción, incluso en casos seleccionados de 
tumores	de	origen	sarcomatoso,	territorio	éste	clási-
camente	vetado	a	la	cirugía	endoscópica.
	 Recientemente,	R.	Embún	(2010)	a	partir	de	una	
serie	de	170	pacientes	sometidos,	al	menos,	a	una	me-
tastasectomía	pulmonar	 (240	procedimientos),	 reali-
zó	 un	 estudio	 de	 cohortes	 retrospectivo	 analizando	
el	efecto	pronóstico	de	ambos	abordajes	quirúrgicos.	
Dicho	análisis	lo	realizaron	en	un	subgrupo	de	83	pa-
cientes	 (VATS	 17	 vs	 toracotomía	 66	 pacientes),	 se-
leccionados	en	base	a	 los	siguientes	criterios:	tumor	
de	origen	epitelial,	una	única	lesión	sospechosa	en	la	
TAC	y	ausencia	de	afectación	ganglionar	clínica	(N0c).	
Comprobaron	la	homogeneidad	de	ambos	grupos	en	
cuanto al origen del tumor primario, proporción de 
pacientes	 con	metástasis	 sincrónicas,	 intervalo	 libre	
de	enfermedad	medio	en	caso	de	metástasis	metacró-
nicas	y	proporción	de	pacientes	con	metástasis	extra-
pulmonares	previas.	La	mediana	de	SLE	fue	la	misma	
en	ambos	grupos,	21	meses,	siendo	a	2	años		del	30%	
(VATS)	 y	 42%	 (toracotomía),	 	 y	 a	 5	 años	 del	 15%	
y	30%	respectivamente	(p=0,7).	Tampoco	se	demos-
traron	diferencias	significativas	en	la	SG	entre	ambos	
grupos,	siendo	la	mediana	de	supervivencia	de	80	me-
ses	(VATS)	y	45	meses	(toracotomía),	con	una	SG	a	5	
años	del	53%	y	40%	respectivamente	(p=0,34)17.

DISCuSIÓN
	 Podríamos	concluir	que	los	defensores	de	un	abor-
daje	quirúrgico	abierto	basan	su	argumentación	en	la	
menor	sensibilidad	que	las	pruebas	de	imagen	actua-
les	tienen,	en	comparación	con	la	palpación	bimanual	
que	la	toracotomía	permite.	Dicha	menor	sensibilidad	
se	traduciría	en	lo	que	ellos	valoran	como	una	resec-
ción	 incompleta,	 clásicamente	 considerada	 el	 factor	
pronóstico	más	determinante.	Sin	embargo,	conside-
rar	como	completa	a	toda	aquella	resección		en	la	que	
no	existe	evidencia	de	enfermedad	residual	después	
de	una	meticulosa	palpación	bimanual	sería,	cuando	
menos,	discutible	y,	quizás,	una	visión	demasiado	re-
duccionista	en	el	contexto	de	una	enfermedad	sisté-
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mica.	A	pesar	de	dicho	posicionamiento,	es	de	extra-
ñar	cómo	la	mayoría	de	los	defensores	de	un	abordaje	
abierto,	no	consideran	necesaria	la	realización	de	un	
abordaje	quirúrgico	bilateral	sistemático,	ni	si	quiera	
en el caso de tumores de origen sarcomatoso, cuando 
se	conoce	la	alta	probabilidad	de	que	exista	enferme-
dad contralateral oculta18.
	 Sin	embargo,	y	de	acuerdo	con	los	trabajos	inicia-
les	de	Roth,	parece	que	la	no	resección	de	metástasis	
ocultas podría no tener las implicaciones pronósticas 
que	 los	defensores	de	 la	palpación	bimanual	 le	han	
atribuido,	debiendo	por	lo	tanto	diferenciar	entre	dos	
conceptos	de	resección	incompleta	con	muy	distintas	
connotaciones pronósticas3.	El	primero	de	ellos	que,	
además,	 se	correspondería	con	el	concepto	referido	
por	el	Registro	Internacional	(1997),	se	referiría	a	la	
imposibilidad	de	conseguir	extirpar	toda	enfermedad	
clínicamente	evidente	detectada	por	pruebas	de	ima-
gen,	 y	 en	 último	 término,	 durante	 el	 propio	 proce-
dimiento	 quirúrgico.	 Sería	 este	 primer	 concepto,	 el	
considerado	como	factor	pronóstico	más	importante	
por	 la	mayor	 parte	 de	 la	 comunidad	 científica19.	 El	
segundo	 concepto,	 cuyo	 impacto	 pronóstico	 no	 ha	
sido	 demostrado	 todavía,	 se	 referiría,	 sin	 embargo,	
a la persistencia de enfermedad residual oculta des-
pués	 de	 un	 tratamiento	 quirúrgico.	 A	 pesar	 de	 ser	
dos	 conceptos	 diferentes,	 una	 defensa	 del	 abordaje	
videotoracoscópico	debería	de	exigir	el	hecho	de	que	
tal	enfermedad	oculta	fuera	resecable	en	un	segundo	
tiempo,	una	vez	se	hiciera	evidente	y,	asumir	además,	
la	hipótesis	de	que	la	probabilidad	de	que	dicha	en-
fermedad	oculta	fuera,	a	su	vez,	foco	de	diseminación	
metastásica	no	 influyera	de	forma	significativa	en	el	
pronóstico	final	del	paciente.	Aunque	 se	desconoce	
la	forma	en	que	las	metástasis	ocultas	actuarían	como	
propios	focos	de	diseminación,	el	hecho	de	la	relati-
vamente	frecuente	afectación	linfática	intrapulmonar	
e	hiliar	asociada	a	las	mismas,	parecería	apoyar	dicha	
teoría	de	la	cascada	metastásica	(1978),	la	cual	supon-
dría	a	su	vez	un	nuevo	argumento	para	los	defensores	
de	un	abordaje	abierto.
 A pesar de todas las argumentaciones comentadas, 
más	o	menos	teóricas,	la	verdad	es	que	la	mayoría	de	
los	estudios	que	han	comparado	ambos	abordajes	en	
términos	 pronósticos	 no	 han	 conseguido	 encontrar	
diferencias	significativas,	y	por	lo	tanto,	concluyen	a	
favor	del	abordaje	videotoracoscópico,	especialmen-
te,	en	casos	seleccionados.	No	obstante,	el	escaso	nú-
mero	de	pacientes	y	carácter	retrospectivo	de	dichos	
trabajos,	nos	obligan	a	ser	cautos	en	la	interpretación	
de	sus	resultados.		Aunque	carecemos	de	ensayos	clí-
nicos	que	hayan	tratado	de	demostrar	cuál	es	el	mejor	
abordaje	quirúrgico,		su	realización	parecería	en	cierta	

forma	factible.	En	la	actualidad,	existe	un	ensayo	clí-
nico	en	curso	dirigido	por	T.	Treasure,	cuyo	principal	
objetivo	 sería	 conocer	 el	 ritmo	 de	 	 reclutamiento	 y	
posibilidad	 de	 conducir	 un	 gran	 ensayo	 clínico	 que	
dilucide	el	verdadero	papel	de	la	cirugía	en	las	metás-
tasis	pulmonares.	Se	trataría	por	lo	tanto	de	un	ensayo	
clínico	de	viabilidad,	cuya	fecha	prevista	de	finaliza-
ción	es	en	Octubre	del	año	2012,	una	vez	reclutados	
80	pacientes20.	
	 A	 pesar	 de	 los	múltiples	 trabajos	 que	 concluyen	
que	 las	 técnicas	 de	 imagen	 actuales	 no	 son	 lo	 sufi-
cientemente	sensibles,	son	cada	vez	más	los	cirujanos	
partidarios	 de	 algún	 tipo	de	 abordaje	mínimamente	
invasivo.	Prueba	de	ello	fueron	los	resultados	de	una	
encuesta	 realizada	 a	 los	 miembros	 de	 la	 European	
Society	 of 	 Thoracic	 Surgeons	 (ESTS)	 y	 publicados	
por	 E.	 Internullo21.	 De	 los	 146	 cirujanos	 torácicos	
encuestados,	 el	 65%	consideraron	 imprescindible	 la	
palpación	bimanual	del	pulmón	para	garantizar	una	
completa	resección,	mientras	que	el	35%	de	 los	en-
cuestados	no	 la	creían	necesaria	en	 todos	 los	casos.	
Paradójicamente,	 un	 60%	 de	 los	 encuestados	 con-
sideraron	 a	 la	 videotoracoscopia	 como	un	 abordaje	
quirúrgico	 aceptable	 en	 determinados	 casos,	 siendo	
el	abordaje	quirúrgico	de	elección	para	el	40%	de	los	
cirujanos	en	caso	de	enfermedad	unilateral.	¿Signifi-
carían	tales	números	que	un	tercio	de	los	encuestados	
sacrificarían	su	teórico	deseo	de	palpar	el	pulmón	a	
cambio	de	un	abordaje	menos	invasivo?.	Los	criterios	
más	importantes	para	la	elección	de	un	abordaje	qui-
rúrgico	u	otro	fueron,	la	localización	de	las	metástasis	
(98%),	número	de	metástasis	(88%),	función	pulmo-
nar	 y	performance	 status	 (84%),	 edad	 (56%)	 y	 tipo	
histológico	(41%)	(Tabla	2).
	 Uno	de	 los	 trabajos	más	 importantes	en	curso,	y	
que	 tienen	 como	 uno	 de	 sus	 objetivos	 secundarios	
conocer	cuál	es	el	impacto	de	la	vía	de	abordaje	sobre	
el pronóstico oncológico de los pacientes sometidos 
a	metastasectomía	pulmonar,	es	el	coordinado	por	JJ.	
Rivas	y	L.	Molins,	dentro	del	Grupo	Español	de	Ciru-
gía	de	Metástasis	Pulmonares	de	Carcinoma	Colorec-
tal	(GECMP-CCR).	Después	de	haber	reclutado	549	
pacientes	durante	dos	años	y	tener	previsto	concluir	
el	 periodo	 de	 seguimiento	 en	Marzo	 del	 año	 2013,	
hemos	tenido	ya	oportunidad	de	conocer	algunos	de	
sus resultados22.	En	cuanto	a	la	elección	del	abordaje	
quirúrgico,	únicamente	en	el	17%	de	los	pacientes	se	
optó	 por	 un	 abordaje	 videotoracoscópico,	 cifra	 os-
tensiblemente	inferior	a	la	reflejada	por	la	encuesta	de	
la	ESTS.	
	 A	pesar	de	que	la	baja	sensibilidad	de	las	pruebas	
de imagen actuales, es una de las principales respon-
sables	de	la	insidiosa	implementación	de	la	videoto-
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racoscopia	en	el	campo	de	la	cirugía	de	las	metástasis	
pulmonares,	es	probable	que	 la	 rápida	evolución	de	
nuevas	 técnicas	 de	 imagen	 con	 base	 biomolecular	
a	partir	 del	 uso	de	nanopartículas,	 	 no	 sólo	 cambie	

nuestra	 actual	 filosofía	 sobre	 el	 abordaje	 quirúrgico	
más	 apropiado	 de	 las	 metástasis	 pulmonares,	 sino	
también	 nuestra	 actitud	 y	 enfoque	 terapéutico	 ante	
las mismas23.

Ventajas Inconvenientes
Evitar	toracotomías	exploradoras	en	caso	
de	enfermedad	pleural	no	sospechada	

Difícil acceso en lesiones profundas

Menores complicaciones postoperatorias Mayor	dificultad	en	la	valoración	de	los	márgenes	quirúrgicos
Menos	dolor	y	mejor	recuperación	fun-
cional

Mayor	posibilidad	de	dejar	enfermedad	oculta	al	no	permitir	una	
palpación	bimanual	

Motivos	estéticos Seguimientos	postoperatorios	más	periódicos	por	la	mayor	pro-
babilidad	de	enfermedad	oculta

Menor impacto inmunológico Mayor	número	de	procedimientos	si	la	enfermedad	oculta	se	
llega	a	hacer	resecable

Menos	exéresis	de	lesiones	benignas	 Teórica	diseminación	metastásica	desde	las	posibles	metástasis	
ocultas.

Mejor	tolerancia	a	tratamientos	oncológi-
cos	adyuvantes

 

Menor	dificultad	técnica	en	caso	de	futu-
ras remetastasectomías

 

Mejor	calidad	de	vida	en	caso	de	ser	nece-
sarias	sucesivas	intervenciones

 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de la cirugía videotoracoscópica en comparación con la toracotomía en el tratamiento de 
las metástasis pulmonares

¿Cuál	es	su	abordaje	preferido	en	caso	de	enfermedad	clínica	unilateral? Nº	encuestados Porcentaje	(%)
Toracotomía anterolateral 53 36,3
Toracoscopia	o	cirugía	torácica	videoasistida	(VATS) 42 28,8
Toracotomía posterior amiotómica 38 26
Toracotomía posterolateral 33 22,6
Toracotomía	axilar	horizontal 15 10,3
Toracotomía	axilar	vertical 10 6,9
Esternotomía 2 1,4
Otros	abordajes 7 4,8
¿Cuál	es	su	abordaje	preferido	en	caso	de	enfermedad	clínica	bilateral?
Toracotomía	bilateral	como	dos	procedimientos	quirúrgicos 96 66,2
Esternotomía media 39 26,9
Toracotomía	bilateral	en	un	mismo	procedimiento	quirúrgico 28 19,3
Toracoscopia	bilateral	como	dos	procedimientos	quirúrgicos 18 12,4
Toracoscopia	bilateral	en	un	mismo	procedimiento	quirúrgico 11 7,6
Clamshell 11 7,6
Otros	abordajes 3 2,1

Tabla 2: Encuesta realizada a los miembros de la ESTS sobre su práctica habitual en la cirugía de las metástasis pulmonares 
(2008)
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INTRODUCCION
 El timo se conoce anatómicamente como un órga-
no	independiente	mucho	antes	que	el	propio	recono-
cimiento	de	su	función,	que	no	se	concretó	hasta	el	
desarrollo	de	la	inmunología	como	ciencia.Se	cree	que	
fue	Galeno	el	que	le	dio	su	nombre	porque	le	recorda-
ba	a	la	forma	de	un	ramillete	de	tomillo	de	los	que	se	
quemaban	como	incienso	para	la	ofrenda	a	los	dioses.
Hasta	el	inicio	del	siglo	XX,	se	pensaba	que	el	timo	
estaba	relacionado	con	lo	femenino	e	incluso	con	la	
muerte	súbita.	En	1901,	Wigert	señala	la	posible	rela-
ción	del	timo	con	la	Miastenia	Gravis	(MG)	al	hallar	
un	timoma.	En	1911,	Ferdinand	Sauerbruch	realiza	la	
primera	timectomía	en	un	paciente	con	MG.
	 La	 esternotomía	media	ha	 sido	 y	 sigue	 siendo	 la	
vía	de	abordaje	más	comúnmente	empleada	para	ello.	
El	desarrollo	de	 la	videotoracoscopia	en	 las	últimas	
décadas,	ha	llevado	a	un	creciente	entusiasmo	por	su	
adopción, permitiendo la aplicación de cirugía míni-
mamente	invasiva	a	la	resección	tímica.El	objetivo	de	
este	 trabajo	 es	 el	 describir	 la	 técnica	 de	 la	 timecto-
mía	 videotoracoscópica	 y	 sus	 posibles	 indicaciones,	
teniendo	en	cuenta	la	mejor	evidencia	científica	dis-
ponible	hasta	el	momento.	

ANATOMíA DEL TIMO
	 El	timo	es	una	glándula	situada	en	la	línea	media	
del	 mediastino	 anterosuperior.	 Embriológicamente,	
procede	del	endodermo	de	 la	 tercera	bolsa	 faríngea	
del	 tubo	 digestivo	 y	 aparece	 en	 la	 sexta	 semana	 de	
gestación	 a	 partir	 de	 una	 evaginación	 ventral	 de	 la	
misma.	Hacia	 la	 octava	 semana,	 ambos	 primordios	
tímicos	 migran	 caudalmente	 y	 hacia	 la	 línea	 media	
hasta	 contactar	 el	 uno	 con	 el	otro	pero	 sin	 llegar	 a	
fusionarse,	de	tal	forma	que	permanecen	dos	lóbulos	
separados	 aunque	 conectados	 entre	 sí.	 La	 glándula	
queda	situada	retroesternal	y	por	delante	de	los	gran-
des	vasos,	contactando	con	la	parte	superior	de	la	cara	
ventral	del	pericardio.	Al	final	de	la	octava	semana	de	
gestación,	desaparece	su	conexión	con	la	faringe.
	 La	glándula	tímica	alcanza	su	máximo	tamaño	du-
rante	la	infancia,	llegando	a	pesar	una	media	de	30-40	
gramos	al	inicio	de	la	pubertad.	Posteriormente,	sufre	
un	proceso	de	involución	durante	la	edad	adulta	hasta	
pesar	una	media	de	20	a	28	gramos.	Dicho	proceso	

involutivo	guarda	relación	con	la	pérdida	progresiva	
de	su	función.
	 Clásicamente,	 el	 timo	 se	 ha	 definido	 como	 una	
glándula	en	forma	de	“H”,	encapsulada	y	bien	definida	
en	dos	lóbulos,	con	extensión	hacia	la	base	del	cuello	
por	parte	de	sus	dos	cuernos	superiores	y	con	mayor	
o	menor	conexión	con	el	tiroides	a	través	de	sendos	
ligamentos	tirotímicos.	Los	polos	 inferiores	de	cada	
lóbulo	se	extienden	inferiormente	sobre	el	pericardio,	
quedando	fijos	a	éste	mediante	finas	adherencias	de	
tejido	conectivo.	Lateralmente,	el	timo	queda	limitado	
por	ambas	cavidades	pleurales	en	íntima	proximidad	
a	la	grasa	mediastínica	y	ambos	nervios	frénicos.	
	 Sin	 embargo,	 distintos	 estudios	 anatómicos	 y	
quirúrgicos1,2	han	demostrado	que	el	timo	se	encuen-
tra	ampliamente	distribuido	en	el	cuello	y	el	medias-
tino,	 que	 su	 anatomía	 lobar	 es	 variable,	 que	 puede	
no	tener	cápsula	y	tener	la	apariencia	de	grasa,	y	que	
pequeños	 lóbulos	 y	 focos	 microscópicos	 de	 tejido	
tímico	pueden	situarse	en	la	grasa	pretraqueal	y	me-
diastínica	anterior	desde	el	tiroides	hasta	el	diafragma.	
Estos	focos	de	tejido	tímico	están	presentes	en	el	20	
a	25%	de	la	población3.	En	el	adulto,	los	polos	supe-
riores	del	timo	descansan	habitualmente	sobre	la	vena	
innominada,	aunque	en	ocasiones	(2%)	éstos	pueden	
situarse	por	detrás	de	ella.
	 El	timo	presenta	un	triple	aporte	arterial:	superior-
mente, se nutre de ramas de la arteria tiroidea infe-
rior;	lateralmente,	recibe	aporte	de	ramas	de	la	arteria	
mamaria	interna	en	número	variable;	y	posteriormen-
te,	se	nutre	de	una	rama	que	procede	de	las	arterias	
braquiocefálica	y	aorta,	y	que	generalmente	se	divide	
en	ramas	para	cada	 lóbulo	 justo	antes	de	 llegar	a	 la	
cápsula	tímica3.
	 El	drenaje	venoso	fundamentalmente	se	realiza	a	
través	de	 varias	 venas	 tímicas	 que	drenan	 a	 la	 vena	
innominada.	 No	 existen	 canalículos	 linfáticos	 afe-
rentes	 a	 la	 glándula	 tímica.	 Sólo	 existen	 canalículos	
eferentes	hacia	 los	ganglios	del	mediastino	anterior,	
hilio	pulmonar	y	arteria	mamaria	interna.	Se	cree	que	
estos	vasos	linfáticos	eferentes	drenan	sólo	la	cápsula	
tímica	y	el	tejido	fibroso	de	los	septos	glandulares.	
	 Por	 último,	 la	 inervación	 del	 timo	 es	 numerosa	
y	 variable.	A	 ella	 contribuyen	 ramas	 de	 los	 nervios	
vago,	frénico,	hipogloso	e	 incluso	del	 laríngeo	recu-
rrente de forma ocasional3.

HISTOLOGíA y fISIOLOGíA DEL TIMO
 El timo es un órgano linfoide con marcadas dife-
rencias	embriológicas	y	anatomofuncionales	con	res-
pecto	a	los	demás	órganos	linfoides.	Su	organización	
presenta,	sobre	un	armazón	conjuntivo,	células	epita-
liales,	linfocitos	y	capilares	fenestrados.	Estos	elemen-
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tos	 se	 agrupan	por	 tabiques	 conjuntivos	 en	 lóbulos	
tímicos,	 poseyendo	 cada	 uno	 una	 zona	 cortical,	 en	
donde	son	muy	abundantes	los	linfocitos;	y	una	me-
dular	que	se	continúa	con	la	medular	de	los	lóbulos	
vecinos,	que	es	pobre	en	linfocitos.	Las	células	epite-
liales	se	disponen	entre	el	tejido	conectivo	limitando	
los	nidos	de	linfocitos.	En	la	medular,	las	células	epi-
teliales se disponen concéntricamente en formaciones 
esféricas	llamadas	corpúsculos	de	Hassal4.
	 Su	 función	 es	 hematopoyética	 e	 inmunitaria,	 ya	
que	 juega	 un	papel	 determinante	 en	 el	 desarrollo	 y	
activación	de	 los	 linfocitos	T.	Durante	 la	vida	 fetal,	
ciertas células madre se diferencian en células linfoi-
des	 en	 el	 timo	 (linfopoyesis	 T).	 Los	 linfoblastos	 se	
diferencian	 en	 linfocitos	 (timocitos)	 durante	 la	 vida	
fetal	y	en	los	primeros	meses	tras	el	nacimiento.	Los	
linfocitos	maduros	pasan	entonces	a	la	médula	y,	des-
pués, a la circulación general en forma de linfocitos 
activados5.
	 En	 el	 adulto,	 el	 parénquima	 tímico	 se	 reemplaza	
gradualmente	por	tejido	adiposo.	Esta	involución	tie-
ne	relación	probablemente	con	el	aumento	de	la	pro-
ducción	de	linfocitos	T	por	otros	órganos,	haciendo	
inútil	la	producción	tímica.

PATOLOGíA TíMICA
	 Aunque	la	patología	del	timo	es	amplia,	las	indica-
ciones	más	frecuentes	de	timectomía	son	la	Miastenia	
Gravis	y	los	ciertos	tumores	tímicos.	
	 Aunque	 clásicamente,	 la	 esternotomía	 media	 ha	
sido	la	vía	de	abordaje	estándar	para	la	realización	de	
timectomías,	el	advenimiento	a	principios	de	los	años	
noventa	 de	 la	 videotoracoscopia	 y	 el	 desarrollo	 del	
instrumental	específico	para	 la	misma,	ha	permitido	
su	aplicación	en	este	campo	en	la	última	década	con	
resultados prometedores6-10.

PAPEL DE LA TIMECTOMíA EN EL TRA-
TAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS
 La MG es una enfermedad crónica autoinmune 
causada por la presencia de autoanticuerpos dirigidos 
contra	los	receptores	de	acetilcolina	de	la	membrana	
postsináptica.	La	sintomatología	típica	se	caracteriza	
por	una	anormal	fatigabilidad	de	la	musculatura	vo-
luntaria.	La	prevalencia	de	la	MG	es	de	2’5-10	pacien-
tes	por	100.000	habitantes	y	 la	edad	típica	de	mani-
festación	es	de	los	20	a	los	40	años	y	de	los	60	a	los	
70	años.	Existe	cierto	predominio	en	mujeres	con	una	
proporción	de	3:211.	
	 La	 estrategia	 de	 tratamiento	 se	 basa	 en	 tratar	 la	
sintomatología	y	la	causalidad.	El	tratamiento	médico	
consiste	en	el	empleo	de	inhibidores	de	la	colinestera-
sa,	corticoides	e	inmunosupresores.	La	plasmaféresis	

y	el	empleo	de	inmunoglobulinas	son	otras	alternati-
vas	de	tratamiento.	
	 Históricamente,	se	piensa	que	existe	una	relación	
causal	entre	la	enfermedad	y	el	timo,	de	tal	forma	que	
incluso	se	desarrolló	el	 tratamiento	quirúrgico	antes	
que	la	propia	terapia	médica.	La	primera	timectomía	
para	 el	 tratamiento	de	 la	MG	 la	 realizó	 Sauerbruch	
en	 1911,	 empleando	 un	 abordaje	 transcervical12.	
Desde entonces, la timectomía es una parte esencial 
del	 tratamiento	 de	 estos	 pacientes,	 aunque	 esto	 no	
haya	 sido	 probado	 mediante	 estudios	 prospectivos	
aleatorizados1,2,	6-13.	De	hecho,	una	de	 las	 cuestiones	
no	resueltas	históricamente	en	cirugía	torácica	y	que	
aún	hoy	día	continúa	si	aclararse,	es	el	papel	de	la	ti-
mectomía	en	la	MG.	Esto	se	debe	a	varios	motivos:	
hasta	el	momento,	no	existen	estudios	prospectivos	
aleatorizados	 que	 comparen	 pacientes	 timectomiza-
dos	 con	 no	 timectomizados;	 los	 resultados	 de	mu-
chos	estudios	no	se	basan	en	el	método	de	Kaplan-
Meier,	lo	que	los	hace	dudosos	e	incluso	inefectivos;	
y,	por	último,	la	MG	es	una	enfermedad	con	distintos	
grados	de	severidad	e	incluso	con	remisiones	espon-
táneas,	lo	cual	hace	que	la	comparación	de	resultados	
de	los	distintos	estudios	sea	realmente	difícil.
	 Por	tanto,	cuando	la	comunidad	quirúrgica	discute	
acerca	de	cuál	es	 la	mejor	 técnica	o	vía	de	abordaje	
para	la	timectomía,	el	debate	debe	ser	visto	en	el	con-
texto	de	que	no	existe	aún	una	evidencia	concluyen-
te acerca del papel de la timectomía en la MG, todo 
ello	muchos	años	después	de	que	ésta	se	introdujera	
como	alternativa	terapéutica	para	la	misma.
	 Las	vías	de	abordaje	para	la	timectomía	en	pacien-
tes	con	MG	son	variadas	y	reflejan	el	deseo	de	conse-
guir	una	resección	completa	sopesando	la	magnitud	y	
la	morbilidad	del	procedimiento.	Todos	los	abordajes	
son	 capaces	de	 extirpar	 completamente	 el	 timo	 en-
capsulado,	lo	que	los	diferencia	entre	sí	es	la	cantidad	
de	tejido	tímico	extracapsular	mediastínico	y	cervical	
que	consiguen	extirpar.	Para	ayudar	a	entender	las	di-
ferentes	 vías	 de	 abordaje	 y	 categorizar	 la	 extensión	
de	la	resección,	la	Myasthenia	Gravis	Foundation	of 	
America	(MGFA)	clasificó	las	distintas	técnicas	de	ti-
mectomía14	(Tabla	1).
	 En	 cualquier	 caso,	 ninguna	 técnica	ha	 demostra-
do	ser	 superior	 a	otra	 en	cuanto	a	beneficios	 (nivel	
de	 evidencia	 bajo).	 Sin	 embargo,	 aquellos	 procedi-
mientos	menos	invasivos	se	asocian	a	menor	tasa	de	
complicaciones	y	a	mejores	resultados	estéticos.	Ba-
sándose	en	estos	datos,	se	recomienda	discretamente	
el	 abordaje	 videotoracoscópico	 o	 transcervical	 para	
la timectomía en pacientes con MG no timomatosa 
(grado	de	evidencia	2C)15.
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TIMECTOMíA VIDEOTORACOSCóPICA y 
MIASTENIA GRAVIS
	 La	timectomía	videotoracoscópica	es	bien	tolerada	
por	los	pacientes	de	cualquier	edad	debido	a	la	natu-
raleza	mínimamente	 invasiva	de	este	procedimiento.	
Se	 han	 descrito	 varios	 abordajes	 videotoracoscópi-
cos,	incluyendo	el	hemitórax	derecho,	izquierdo	y	un	
abordaje	bilateral	 con	o	 sin	cervicotomía.	En	gene-
ral,	se	prefiere	el	abordaje	del	hemitórax	derecho,	ya	
que	concede	una	mejor	visualización	de	la	unión	de	
la	vena	innominada	con	la	vena	cava	superior	y,	por	
tanto,	también	de	las	venas	tímicas.	Además,	debido	
a	que	el	corazón	y	el	pericardio	son	estructuras	pre-
dominantemente	izquierdas,	existe	generalmente	me-
nos	espacio	en	el	hemitórax	izquierdo	para	trabajar	de	
forma	cómoda.
	 El	paciente	es	anestesiado	e	intubado	con	un	tubo	
endotraqueal	de	doble	luz.	Para	una	videotoracosco-
pia	derecha,	el	paciente	es	colocado	en	decúbito	late-
ral	izquierdo	en	un	ángulo	de	unos	45º,	colocando	un	
rulo	en	su	espalda.	El	brazo	derecho	queda	elevado	
y	sujeto	por	un	arco	en	ángulo	recto.	El	cirujano	se	
coloca a la espalda del paciente con el instrumentis-
ta	a	su	derecha	y	los	cirujanos	asistentes	en	frente16.
Habitualmente	 se	 emplean	 tres	 puertas	 de	 entrada.	
Aunque	el	calibre	de	los	trócares	y	su	colocación	de-
penden	de	las	preferencias	de	cada	cirujano,	general-
mente	 se	 emplea	un	 trócar	de	5	mm	situado	en	un	
punto	medio	entre	la	línea	axilar	posterior	y	media	en	
el	5º	espacio	intercostal	(EIC),	otro	trócar	se	coloca	
en	la	base	de	la	axila	sobre	tercer	EIC,	y	el	tercero,	en	

un	punto	medio	entre	la	línea	axilar	anterior	y	media	
en	el	5º	EIC.
	 La	cámara	(de	0º	y	5	mm	de	diámetro)	se	inserta	
por	el	trócar	del	5º	EIC	posterior	para	explorar	la	ca-
vidad	pleural.	La	insuflación	de	CO2	puede	ayudar	en	
la	disección	del	timo.	Los	instrumentos	que	se	usan	
con	la	mano	izquierda	entran	por	el	trócar	del	tercer	
EIC	y	los	que	se	usan	con	la	mano	derecha	por	el	del	
5º	EIC	anterior.	Si	fuera	necesario	emplear	un	4º	tró-
car,	éste	se	sitúa	generalmente	en	el	7º	EIC	en	la	línea	
axilar	media.
	 La	disección	comienza	a	nivel	del	polo	inferior	de-
recho	del	 timo,	 inmediatamente	medial	al	n.	frénico	
derecho,	 mediante	 la	 apertura	 de	 la	 pleura	 medias-
tínica	a	ese	nivel.	Dicha	pleura	continúa	abriéndose	
hacia	 la	confluencia	de	 la	vena	cava	superior	con	 la	
vena	innominada.	Por	otro	lado,	se	realiza	una	segun-
da apertura de la pleura mediastínica inmediatamente 
posterior	a	la	arteria	mamaria	interna	y	se	continúa	su	
apertura	también	hacia	la	confluencia	de	la	v.	cava	con	
la	v.	innominada.	A	continuación,	se	realiza	disección	
roma	de	toda	la	grasa	mediastínica	y	tejido	tímico	a	
través	del	plano	avascular	que	existe	entre	el	timo	y	
el	pericardio	y,	de	la	misma	manera,	entre	el	timo	y	el	
esternón.	Esta	disección	se	ve	facilitada	si	se	extirpa	
toda	 la	 grasa	 pericárdica	 ipsilateral.	Una	 vez	 que	 se	
ha	disecado	toda	la	grasa	paratímica,	el	lóbulo	dere-
cho	tímico	queda	expuesto.	El	siguiente	paso	consiste	
traccionar	caudalmente	del	cuerno	tímico	derecho	y	

T-1	Timectomía	Transcervical
a)	Básica.
b)	Extendida

T-2	Timectomía	Videotoracoscópica
a)	VATS	(Video-Assisted	Thoracic	Surgery)
b)	VATET	(Video-Assisted	Thoracoscopic	Extended	Thymectomy)
c)	RATS	(Robotic-Assisted	Thoracoscopic	Surgery)

T-3	Timectomía	Transesternal
a)	Básica
b)	Extendida

T-4	Timectomía	Transcervical	y	Transesternal

Tabla 1: Clasificación de los tipos de timectomía según la MGfA.
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con	 electrocauterio,	 con	 clips	 o	 ambos,	 se	 secciona	
la rama arterial procedente de la arteria tiroidea infe-
rior	que	nutre	al	timo	a	través	de	sus	cuernos	supe-
riores.	Una	vez	liberado	el	cuerno	superior	derecho,	
se	tracciona	de	éste	hacia	la	izquierda	y	caudalmente	
para	exponer	la	vena	innominada.	Mediante	disección	
roma	sobre	el	plano	de	la	vena	innominada,	es	relati-
vamente	fácil	localizar	las	venas	tímicas	(habitualmen-
te	dos	o	tres),	que	se	ligan	con	clips	y	seccionan.	El	
cuerno	tímico	izquierdo	se	libera	de	la	misma	forma	
que	el	derecho,	cauterizando	su	correspondiente	ar-
teria.	De	esta	manera	se	completa	la	parte	cefálica	de	
la	disección.	Por	último,	el	 lóbulo	 izquierdo	es	trac-
cionado	hacia	arriba	para	continuar	la	disección	roma	
del	tejido	tímico	sobre	el	pericardio,	con	cuidado	de	
no	 lesionar	 el	 nervio	 frénico	 izquierdo.	Una	 vez	 li-
berado	el	timo,	éste	se	introduce	en	una	endo-bolsa	
para	extraerlo	de	la	cavida	pleural.		A	continuación,	se	
realiza	una	exhaustiva	exéresis	de	la	grasa	peritímica	
de	 los	ángulos	pericardiofrénicos	y	alrededor	de	 los	
vasos	mamarios	internos.	Se	irriga	el	mediastino	y	se	
comprueba	 hemostasia.	 Se	 deja	 un	 drenaje	 a	 través	
del	puerto	anterior	del	5º	EIC	y	se	cierran	las	demás	
puertas	de	entrada.
	 El	paciente	pasa	a	la	unidad	de	cuidados	intensivos	
y	habitualmente	es	dado	de	alta	a	planta	a	las	24	horas	
desde	 la	 intervención.	El	 drenaje	 se	 retira	 habitual-
mente	 a	 las	 24-48	horas.	En	nuestra	 experiencia,	 la	
media	de	 tiempo	de	permanencia	de	drenajes	es	de	
2’4	días	(1-5	días)	y	la	estancia	postoperatoria	media	
de	estos	pacientes	es	de	4’6	días	(2-7	días).

PAPEL DE LA TIMECTOMíA VIDEOTORA-
COSCóPICA EN EL TRATAMIENTO qUI-
RúRGICO DE LOS TUMORES TíMICOS
	 Los	 tumores	 tímicos	 son	 las	 neoplasias	más	 fre-
cuentes	del	mediastino	anterior.	Histológicamente,	se	
dividen	en	cuatro	grandes	grupos:	tumores	epiteliales,	
de	células	germinales,	linfoides	y	hematopoyéticos	y,	
por	último,	mesenquimales.	El	papel	de	la	cirugía	en	
los	tumores	linfoides	y	hematopoyéticos	es	meramen-
te	diagnóstico.	Lo	mismo	ocurre	con	los	tumores	de	
células	germinales,	excepto	en	el	teratoma,	en	el	que	
la	cirugía	se	realiza	con	intención	curativa.	Los	tumo-
res	mesenquimales	son	muy	poco	frecuentes	y,	aun-
que	la	cirugía	suele	desempeñar	un	papel	importante	
en su tratamiento, por su frecuencia, nos centraremos 
en	los	tumores	de	origen	epitelial	(timomas).	
	 Es	raro	que	un	timoma	sea	puramente	de	estirpe	
epitelial,	es	más	frecuente	que	sean	heterogéneos,	con	
un	porcentaje	variable	de	células	tímicas	epitaliales	y	
linfocitos.
	 Con	frecuencia,	los	timomas	presentan	caracterís-

ticas	histológicas	de	benignidad,	 aunque	es	 la	 cons-
tatación	histológica	de	invasión	extracapsular	lo	que	
determina	 su	naturaleza	 invasiva.	Lo	anodino	de	 su	
citología	es	lo	que	ha	llevado	a	diversos	autores	a	con-
siderar	 a	 los	 timomas	 no	 invasivos	 como	benignos.	
Sin	 embargo,	 incluso	 los	 timomas	 encapsulados	 en	
estadíos	 iniciales	 pueden	 recidivar	 y	metastatizar,	 y,	
aunque	lo	puedan	hacer	de	forma	indolente,	no	deja	
de	ser	éste	un	comportamiento	que	pone	de	manifies-
to	la	malignidad	de	estos	tumores.
	 El	estadiaje	clínico	es	útil	para	determinar	la	natu-
raleza	invasiva	de	los	timomas.	El	sistema	de	clasifica-
ción	de	Masaoka	es	uno	de	los	más	utilizados	(Tabla	
2)	Las	dificultades	para	la	separación	morfológica	de	
estos	tumores	en	esta	clasificación	y	su	 importancia	
pronóstica,	 ha	 llevado	 a	 la	 creación	 de	 una	 nueva	
clasificación	de	la	Organización	mundial	de	la	Salud	
(OMS)	(Tabla	3).	
 El pronóstico de los timomas depende de tres fac-
tores	 fundamentalmente:	 sus	 características	 histoló-
gicas,	 su	 estadificación	 y	 del	 estado	 de	 la	 resección	
quirúrgica	 (completa	 o	 incompleta).La	 naturaleza	
invasiva	de	 los	 timomas,	que	puede	 favorecer	 la	 re-
curerencia	 tras	 su	 resección	 aún	 cuando	 se	 trate	 de	
un	timoma	encapsulado	en	estadio	I,	es	lo	que	abre	
el	debate	sobre	cuál	es	la	mejor	vía	de	abordaje	para	
su	exéresis.	La	esternotomía	es	la	vía	de	abordaje	más	
frecuentemente	 empleada	 para	 la	 exéresis	 de	 los	 ti-
momas,	 ya	 que	 aporta	 una	 exposición	 excelente	 de	
todo	 el	mediastino	 anterior.	 Sin	 embargo,	 cada	 vez	
se	 publican	más	 series	 de	 casos	 en	 los	 que	 se	 em-
plea	 la	 videotoracoscopia	 y	 la	 cirugía	 robótica	 para	
la resección de timomas17-20.	El	problema	es	que	son	
series	de	casos	pequeñas	y	con	seguimiento	a	corto	
plazo21.	Keshavjee	y	Finley,	en	una	reciente	revisión	
sistemática	de	la	literatura,	concluyen	que	el	nivel	de	
evidencia	 existente	 actualmente	 a	 favor	 de	 la	 resec-
ción	videotoracoscópica	de	timomas	encapsulados	es	
muy	bajo.	La	propensión	de	los	timomas	a	recidivar	
localmente	hace	que	la	importancia	de	una	resección	
completa	sea	capital.	Aunque	sea	segura	en	términos	
de	morbimortalidad	operatoria,	no	está	claro	que	 la	
timectomía	 VATS	 para	 el	 tratamiento	 de	 timomas	
sea	completa	y	efectiva	a	 largo	plazo.	Por	 tanto,	no	
recomiendan	 actualmente	 la	 timectomía	VATS	para	
el	tratamiento	de	timomas,	a	no	ser	que	se	realice	en	
el	contexto	de	un	ensayo	clínico	bien	diseñado	para	
establecer	correctamente	 los	 riesgos	y	beneficios	de	
esta	técnica	(grado	de	recomendación	2C)22.
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Tipo Timoma
A Medular
AB                  Mixto
B1																			 Organoide
B2 Cortical
B3 Epitelial
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Tabla 3: Clasificación de los timomas 
de la Organización Mundial de la Salud.
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