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Mesa 4ª: Cirugía en cáncer pul-
monar avanzado

ras afectadas por el tumor pulmonar, se deben cono-
cer ciertos detalles técnicos concretos.

1. Cáncer de pulmón e invasión de aurícula iz-
quierda: 
 Su diagnóstico es de sospecha radiológica en la 
TC, y sólo se confirma con la exploración en quirófa-
no. Para tener una buena exposición, la toracotomía 
posterolateral es muy adecuada. La sección arterial y 
bronquial se suele realizar en primer lugar, para de-
jar por último la sección venosa/auricular, ya que de 
este modo, se facilita la movilización pulmonar. Tras 
abrir el pericardio y comprobar la invasión del origen 
de la vena pulmonar o de la pared auricular, se dise-
ca el surco interauricular (maniobra de Sondergaard) 
con torunda pequeña, o con tijeras cerradas de punta 
roma, se coloca un clamp grande tipo Satinsky sobre 
la aurícula sana, y proximal a este clamp se dan tres 
puntos en U, apoyados con pledgets. Estas suturas, 
aseguran poder traccionar de la aurícula y recolocar 
el clamp en caso de que se suelte (de otra forma, las 
consecuencias pueden ser catastróficas). Tras la resec-
ción del tumor, se aplica una sutura continua de poli-
propileno 3/0 sobre el músculo auricular. Para consi-
derar una resección de aurícula, se debe confirmar la 
presencia de músculo auricular en la pieza quirúrgica 
(Spaggiari, 2005). El defecto pericárdico se puede cu-
brir con una malla reabsorbible de poliglactina.

2. Invasión de la vena cava superior: 
 Su diagnóstico se confirma en quirófano, ya que 
un tumor sólido puede comprimirla con facilidad, 
debido a su baja presión. Si su invasión es inferior 
a un tercio o un cuarto de su circunferencia, se pue-
de realizar una resección y sutura sin más, quedando 
una leve estenosis de su luz, que no suele tener reper-
cusión. Si la invasión es mayor, se debe contemplar 
la reconstrucción mediante un parche de pericardio 
(autólogo o no), o con material protésico (Yildizeli, 
2008). Antes del clampaje, se administra heparina só-
dica i.v. (0,5mgr/Kgr de peso), y a continuación la 
resección y reconstrucción con polipropileno de 4/0 
o 5/0. Si el tiempo de clampaje es inferior a 45 mi-
nutos, no suele haber mayor repercusión en el SNC. 
Si se prolonga, o se incrementase la presión venosa 
central >50-60 cm-H2O, se puede hacer una pequeña 
sangría de 100-200ml, y seguir con la reconstrucción. 
En el postoperatorio, hay que continuar con HBPM 
subcutánea, y posteriormente, de forma ambulatoria, 
se cambia a anticoagulantes orales durante un tiempo 
no bien establecido (6-9 meses). En la TC de control, 
se evalúan signos de recidiva, y también la permeabi-
lidad de la reconstrucción de la VCS.
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 La cirugía del cáncer de pulmón T4, implica el tér-
mino resecciones extendidas, que son aquellas realiza-
das para extirpar el tumor pulmonar junto con estruc-
turas vecinas, por su invasión directa:

-  Pared torácica, diafragma, pericardio: son con-
sideradas como T3.

-  Esófago, aurícula, grandes vasos (aorta, arte-
ria pulmonar intrapericárdica), tráquea,   vasos 
subclavios, plexo braquial: son consideradas 
como T4.

 Su tratamiento central es la resección quirúrgica 
en bloque, junto con otras terapias (Qt y/o Rt). La 
elección de un esquema para su tratamiento es discu-
tida y variada, según los diferentes grupos de trabajo. 
Algunos defienden un tratamiento de inducción, y 
otros prefieren aplicarlo después de la resección qui-
rúrgica.

Ventajas del tratamiento de inducción:
-  Posible downstaging, y facilitar la resección 

completa.
-   Si progresa durante la Qt, no debe ser candida-

to a la cirugía.
- La Qt es mejor tolerada en pacientes con dos 

pulmones, y con mejores pruebas de función 
respiratoria, que en los operados, sobre todo si 
se les realizó una neumonectomía.

Ventajas del tratamiento Qt tras la cirugía:
- Permite operar sobre una zona con menor in-

flamación o fibrosis.
- El paciente llega a la cirugía en mejores condi-

ciones físicas y psíquicas.

 En general, no se acepta realizar una resección 
extendida T4 cuando hay enfermedad ganglionar 
mediastínica (N2). Sobre los tumores centrales con 
invasión de carina, algunos autores consideran la 
afectación ganglionar subcarinal y paratraqueal baja 
como N1 por proximidad.  De igual modo, la afecta-
ción ganglionar supraclavicular es considerada como 
N1 en los tumores tipo Pancoast. Según las estructu-
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Ponencias

3. Invasión de la carina: 
 El tratamiento quirúrgico suele ser una neumonec-
tomía en manguito, salvo que se trate de un tumor 
que se origine en la luz de la carina, sin necesidad de 
una resección pulmonar adicional (Yamamoto, 2007, y 
Roviaro, 2001). Es frecuente que en estas situaciones, 
además, haya invasión de la VCS, y en esa situación, en 
primer lugar, se realiza la resección vascular con su re-
construcción, y posteriormente la resección pulmonar 
con la anastomosis traqueobronquial. De este modo, 
el aporte de fluidos necesarios para compensar la hi-
potensión durante el clampaje de la VCS, se contra-
rresta con diuréticos, para realizar la posterior neumo-
nectomía. Para esta intervención, no es necesaria una 
ventilación con jet, sino que basta la intubación intra-
campo del bronquio contralateral. Es aconsejable una 
hiperoxigenación previa con oxígeno al 100% durante 
10 minutos, para lavar el nitrógeno alveolar y permitir 
la realización de la anastomosis traqueobronquial con 
mayor seguridad para el paciente.

4. Invasión de vasos subclavios:
 Son tumores del vértice pulmonar (pancoast), y su 
abordaje es complicado, por estar en una localización 
anatómica dificultosa. Hay descritos varios abordajes 
que tienen ventajas e inconvenientes entre sí (Hongue-
ro, 2012, y Rusch, 2007).  Para un control adecuado de 
los vasos subclavios, se debe realizar un abordaje ante-
rior: resección de clavícula, desinserción de la articula-
ción esternoclavicular, abordaje transmanubrial, hemi-
clamshell, etc. Es necesario tener un control proximal 
y distal de los vasos afectados, para poder realizar la 
reconstrucción cómodamente. Cuando invade la vena 
subclavia o la vena braquiocefálica, es suficiente con su 
resección, sin hacer falta reconstrucción; puede haber 
un edema o hinchazón del miembro superior, que sue-
le ser transitorio, sin mayor repercusión. Para la arteria 
subclavia, es conveniente su reconstrucción con próte-
sis PTFE nº 6-8, o bien con homo-autoinjertos vascu-
lares. Tras realizar la resección y reparación vascular, se 
lleva a cabo la exéresis pulmonar, a través de la herida 
quirúrgica inicial, o bien mediante una toracotomía ac-
cesoria.

5. Invasión de aorta: 
 Su resección es más bien anecdótica, y en la literatu-
ra, las series publicadas, se limitan a unos pocos casos 
de cada centro (Ohta, 2005). En general, se indica en 
casos donde no haya afectación ganglionar mediastíni-
ca ni a distancia. La exposición adecuada es fundamen-
tal, por lo que el abordaje más cómodo es una toraco-
tomía posterolateral. Se actúa sobre el hilio pulmonar, y 
se realiza la resección pulmonar adecuada (lobectomía 

o neumonectomía), dejando en el último lugar la actua-
ción sobre la aorta torácica. Tradicionalmente, se rea-
lizaba clampaje proximal, distal y ligadura o torniquete 
sobre algunas ramas intercostales de la zona afectada. 
Pero hay riesgo de isquemia medular y paraplejia, sobre 
todo si el tiempo de clampado es superior a 30-40 mi-
nutos. Otras opciones son la utilización de un bypass o 
shunt aorto-aórtico, derivación de la aurícula izquierda 
a los vasos femorales mediante ECMO, o bien median-
te la colocación de una endoprótesis aórtica, previa a 
la resección de la pared vascular. Esta última opción 
presenta mucho menos riesgo de isquemia medular.

6. Invasión de pared o diafragma:
 Su manejo comienza con la desinserción de la por-
ción de pared afectada por el tumor, dejando margen 
libre, y luego se continúa con la resección en bloque. 
Así, queda el pulmón libre para poder actuar sobre su 
hilio, y realizar la resección pulmonar correspondiente. 
Pequeños defectos de 1 ó 2 costillas pueden quedar 
sin reconstrucción, o aquellos que queden cubiertos 
adecuadamente por la escápula. Si el defecto es mayor 
u ocurre en otra zona, es conveniente una reconstruc-
ción de la pared: malla de polipropileno o de gore-tex 
(son las más utilizadas). Últimamente, también se em-
plea material de osteosíntesis con titanio, de fácil apli-
cación; de este modo se ofrece mayor consistencia a la 
pared torácica, y mejor protección a los órganos inter-
nos.

7. Invasión de columna:
 Es fundamental la colaboración de cirujanos de co-
lumna (neurocirujanos o traumatólogos). Cuando hay 
invasión de la médula o de la arteria espinal anterior, 
no se aconseja la resección quirúrgica (Martin, 2004, 
y Yildizeli, 2008). Es aconsejable la resección en blo-
que: se comienza realizando una liberación posterior, 
para exponer la médula, y fijar con tornillos y barras 
las vértebras craneales y caudales a aquellas que van a 
ser extirpadas. Luego, se continua con la resección de 
los cuerpos vertebrales o hemivertebrectomía (según 
la extensión tumoral), intentando dejar pegado al pa-
rénquima pulmonar la zona de la pared invadida (costi-
llas y vértebras). Tras la reconstrucción y estabilización 
de la columna, se lleva a cabo la resección pulmonar 
apropiada. Si no hay buen campo a través de la herida 
posterior, se recoloca al paciente en decúbito lateral, y 
se continua con la cirugía. A veces, el tumor pulmonar 
se prolonga hacia el hilio, y dificulta una resección en 
bloque por su manipulación dificultosa. Algunos auto-
res aconsejan realizar una resección transtumoral, sin 
haber observado mayor incidencia de recidiva en estos 
casos.
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