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Prólogo 

Uno de los principales objetivos de la Sociedad Española de Cirugía Torácica ha 

sido desde sus orígenes acercarse al socio. El número de profesionales que se 

dedican de forma especializada a la patología quirúrgica torácica (principalmente 

cirujanos torácicos, aunque nuestra Sociedad acoge a otros especialistas médicos, 

titulados en enfermería, fisioterapia, etc.) es limitado.  

Este hecho puede suponer una dificultad; de hecho, exige un gran esfuerzo de 

todos para hacer una sociedad fuerte y dinámica, como así se ha logrado en estos 

años. Pero por el mismo motivo, cada aportación alcanza una trascendencia y una 

visibilidad impensable en otros colectivos más amplios.  

Es objetivo de la Sociedad Española de Cirugía Torácica que el anonimato de sus 

socios no exista. Somos un gran grupo de trabajo que representa a los cirujanos 

torácicos españoles en lo que son: un colectivo que ejerce una especialidad 

imprescindible e insustituible en ámbitos tan troncales en medicina como la oncología, 

la patología respiratoria, la medicina intensiva y de urgencias y, por supuesto, la 

cirugía.  

Una de las principales vías de acercamiento a los socios, y por extensión, a otros 

profesionales, es la digital, propia de nuestra era. Más allá de los ejes principales de la 

SECT que son su Congreso anual y sus Cursos (especialmente el Curso anual de 

Actualización en que los residentes son protagonistas), la sociedad apuesta por otras 

vías complementarias para llegar al día a día del socio y establecer una relación 

continua con él: la web de la Sociedad, su presencia en redes sociales (twitter, 

Facebook, youtube…) y desde ahora también la aplicación diseñada para dispositivos 

móviles (SECTapp).  

En un colectivo entre cirujanos, los principales temas objeto de debate y 

conversación son “qué hacemos”, “cómo lo hacemos” y “qué tal nos resulta”. Con el fin 

de mantener esa “conversación” continua entre nosotros nacieron dentro de websect 

los Mini-Retos, prácticamente en los orígenes de la presencia en internet de la SECT. 

Casos clínicos propuestos por socios seleccionados por los responsables de la web 

con preguntas sobre “cómo actuaría usted” ante diferentes problemáticas en la 
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evolución de esos pacientes simulados. El caso puede ser resuelto online en muy 

pocos minutos y tras un período de tiempo para la recopilación de respuestas de los 

participantes, los responsables del caso analizan los resultados y realizan una breve 

revisión del tema a partir de los mismos.  

Con altibajos en la participación, el caso es que a lo largo de 2015 se han 

publicado cinco Mini-Retos son sus respectivos análisis, accesibles a través de 

www.sect.es.  

Ahora ve la luz la publicación escrita de estos Mini-Retos 2015, editada por el 

Comité de Asuntos Profesionales y Relaciones Institucionales de la SECT a través del 

Comité mediaSECT, con un doble objetivo: 

Acercar de nuevo al socio toda la información que se ha generado a partir de 

estos casos clínicos, y que abarca diversos aspectos de la especialidad. 

Reconocer de alguna manera el enorme esfuerzo que han desarrollado los 

autores de cada Mini-Reto en la elaboración del caso y la interpretación y análisis de 

los resultados, así como por parte de los editores para que esta información fuera 

accesible vía websect.  

Desde mediaSECT vamos más allá y esperamos que esta publicación permita: 

1. Estimular la participación tanto a la hora de resolver los casos como en la 

propia propuesta de nuevos temas o de posibles autores para el desarrollo 

de los mismos.  

2. Abrir una nueva línea editorial dentro de la SECT que amplíe el abanico de 

publicaciones con que ya cuenta 

3. Servir de puente entre las vías de formación continuada clásicas (cursos, 

publicaciones convencionales) y las nuevas formas realmente “continuadas” 

vía redes sociales, websect, SECTapp, etc.…  

Si lo conseguimos, la Sociedad Española de Cirugía Torácica será una sociedad 

moderna, dinámica, transversal y universal, en tanto en cuanto desea que todos los 

cirujanos torácicos se sientan representados en ella.  

http://www.sect.es/
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Para ello es imprescindible la colaboración de todos. Porque, como hemos dicho, 

no hay aportación anónima en la SECT y cada pequeño esfuerzo enriquece a esta 

nuestra especialidad.  

Esperamos que tras esta publicación vengan otras muchas, y que la participación 

en futuros Mini-Retos desafíe la capacidad de autores y editores de manejar los datos 

que se generen. 

 

Los editores  
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1.      MINI-RETO 14.5  

Autores: 

Dr. Federico González Aragoneses. Jefe del Servicio de Cirugía Torácica. H. Gregorio 

Marañón. Madrid. 

Dr. David Rincón García. Médico Residente del Servicio de Cirugía Torácica. H. 

Gregorio Marañón. Madrid. 

  

Descripción del caso 

Paciente de 63 años, alérgica a penicilina, estreptomicina y procaína, con 

antecedentes de nefrectomía por carcinoma renal cuatro años antes, osteoporosis y 

reflujo g-e. Nos es remitida ante el hallazgo casual de una lesión en el mediastino. 

TAC-PET: masa de mediastino anterior de 4x2 cm., que parece haber aumentado 

de tamaño respecto al estudio previo de cuatro meses antes, con plano de clivaje con 

estructuras vecinas, y que muestra leve-moderado aumento de la actividad 

metabólica. Pruebas funcionales respiratorias dentro de la normalidad. Consulta pre-

anestesia: ASA II.  

 

 

Cirugía: Timectomía por videotoracoscopia izquierda. 

Evolución: Sin complicaciones durante su estancia en planta. Buena evolución 

clínica, analítica y radiológica. Alta al 3º día postoperatorio. 

Informe de anatomía patológica: Al corte se identifica una lesión nodular bien 

delimitada, de coloración blanquecino-grisácea y consistencia elástica, de 5,5 cm. de 

eje mayor. No se observan signos histológicos de malignidad ni afectación del margen 
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quirúrgico. Diagnóstico: Timoma tipo B1 (predominio linfocítico). Márgenes quirúrgicos 

de resección libres.  

 

Datos Generales sobre la encuesta 

Período activo: 17/11/2014 al 12/12/2015 

Número de participantes: 58 

Participantes que han respondido todas las preguntas: 52 

 

Preguntas, respuestas y comentarios 

 

Pregunta 1:  

Paciente de 63 años, alérgica a penicilina, estreptomicina y procaína, con 

antecedentes de nefrectomía por carcinoma renal cuatro años antes, osteoporosis y 

reflujo gastroesofágico. Nos es remitida ante el hallazgo casual de una lesión en el 

mediastino. TAC-PET (ver imagen): masa de mediastino anterior de 4x2 cm., que 

parece haber aumentado de tamaño respecto al estudio previo de cuatro meses antes, 

con plano de clivaje con estructuras vecinas, y que muestra leve-moderado aumento 

de la actividad metabólica. El paciente aporta unas pruebas de función respiratoria 

dentro de la normalidad. Ante este hallazgo, ¿cuál sería su actitud? 

a) Resección quirúrgica  

b) Realización de PET-CT  

c) Realización de RNM  

d) Intento de biopsia preoperatoria de la lesión 
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Opciones comentadas (subrayada la elegida por los autores): 

1. Resección quirúrgica 

- Por imagen de TAC parece tratarse de un timoma no invasivo por lo que 

iríamos directamente a la resección quirúrgica. Por TAC, las características de 

invasión son el tamaño (>7cms), contorno lobulado, imagen heterogénea con 

calcificaciones, infiltración de grasa mediastínica, contacto superior al 50% de 

la circunferencia de un vaso, cambios en parénquima pulmonar, derrame 

pleural, nódulos pleurales (1,2). 

 

2. PET  

- El uso del PET tiene utilidad principalmente cuando se quiere diferenciar entre 

timoma y carcinoma tímico. El SUV medio en timoma sería de 5,5 y del 

carcinoma tímico de 9,1 (2). 

 

3. RNM 

- La RMN se reserva cuando existe una sospecha de infiltración de estructuras 

vecinas, sobre todo en aquellos pacientes a los cuales no se les puede 

administrar contraste para realizar el TAC. Adicionalmente la RMN ofrece una 

ventaja sobre el TAC en diferenciar lesiones quísticas vs solidas (cuando no se 

puede administrar contraste), y en la diferenciación de hiperplasia tímica vs 

timoma (3). 
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4. Biopsia preoperatoria de la lesión 

- En pacientes mayores de 40 años con el hallazgo de una masa mediastínica 

anterior, la probabilidad de que se trate de un timoma es de casi el 50% y de 

un linfoma 5%. Adicionalmente entre el 30-50% de los pacientes con timomas 

se presentan con un síndrome paraneoplásico asociado. Teniendo en cuenta 

las características de imagen del timoma en el TAC, ante la presencia de un 

paciente con factores epidemiológicos, clínica asociada e imagen sugestiva de 

timoma (masa en mediastino anterior en región tímica, circunscrita, 

homogénea, ovalada/redonda/sacular) no es necesario la confirmación 

histológica mediante punción preoperatoria para abordar el tratamiento de los 

pacientes. Para tratamiento neoadyuvante o si se sospecha Linfoma se 

confirma con biopsia con aguja o abierta (4,5). 

 

Bibliografía para la pregunta 1: 

1 Marom EM, Milito MA, Moran CA, et al. Computed tomography findings 

predicting invasiveness of thymoma. J Thorac Oncology, 2011; 6: 1274-81. 

2 Yanagawa M, Tomiyama N. Prediction of thymoma histology and stage by 

radiographic criteria. Thoracic Surgery Clinics. Vol. 21. Number 1. February 

2011. 

3 Rosado-de-Christenson ML, Strollo DC, Marom EM. Imaging of thymic 

epithelial neoplasms. Hematol Oncol Clin North Am. 2008; 22:409-31.   

4 Carter BW, Marom EM, Detterbeck FC. Approaching the patient with an 

anterior mediastinal mass: a guide for clinicians. J Thorac Oncol. 2014; 9 (9 

Suppl 2):S110-8. 

5 Detterbeck FC, Parsons AM. Thymic tumors: a review of current diagnosis, 

classification, and treatment. Pearson’s Thoracic & Esophageal Surgery, 

G.A. Patterson et al., Elsevier, 2008, Vol 1, Cap. 131, p. 1589-1614. 

 

Pregunta 2:  

Si, independientemente de las pruebas previas que haya realizado, finalmente 

opera al paciente, ¿por qué abordaje quirúrgico se inclinaría? 

a) Esternotomía media completa 

b) Esternotomía media parcial 

c) Clamshell o hemiclamshell, toracotomía anterolateral, toracotomía 

posterolateral  
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d) Cervical videoasistida 

e) VATS o robótica 

 

 

 

Opciones comentadas (subrayada la seleccionada por los autores): 

1 Esternotomía media, completa o parcial 

- La resección completa, o lo más completa posible, es el objetivo principal, 

independientemente de si se trata de un tumor no invasivo, invasivo o 

metastásico. En general, la esternotomía media es el abordaje más adecuado 

para los tumores mediastínicos, permitiendo una adecuada exposición incluso 

en los casos de invasión de estructuras adyacentes (1,2).  

 

2 Clamshell ó Hemiclamshell, toracotomía anterior unilateral, 

toracotomía postero-lateral 

-     La incisión de clamshell ha sido propuesta para la resección de tumores de 

gran tamaño con extensión hacia los dos espacios pleurales. También puede 

ser una alternativa a la esternotomía en aquellos pacientes con traqueostomía 

evitando complicaciones tardías (1,2). 
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3 Cervical Videoasistida 

- La resección por vía cervical  fue reservada inicialmente para los pacientes con 

Miastenia Gravis sin timoma, sin embargo actualmente algunos cirujanos con 

amplia experiencia en este tipo de abordaje también realizan resecciones de 

timomas no invasivos de hasta 5 cm (3). 

 

4 VATS o Robótica unilateral 

- Por tamaño e imagen de no invasión se puede intentar la VATS/Robótica frente 

a la esternotomía. La resección VATS puede ser realizada a través de 

toracoscopia derecha, izquierda o bilateral, siempre que no haya invasión. El 

abordaje derecho está favorecido por la mayor exposición y visibilidad de las 

estructuras vasculares. Con los años la experiencia en este tipo de abordaje ha 

ido en aumento y actualmente existen publicaciones con resultados muy 

similares a la técnica abierta, logrando realizar resecciones, por esta vía de 

abordaje, de timomas  de 6 cm (3). Lo mismo se puede decir de la resección 

robótica (4).  

 

Bibliografía para la pregunta 2: 

1. Limmer K, Kernstina K. Minimally invasive and robotic-assisted thymus 

resection. Thorac Surg Clin. 2011 Feb; 21:69-83. 

2. Jurado J, Javidafar J, Newmark A, et al. Minimally invasive thymectomy and 

open thymectomy: Outcome analysis of 263 patients. Ann Thorac Surgery 

2012; 94:974-981. 

3. Deeb ME, Brinster CJ, Kucharzuk J, et al. Expanded indications for 

transcervical thymectomy in the management of anterior mediastinal 

masses. Ann Thorac Surgery 2001; 72: 208-211. 

4. Weissenbacher A, Bodner J. Robotic Surgery of the Mediastinum, Technical 

Advances in Mediastinal Surgery. Thorac Surg Clin. 20: 331-9. 
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Pregunta 3:  

Tras la resección quirúrgica, el paciente no presentó complicaciones y fue dado 

de alta en pocos días. El informe final de anatomía patológica describe: "Al corte se 

identifica una lesión nodular bien delimitada, de coloración blanquecino-grisácea y 

consistencia elástica, de 5,5 cm. de eje mayor. No se observan signos histológicos de 

malignidad ni afectación del margen quirúrgico. Diagnóstico: Timoma tipo B1 

(predominio linfocítico). Márgenes quirúrgicos de resección libres". Sobre el 

tratamiento adyuvante o neoadyuvante en esta patología, ¿qué opinión le merecen 

cada una de las cuatro aseveraciones que le presentamos a continuación?: 

 

Primera aseveración. En estadio I se recomienda la Radioterapia (RT) adyuvante 

 

 

- En los estadios I la tasa de recidiva es muy baja (0,2 – 2%) con una 

supervivencia a 5 años del 100% después de una resección R0, por lo tanto el 

tratamiento con RT adyuvante no aporta ninguna mejoría a la supervivencia de 

estos pacientes (1). 
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Segunda aseveración: En estadio II no se recomienda el tratamiento adyuvante: 

 

 

Comentario de un participante: ”Puede que se indique radioterapia” 

 

- El tratamiento adyuvante intentaría disminuir la tasa de recidiva local en 

lesiones de alto riesgo. En los estadios II existe mucha controversia en la 

utilidad de la RT adyuvante con series que demuestran que mejora la 

supervivencia y otras que no muestran ninguna diferencia. La resección R0 se 

logra en el 75-90% de los casos con una supervivencia a 5 y 10 años de 85 y 

93% respectivamente (1). En general se da RT adyuvante a partir del estadio II 

inclusive. 
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Tercera Aseveración: En estadio III con sospecha de invasión vascular daríamos 

Qt o Qt/RT Neoadyuvante  

 

 

 

Cuarta aseveración: En estadio III con sospecha de invasión vascular es 

preferible la resección quirúrgica con RT adyuvante 

 

 

Comentario de un participante: ”Si se puede conseguir R0 me inclino por la cirugía” 

 

- El papel del tratamiento neoadyuvante consiste en disminuir el tamaño tumoral 

para lograr una resección completa. En los estadios III existe un alto riesgo de 

recidiva y está ampliamente demostrado que el tratamiento multimodal mejora 

las tasas de supervivencia (2). Ante la posibilidad de una resección incompleta 
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es preferible una Quimioterapia neoadyuvante con una respuesta radiológica 

del 90% y patológica completa del 20%, aumentando la resecabilidad al 72% 

frente a un 25-50 (3). 

 

Bibliografía para la pregunta 3: 

1 Girard N, Mornex F. The role of radiotherapy in the management of thymic 

tumors. Thorac Surg Clin. 2011 Feb; 21:99-105. 

2 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Thymomas and Thymic 

Carcinomas. Version I. 2014. 

3 Detterbeck FC, Parsons AM. Thymic tumors: a review of current diagnosis 

classification, and treatment. Pearson’s Thoracic & Esophageal Surgery, 

G.A. Patterson et al., Elsevier, 2008, Vol 1, Cap. 131, p. 1589-1614. 

 

Pregunta 4:  

Sobre el tipo de resección del timo preferimos: 

a) En estadio I de 2 cm de tamaño periférico es preferible la resección solo del 

timoma y no la timectomía completa 

b) En estadio III con invasión de estructuras vecinas la resección incompleta no 

da ningún beneficio 

c) En estadio III con invasión de estructuras vecinas donde la resección completa 

del tumor no es posible recurrimos a la resección incompleta y RT adyuvante. 

d) En estadio IVA con implantes pleurales se considera no resecable y no se hace 

ningún tipo de resección 

e) Todas las respuestas son falsas 
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Opciones comentadas (subrayada la elegida por los autores): 

1 En estadio I de 2 cm de tamaño periférico es preferible la 

resección solo del timoma y no la timectomía completa. 

- En general se recomienda la timectomía completa en timomas sin Miastenia 

Gravis aunque no hay mucha evidencia a favor ni en contra. Se han publicado 

casos anecdóticos de segundo timoma o Miastenia Gravis en timectomías 

incompletas (1). 

2 En estadio III con invasión de estructuras vecinas la resección 

incompleta no da ningún beneficio. 

- En general parece que la supervivencia es mejor con la resección parcial que 

la biopsia sola con pequeñas diferencias (39% vs 33% a 10 años). Es cierto 

que un “debulking” local puede beneficiar pero dado el lento crecimiento del 

tumor con solo la biopsia hay un 25% de supervivencia a 10 años (1). 

3 En estadio III con invasión de estructuras vecinas donde la 

resección completa del tumor no es posible recurrimos a la 

resección incompleta y RT adyuvante. 
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- El objetivo quirúrgico en el tratamiento del timoma debe ser la resección 

completa. Sin embargo en los estadios avanzados, en algunas ocasiones, la 

resección completa no es posible por la invasión a estructuras vitales. La 

resección subtotal no se debe tener en cuenta como paso inicial en los 

pacientes con timomas invasivos, pero si durante el abordaje quirúrgico se 

observa que la resección completa no es posible, se debe optar por una 

resección parcial con posterior tratamiento RT. Al parecer al disminuir la carga 

tumoral, la efectividad de la RT se ve favorecida,  logrando mejores resultados 

(2,3). 

4 En estadio IVA con implantes pleurales se considera no 

resecable y no se hace ningún tipo de resección. 

- En estadios IV con afectación pleural, las lesiones metastásicas generalmente 

son limitadas en numero, distribución y en profundidad de invasión, lo cual 

permite que la resección pleural local sea una adecuada estrategia, incluso 

existen series en las que realizan una pleurectomía total (4). 

 

Bibliografía para la pregunta 4: 

1 Detterbeck FC, Parsons AM. Thymic tumors: a review of current diagnosis 

classification, and treatment. Pearson’s Thoracic & Esophageal Surgery, 

G.A. Patterson et al., Elsevier, 2008, Vol 1, Cap. 131, p. 1589-1614. 

2 Attaran S, Archarya M, Anderson J, Punjabi P. Does surgical debulking for 

advanced stages of thymoma improve survival? Interact Cardiovasc Thorac 

Surg 2012; 15: 494-7. 

3 Liu HC, Chen YJ, Tzen CY, Huang CJ, Chang CC, Huang WC. Debulking 

surgery for advanced thymoma. Eur J Surg Oncol. 2006; 32:1000-5.  

4 Wrigth C. Stage Ivan thymoma: patterns of spread and surgical 

management. Thorac Surg Clin. 2011; 21:93-7.  
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2.      MINI-RETO 15.1  

 

Autores:  

Dr. Antonio E Martin-Ucar, Consultant Thoracic Surgeon, Nottingham University 

Hospitals NHS Trust. United Kingdom 

Dra. María de los Ángeles Sebastián Cuasante, Médico Residente de Cirugía Torácica 

del Hospital Universitario Cruces. Barakaldo. Bizkaia 

  

Descripción del caso 

Paciente varón de 58 años sin antecedentes de interés. No fumador. Vida activa. 

Contacto laboral con amianto (ha trabajado siempre en la construcción). No 

tratamiento habitual. 

Consulta por molestias continuas en la región costal derecha que mejora con 

analgésicos pero sin alivio completo, disnea de esfuerzo progresiva hasta ser de 

medianos esfuerzos y tos irritativa nocturna seca.  

Se realiza Rx de Tórax en centro de atención primario donde se objetiva un 

derrame pleural derecho motivo por el que se deriva a neumología para estudio. 

Realizado TAC tóraco-abdominal revela un engrosamiento pleural derecho con 

derrame pleural moderado/severo, sin desplazamiento mediastínico y sin crecimiento 

ganglionar mediastino. El engrosamiento pleural es difuso, con afectación de la pleura 

parietal y mediastínica así como la pleura visceral sugestivo de pulmón atrapado 

(trapped-lung). La cavidad peritoneal parece normal y no se sospecha que el 

engrosamiento pleural invada todo el grosor del diafragma. No se aprecian lesiones 

hepáticas ni en el parénquima pulmonar aparte del colapso pulmonar derecho. 
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Datos Generales sobre la encuesta 

Período activo: 05/01/2015 al 15/02/2015 

Número de participantes: 63 

 

Preguntas, respuestas y comentarios 

Ante el caso que se propone… 

Pregunta 1 

El método más efectivo para obtener el diagnostico definitivo en casos sospechosos 

de Mesotelioma pleural maligno es: 

a) Biopsia percutánea con aguja de Abraham 

b) Biopsia percutánea guiada radiológicamente 

c) Drenaje intercostal con análisis del fluido pleural y resolución del derrame 

d) Toracoscopia (médica o quirúrgica) con biopsia directa 
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Opciones comentadas (subrayada la elegida por los autores): 

A: La biopsia ciega por método percutáneo ha sido muy utilizada en el pasado, 

con o sin inserción de drenaje intercostal o aspiración pleural simultánea. Tiene la 

ventaja de que puede realizarse en el momento inicial, con un uso de recursos 

limitado, a pie de cama. En facultativos con experiencia puede obtener biopsias 

adecuadas, pero conlleva un riesgo de biopsias que no ayuden al análisis de invasión 

profunda de los tejidos. Con las mejoras asistenciales y en escenarios de acceso fácil 

a procedimientos más efectivos esta técnica ha perdido importancia. 

B. Biopsia percutánea guiada: Supone una mejoría con respecto a la biopsia 

ciega. En expertos tiene una tasa de diagnóstico muy aceptable entre el 80-90% (1). 

Es una técnica muy adecuada especialmente en casos con engrosamiento pleural 

localizado sin presencia de derrame pleural, o en casos de sospecha de recidiva 

locorregional discreta tras tratamientos quirúrgicos. Sería la técnica de elección en 

pacientes que no tienen fácil acceso a toracoscopia (bien sea medica o quirúrgica). 

C. Drenaje intercostal con análisis del fluido: Es una técnica efectiva en tanto 

cuanto alivia los síntomas ocasionados por los derrames pleurales. Además el análisis 

citológico del derrame normalmente da una indicación de malignidad. Sin embargo, 

debido a la poca celularidad en el líquido pleural, la diferenciación entre mesotelioma 

(y sus subtipos) de adenocarcinoma metastásico puede resultar complicada. No 

siendo la técnica diagnostica de elección, podría estar indicada en pacientes que 

presentan síntomas severos de derrame pleural masivo en situaciones de urgencia.  

D. Toracoscopia. 

La visualización directa de la superficie pleural nos permite la biopsia más 

efectiva, tanto de áreas con anormalidades como de áreas con apariencias menos 

patológicas. Además, tanto el tamaño de las biopsias como el grosor otorgan al 

Patólogo más posibilidades de obtener un diagnóstico definitivo. En particular, en 

casos muy difíciles de caracterizar como una inflamación pleural y un mesotelioma 

epitelioide, donde en nivel de invasión celular más allá del epitelio pleural es clave en 

el diagnóstico diferencial. En este caso que presentamos, con un derrame pleural 

moderado, y la sospecha radiológica de malignidad, se recomendaría una 

toracoscopia electiva con la intención de obtener biopsias múltiples con material que 

permitan la realización de pruebas de inmunohistoquímica con marcadores específicos 
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para la descripción más acertada del subtipo. Además, se intentaría un talcaje para 

controlar el derrame al mismo tiempo. 

El éxito de esta modalidad de biopsias consigue un 90-95% de diagnostico 

definitivo. Desafortunadamente hay un porcentaje de falsos negativos a pesar de 

obtener biopsias de tamaño adecuado. Se estima que entre un 8-11% de pacientes 

con biopsias pleurales benignas en pacientes con radiología sugerente de 

mesotelioma serán diagnosticados de Mesotelioma entre 3 y 12 meses (2). 

 

Bibliografía: 

1. Percutaneous image-guided cutting needle biopsy of the pleura in the 
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Chest. 2001 Dec;120(6):1798-802. 
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Continuación del caso clínico… 

Con sospecha diagnóstica de Mesotelioma Pleural se decide realizar una 

toracoscopia diagnóstica en la que tras drenar 2100 ml de líquido pleural se objetiva 

un engrosamiento difuso de la pleural parietal junto a zonas más nodulares además de 

hallazgos de pulmón atrapado. Se toman biopsias múltiples de pleura parietal y se 

intenta pleurodesis con talco. En el postoperatorio se confirma la ausencia de 

reexpansión pulmonar por lo que se retira el drenaje. La anatomía patológica confirmó 

el diagnóstico de Mesotelioma Pleural Maligno variante epitelial.  

Tras la realización de un estudio funcional respiratorio que mostraba un FEV1 del 

63% y una FVC del 68% se decide realizar tras informar al paciente del procedimiento 

y la intención (obtener escisión macroscópica completa del tumor para mejorar la 

sintomatología, re-expansión pulmonar, prevención de recurrencias del derrame y 

liberación de los espacios intercostales y la posibilidad de mejorar su expectativa de 

vida sin posibilidad de curación) una Pleurectomía – Decorticación extendida 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11742904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11742904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22608353
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22608353
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Se procede a la intervención quirúrgica mediante una toracotomía posterolateral 

derecha con excusión de la previa incisión, escisión completa de pleura parietal y 

mediastínica, diafragma, pericardio y pleura visceral. El diafragma y el pericardio se 

reconstruyen mediante parches biológicos de origen porcino (PermacolTM). El periodo 

postoperatorio es satisfactorio y se le da el alta hospitalaria a los 9 días de la 

operación con el último drenaje torácico in situ. Este se retira una semana después 

como paciente externo.  

El paciente recibe Quimioterapia dos meses después de la cirugía, y se aprecia 

una mejoría de síntomas y pruebas respiratorias a los 3, 6 y 12 meses. 

Lamentablemente se le diagnostica una pequeña área de recurrencia regional a los 13 

meses y progresa regionalmente y también a distancia en peritoneo y en la pleura 

contralateral, tratada con talcaje en el lado izquierdo 20 meses después de la 

intervención. Finalmente el paciente fallece a los 25 meses de su intervención. 

Imágenes: 

Radiografía  y TAC inicial 
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 Radiografía y TAC 3 meses tras Decorticación Pleurectomía Extendida 

  

 

Pregunta 2. 

Dentro del estudio del estadio clínico de pacientes con Mesotelioma Pleural 

Maligno es fundamental:     

a) PET 

b) MRI 

c) Mediastinoscopia y laparoscopia 

d) TAC con contraste 

 



Mini-Retos SECT. Año 2015 
 

33  

  

Comentario de un participante: “PET, mediastinoscopia y TAC. Si tengo dudas sobre la 

afectación de estructuras vitales y/ o diafragma realizaría una RNM” 

 

Opciones comentadas (subrayada la elegida por los autores): 

A. PET. Debido a la mejora en el acceso al PET su uso se ha extendido en 

algunos centros en el manejo de pacientes con Mesotelioma. 

Lamentablemente, como se indica anteriormente acerca de todos los 

métodos de estadio, sus resultados hasta el momento carecen de una 

influencia clara en el pronóstico de estos pacientes (1). Su uso parece estar 

más en la evaluación del progreso de la enfermedad, aunque no se ha 

demostrado ir más allá que con un seguimiento por TAC (3). Una de sus 

limitaciones es que no distingue con certeza en la pleura las condiciones 

malignas de las benignas (4), por lo que al evaluar la extensión pleural del 

cáncer no distinguiría entre la verdadera extensión tumoral o la inflamación 

de un empiema o pleuritis asociados al mesotelioma. Su eficacia en 

posibles infiltraciones ganglionares no es superior al TAC (1), y en conjunto 

subestima el estadio patológico en un 30% de casos, equivalente al TAC 

(5). Quizás sea una herramienta de más utilidad en el futuro, pero por el 

momento no se ha demostrado su superioridad y continúa como una 

prueba adicional al TAC.  

B. MRI: La resonancia magnética con contraste ha sido evaluada en pacientes 

con Mesotelioma para intentar aportar información acerca del nivel de 

invasión tumoral en áreas como el mediastino y el diafragma. Su eficacia 

en estas áreas no ha superado claramente al TAC, y comparte las 

limitaciones de éste en cuanto a casos de infiltración difusa de la pared 

costal. Por ello, su uso es muy limitado en estos pacientes (6). 

C. Mediastinoscopia y Laparoscopia: Este método de estadiaje invasivo ha 

sido empleado por algunos centros en su manejo del Mesotelioma pleural. 

En algunos casos para la evaluación previa a neumonectomía extrapleural 

(7). Con la transición a realizar procedimientos quirúrgicos más 

conservadores, buscando mas la mejora de sintomatología y de calidad de 

vida su uso tiene menos indicaciones en el manejo de estos pacientes. Es 

importante recordar también que en el Mesotelioma Pleural hay estaciones 
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de drenaje linfático que no pueden ser accesibles por estos métodos, como 

los ganglios que acompañan a los vasos torácicos internos. 

D.  TAC con contraste:  

El TAC continúa siendo el estándar en el estadio del Mesotelioma pleural 

(1). Es el método más efectivo para evaluar las posibilidades de incluir a 

pacientes en programas de cirugía extendida (neumonectomía extrapleural 

o pleurectomía/decorticación extendida). En la gran mayoría de casos es 

suficiente para determinar la resecabilidad de la pleura incluso en áreas 

con posible invasión costal, diafragmática o mediastínica. 

Lamentablemente, los métodos de estadificación desarrollados no han 

alcanzado una agudeza tan alta como en el cáncer de pulmón y otros 

factores tumorales (subtipo) o sistémicos (hematológicos) tienen una gran 

influencia en el pronóstico de estos pacientes (2). Por ello, todos los 

métodos de estadificación tienen sus limitaciones pronósticas. 
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Mesothelioma. Frauenfelder T, Kestenholz P, Hunziker R, Nguyen TD, Fries M, Veit-

Haibach P, Husmann L, Stahel R, Weder W, Opitz I. J Comput Assist Tomogr. 2014 

Oct 28. 

6. Is there a role for pre-operative contrast-enhanced magnetic resonance imaging 

for radical surgery in malignant pleural mesothelioma? Stewart D, Waller D, Edwards J, 

Jeyapalan K, Entwisle J. Eur J Cardiothorac Surg. 2003 Dec;24(6):1019-24 

7. Bilateral thoracoscopy, mediastinoscopy and laparoscopy, in addition to CT, 

MRI and PET imaging, are essential to correctly stage and treat patients with 

mesothelioma prior to trimodality therapy. Alvarez JM, Hasani A, Segal A, Sterret G, 

Millward M, Nowak A, Musk W, Bydder S. ANZ J Surg. 2009 Oct;79(10):734-8. 

Pregunta 3 

En un paciente sintomático (disnea) diagnosticado con Mesotelioma Epitelial sin 

metástasis a distancia con “trapped lung” el tratamiento quirúrgico de elección será: 

a) Repetir talcaje 

b) Neumonectomía extrapleural 

c) Pleurectomía y decorticación extendida 

d) Decorticación parcial por toracoscopia 
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Comentarios de participantes: 

1: “En casos seleccionados la neumonectomía extrapleural estaría indicada” 

2: “Es mejor opción colocar un catéter intrapleural crónico (PleurX)” 

3: “Drenaje tunelizado solo” 

4: “En mi opinión, faltan datos para saber la respuesta correcta. Si no hay afectación de pleura visceral la 

respuesta seria pleurectomía y decorticación, ya que tiene similares resultados en cuanto a supervivencia y 

menos morbimortalidad. Pero si la pleura visceral está afectada habría que hacer pleuroneumonectomía, que 

además permite mayor dosis de radiación posterior”. 

5: “Drenaje permanente” 

6: “Valorar colocación de PleurX” 

7: “Dependerá para mí de la edad y de la comorbilidad pues el tratamiento de elección puede ser incluso 

un drenaje permanente o toracocentesis evacuadoras, siempre y cuando el paciente responda clínicamente a 

estas maniobras”. 

Opciones comentadas (subrayada la elegida por los autores): 

A. Repetir el talcaje 

En un caso de pulmón atrapado la repetición de toracoscopia y talcaje no 

resultaría exitosa ya que no se conseguiría la sínfisis pleural. Además, añadir 

una nueva intervención podría conllevar la aparición de un empiema que en 

estos casos de malignidad sería muy difícil de tratar. 

B. Neumonectomía Extrapleural 

El uso de la neumonectomía extrapleural tuvo su máximo entre 2000-2010. Los 

informes de resultados aceptables en centros de referencia conllevaron a la 

adopción de la técnica. Sin embargo, estos informes siempre tuvieron un 

elemento de selección de pacientes importantes. El desarrollo de técnicas de 

preservación pulmonar (decorticación extendida) llevó a Revisiones 

Sistemáticas e incluso Meta-análisis de estas series donde se demuestra que 

la resección del pulmón no obtiene ningún beneficio a largo plazo [6,7]. Es 

más, conlleva a una mayor mortalidad y morbilidad postoperatoria presente en 

toda la literatura. Los pocos estudios que han investigado los efectos en 

calidad de vida tras Neumonectomía Extrapleural y tras Decorticación 

Extendida también favorecen claramente a esta última [8]. 
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El único caso en que hay una cierta evidencia para considerar esta operación 

como de beneficio a largo plazo seria en casos de Estadio 1 basados en el 

informe obtenido por los datos de la IASLC [9]. Sin embargo, estos casos de 

estadio 1 son muy poco frecuentes en la práctica clínica habitual y no se 

presentan con pulmón atrapado. 

El “fin” de la Neumonectomía Extrapleural en el tratamiento del Mesotelioma en 

este momento llegó con la publicación del Estudio MARS, donde la 

supervivencia de pacientes sometidos a la operación fue peor que sin 

someterse a ella [10].  

 

C. Pleurectomía/Decorticación Extendida 

Ésta sería una respuesta también razonable. Los resultados de Revisiones 

Sistemáticas y Meta-análisis confirman a esta técnica como superior a la 

Neumonectomía Extrapleural (menos morbimortalidad postoperatoria, mejores 

consecuencias en estudios de calidad de vida y un pronóstico similar de 

supervivencia a largo plazo) [6-8]. 

En pacientes con Mesotelioma Epitelial se espera una supervivencia mediana 

entre 1 y 2 años, por lo que en presencia de síntomas y un pulmón atrapado 

hay un elemento paliativo indudable en conseguir la expansión pulmonar 

mediante una decorticación, esperándose mejorías respiratorias por el 

reclutamiento pulmonar así como el control del derrame. 

Sin embargo, este procedimiento no ha sido objeto de ninguna evaluación ante 

decorticaciones por métodos mínimamente invasivos ni ante ausencia de 

cirugía. Los resultados de series retrospectivas entre decorticaciones 

extendidas o parciales, como se indicó antes, corresponden más a la selección 

de candidatos que a una diferencia real [1,2]. Por lo tanto, aunque es una 

técnica que esta ganado adeptos entre los centros con una mentalidad de 

ofrecer Cirugía “extendida”, debe de tomarse con mucha cautela a la espera de 

futuros estudios, como el Estudio MARS 2, cerca de iniciarse en Reino Unido 

[11]. 

D. Decorticación Parcial por Toracoscopia:  

Hay muy poca evidencia para apoyar cualquier decisión quirúrgica en el 

tratamiento del Mesotelioma maligno en términos de pronóstico o de aumentar la 

expectativa de vida (1). Por esto, la intención principal en este momento debe basarse 

en el alivio de los síntomas con el objetivo de mejorar la calidad de vida. En pacientes 
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sintomáticos con derrame pleural la toracoscopia con talcaje debe de ser la primera 

intervención obligada. Ella resulta en el control del derrame y de los síntomas de 

disnea y tos. Sin embargo, no es efectiva en casos reales de pulmón atrapado por el 

tumor no consiguiendo la re-expansión pulmonar con la consiguiente recidiva del 

derrame. Además, hasta un 50% de casos tratados con toracoscopia y talcaje 

presentan una recidiva en el derrame incluso tras un éxito inicial (2). En este caso, 

conseguir la re-expansión pulmonar que resulte en una mejora de los síntomas 

respiratorios de disnea y tos, y reduzca la posibilidad de recidiva del derrame puede 

hacerse con métodos no invasivos que reducen la morbilidad quirúrgica. Los estudios 

que comparan la decorticación extendida (conseguir márgenes macroscópicos) con 

decorticaciones subtotales (sin conseguir márgenes) están muy influenciados por la 

selección de pacientes, reservando la decorticación subtotal para pacientes con peor 

pronóstico y estado funcional (3). Por ello, los datos obtenidos en este tipo de estudios 

retrospectivos en términos de pronóstico han de tomarse con mucha cautela. La 

eficacia de la pleurectomía por VATS con o sin decorticación ha sido evaluada en una 

revisión de la literatura (4) y en el reciente estudio MESOVATS (5).  

Comentario adicional: 

En los comentarios se introduce la opción de Catéteres tunelizados permanentes. 

Son una opción muy válida en el control de los derrames pleurales malignos 

permitiendo la evacuación periódica del derrame pleural, controlando así los síntomas 

(12). No están exentos de complicaciones como dolor, infección y obstrucción; y 

permanecen in situ hasta el fallecimiento del paciente. La presión negativa que ejercen 

no es suficiente para re-expandir un pulmón atrapado genuino, por lo que los 

resultados de éxito al conseguir sínfisis pleural probablemente se produzcan en casos 

con pulmones colapsados debido a derrame, pero libres de la corteza tumoral maligna 

presente en pulmones atrapados. 

Su uso es muy efectivo en controlar derrames metastásicos con una expectativa de 

vida corta, y quizás en los subtipos de Mesotelioma Sarcomatoide o con muy mal 

estado funcional o comorbilidad. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes con 

Mesotelioma Epitelial con una expectativa de vida más prolongada y un pulmón 

atrapado que no se va a reexpandir, se le condena al paciente a un catéter 

permanente sin obtener tantos beneficios respiratorios. 
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Pregunta 4: 

Tras Pleurectomía Decorticación Extendida: 

a) La calidad de vida y supervivencia son similares a pacientes sometidos a 

neumonectomía extrapleural 

b) La administración postoperatoria de fluidos debe estar muy restringida para 

prevenir edema pulmonar debido a la reexpansión 

c) La función respiratoria se recupera completamente en pacientes que no 

presentaban derrame pleural antes de la cirugía 

d) La supervivencia media oscila entre 18-24 meses y las recidivas regionales/a 

distancia son similares. Tras neumonectomía extrapleural hay más recidivas a 

distancia que regionales 

e) Todas las respuestas son falsas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10735665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10735665
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Comentario a las opciones (subrayada la elegida por los autores): 

D. La supervivencia media oscila entre 18-24 meses y las recidivas 

regionales/a distancia son similares. Tras neumonectomía extrapleural hay mas 

recidivas a distancia que regionales. 

Los estudios tanto de Series como de Revisiones Sistemáticas confirman una 

mediana de supervivencia tras Decorticación Extendida entre 18-24 meses. La 

mortalidad postoperatoria es estimada entre un 1.7% y un 5%, (menor que tras 

Neumonectomía Extrapleural entre 5% y 8%) y la morbilidad cerca del 30% (60% tras 

Neumonectomía Extrapleural). La incidencia y tiempo de progresión de la enfermedad 

se estima hacia los 11-12 meses, idéntica a la Neumonectomía Extrapleural, aunque el 

patrón de recurrencia varía, ya que tras Decorticación Extendida se observan más 

recidivas torácicas y tras las Neumonectomía más recidivas a distancia (1-6). 

Aunque la supervivencia es similar tras estos dos procedimientos, el impacto en 

estudios de calidad de vida favorece a la Decorticación. El impacto quirúrgico en estos 

casos se compensa con una mejoría de la sintomatología respiratoria y dolor, 
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probablemente más marcada en casos que proceden a cirugía con pulmón atrapado  o 

recurrencia del derrame (7). En pacientes sin síntomas, sin derrame en el momento de 

la cirugía, la función pulmonar sufrirá un deterioro con la intervención por el efecto 

inicial de la toracotomía y más tarde por la pérdida de la función diafragmática si este 

ha sido reconstruido. 

Este procedimiento conlleva una pérdida de sangre y fluidos peri- y postoperatoria 

muy grande. Es una intervención larga y compleja, en la que se escinde toda la pleura 

parietal y mediastínica y toda la pleura visceral. Incluso en ausencia de sangrados 

vasculares durante la intervención (de la vena ácigos, cavas superior o inferior, 

arterias pulmonares o vasos intercostales), la pérdida hemorrágica es importante. 

Asimismo la manipulación cardiaca durante la exéresis y la reconstrucción pericárdica 

aumenta la hipotensión durante la cirugía. Al dejar una superficie sangrante muy 

extensa, toda la pared costal y la superficie pulmonar, el sangrado postoperatorio es 

muy significativo durante las primeras 48 horas. Estas cirugías no son posibles sin un 

protocolo de restricción de volumen muy agresivo durante la operación y las primeras 

48 horas. Una aproximación sería el uso de entre 4 y 6 unidades de sangre dentro de 

un total aproximado de 3 litros de volumen reemplazados (8). 
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3.  MINI-RETO 15.2  

 

CASO CLÍNICO Y ANÁLISIS  

Autores:   

Pablo Moreno de la Santa Barajas. Jefe del Servicio de Cirugía Torácica. Hospital 

POVISA. Vigo.  

María Dolores Polo Otero. Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Torácica. 

Hospital POVISA. Vigo.  

   

Descripción del caso  
  

Varón de 37 años, que sufre colisión contra un camión mientras circulaba con una 

bicicleta.  

Llega a urgencias con GCS 15. Consciente, orientado, colaborador, agitado. Niega 

pérdida del nivel de conciencia. Dolor a nivel de hemi-tórax  y brazo izquierdo. No se 

refiere en la historia de urgencias y/o 061 síntomas en dicho brazo que pueda sugerir 

avulsión del plexo.  

Se procede a intubación oro-traqueal en urgencias por dificultad a la ventilación 

por hemoptisis y traslado al TAC para realización de pruebas complementarias.  

En la TC se objetiva:  

- Laceración pulmonar izquierda importante con pequeño hemo-neumotórax y 

enfisema subcutáneo.  

- Fractura de toda la parrilla costal izquierda, excepto 1ª costilla.  

- Fractura escápula y clavícula izquierda. Hombro inestable, revisado por COT 

recomiendan intervención quirúrgica no urgente.  

- Contusión esplénica de pequeño tamaño, sin evidencia de líquido libre 

intraabdominal, resto dentro de la normalidad.  

- Cráneo y cuello sin patología traumática.  
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EXPL. NEUROLOGICA: GCS: No valorable por la sedación. Ramsay: 5. Pupilas  

Isocóricas, medias y reactivas.  

Llega a UCI intubado, se procede a sedación con MDZ y morfina en perfusión 

continua.  

Se retira collarín cervical tras confirmar ausencia de patología traumática.  

  

HEMODINAMICA: Hemoglobina: 11,7 g/dl. Hematocrito: 31,2 %. Volumen 

corpuscular medio: 84,0. Frecuencia cardiaca: 104 lpm. Presión arterial: 131 / 58. 

Ritmo cardíaco: Taquicardia sinusal. ECG: Ritmo sinusal a 107 lpm.  

  

AP. RESPIRATORIO: Auscultación pulmonar: Roncus en campos pulmonares  

izquierdos.  

Gasometría: pH: 7,260 . pO2 422,0 mmHg. pCO2: 53,0 mmHg. CO3H-: 23,8 . EB: 

-3,3 . FiO2: 100. SaO2: 96%.   

Rx. Tórax: drenaje pleural izquierdo con pulmón expandido Frec. respiratoria: 18 

rpm.  

Modo ventilatorio: P-CMV.   

  

APARATO URINARIO: Sin apoyo diurético. Buenas diuresis. Urea:   

32,0 Creatinina: 1,40 Cl. Creatinina: 101,190476. Valores Iónicos: Sodio: 140,0 .  

Potasio: 4,10 . Cloro: 113,0.  

  

ABDOMEN: Dieta Absoluta. blando, depresible, con peristaltismo disminuido.  

Profilaxis de úlceras de estrés con pantoprazol.  

  

INFECCIOSO: Afebril. Leucocitosis de 23,39, sin desviación izquierda. Iniciamos 

antibioterapia con amoxicilina-ácido clavulánico por intubación con estómago lleno en 
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situación de emergencia e imagen en la TC de posible broncoaspiración, 

probablemente de sangre. Durante la intubación no se objetiva aspiración de 

contenido gástrico, pero sí presencia de sangre en laringe.  

  

OTROS DATOS CLINICOS: Profilaxis enfermedad tromboembólica: HBPM para 

prevención de la TVP, Extremidades con temperatura normal. Pulsos periféricos 

conservados.   

Sistema esquelético: Fractura hombro inestable (clavícula y escápula), que no 

requiere IQ inmediata, acompañada de hematoma de grandes dimensiones. Se 

descarta avulsión de plexo por movilidad y sensibilidad completa del brazo.  

  

  

Figura 1  
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Datos Generales sobre la encuesta  
 

Período activo: 02/03/2015 al 17/04/2015  

Número de participantes: 44  

  

Preguntas, respuestas y comentarios  
 

Ante el caso que se propone… 

Pregunta 1:   

¿Cuál sería su actitud?  

a) Intentar extubación temprana.  

b) Traqueostomía de protección.  

c) Ventilación mecánica no invasiva.  

d) Fisioterapia respiratoria  

e) Otra  
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La extubación temprana es la opción más recomendable ya que la prolongación 

de la asistencia respiratoria mecánica entraña el peligro de complicaciones, en 

especial infecciosas y por gérmenes hospitalarios, por lo que hay que tratar de 

mantenerla el menor tiempo posible con el criterio de tratar la contusión pulmonar y 

sus complicaciones (neumonía o SDRA) y no el de estabilización de la pared torácica. 

Para ello, es de gran valor la utilización de presión de soporte o de presión positiva 

continua en la vía aérea como modalidad ventilatoria previa al destete. Por este 

motivo, debe existir un compromiso terapéutico con el destete precoz del paciente una 

vez corregida la insuficiencia respiratoria.   

La traqueotomía de protección estaría indicada en aquellos pacientes con 

sospecha de ventilación prolongada. Las indicaciones serían: pacientes con lesión 

craneal asociada, lesiones faciales traumáticas con dificultad de ventilación, y 

complicaciones pulmonares postraumáticas (contusión pulmonar severa, NAVM, 

SDRA).   

En la primera mitad del siglo XX, el tratamiento de las lesiones severas de la 

pared torácica incluían en el tratamiento no quirúrgico, vendajes externos y reducción 

de las fracturas costales con pinzas que ejercían tracción del segmento inestable. 

Estas técnicas limitaban el movimiento paradójico en la zona de las fracturas pero 

obligaban al paciente a permanecer en posición supina durante un periodo prolongado 

de tiempo, lo cual conllevaba muchas complicaciones serias. En la actualidad estas 

técnicas están en desuso.  

La fisioterapia respiratoria se considera de utilidad en estos pacientes para evitar 

la acumulación de secreciones respiratorias, incluyendo broncoscopias de limpieza. No 

existen estudios comparativos de pacientes con tórax inestable, tratados o no con 

fisioterapia respiratoria. No existen estudios que identifiquen los efectos de la 

fisioterapia en pacientes intubados. Existen 5 estudios experimentales a favor de la 

fisioterapia respiratoria en este tipo de pacientes, todos ellos a favor de la fisioterapia, 

con movilización activa de los pacientes para toilette pulmonar. Ninguno ha 

demostrado disminución de la estancia hospitalaria o de las complicaciones 

pulmonares.   

   

 

 



 

49 
 

 

  

Pregunta 2:   

A las 72h, y tras la mejoría de la función pulmonar, se decide la extubación 

del paciente. Se produce fracaso respiratorio que precisa de nueva intubación. 

¿Cuál sería su actitud?  

f) Mantener la ventilación mecánica hasta la resolución de las fracturas.  

g) Despertar al paciente y valorar la estabilidad de la pared torácica con analgesia 

epidural  

h) Estabilización quirúrgica del hombro.  

i) Estabilización quirúrgica de la pared torácica independientemente del 

estado ventilatorio.  

j) Otra 
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  La extubación precoz es siempre la mejor opción en este tipo de enfermos, con 

ello evitamos las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, mejora los 

resultados de la fisioterapia respiratoria y minimiza las complicaciones de la 

inmovilización. Por ello la opción de mantener la ventilación mecánica hasta la 

consolidación de las fracturas costales debe evitarse. Así mismo, se minimizan las 

complicaciones a medio y largo plazo asociadas a las fracturas costales como son la 

deformidad de la pared torácica, la insuficiencia respiratoria y el dolor crónico.  

El control del dolor en estos pacientes es fundamental, ya que mejora la mecánica 

respiratoria y disminuye la retención de secreciones. Se han valorado diferentes 

opciones: analgesia oral e intravenosa, bloqueo intercostal, analgesia epidural, 

bloqueo paravertebral. De todos ellos, la analgesia epidural es la que ha mostrado 

mejores resultados. Hay que tener en cuenta los efectos secundarios de esta técnica; 

depresión respiratoria, estreñimiento e hipotensión entre otras. En muchos pacientes 

esta técnica está contraindicada por alteraciones de la coagulación, fracturas 

asociadas de la columna y dificultad en la movilización del paciente para la colocación 

del catéter epidural.  La estabilización de lesiones asociadas, en nuestro caso del 

hombro, no son una prioridad, y su tratamiento debe posponerse hasta la 

estabilización del paciente.  

Dado que nuestro paciente ha fracasado respiratoriamente tras la extubación, nos 

planteamos la estabilización quirúrgica. La bibliografía existente en los últimos años 

demuestra los beneficios de la osteosíntesis costal en pacientes con tórax inestable. 

Estos estudios muestran una disminución en la mortalidad, estancia hospitalaria, días 

de intubación y complicaciones asociadas, en especial las respiratorias asociada a la 

ventilación mecánica.   

Pregunta 3:   

Dado el fracaso respiratorio y la ausencia de contusión pulmonar se decide la 

estabilización de la pared torácica. ¿Qué técnica utilizaría para la estabilización de la 

pared torácica?   

a) Compresión externa  

b) Ventilación mecánica con presión positiva  

c) Fijación externa  

d) Fijación interna  

e) Otra  
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Las técnicas de compresión externa como: vendajes, sacos de arena, fajas etc. 

mejoran el dolor al evitar el desplazamiento de las fracturas con los movimientos 

respiratorios. Su utilización no ha demostrado mejoría en la evolución de estos 

pacientes, ya que dificulta la mecánica respiratoria favoreciendo la retención de 

secreciones bronquiales y las atelectasias pulmonares. Por todo ello deben evitarse 

este tipo de procedimientos.  

La ventilación mecánica con presión positiva ha demostrado ser muy efectiva en 

este tipo de pacientes cuando el tórax inestable se asocia a contusión pulmonar. El 

empleo de PEEP y de CPAP aporta buenos resultados. En los casos de afectación 

grave unilateral, puede realizarse una ventilación pulmonar independiente. En los 

casos en los que la contusión pulmonar está ausente o es mínima, y dada las 
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complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, ya descritas más arriba, la 

ventilación mecánica debería evitarse.  

En la actualidad existe dispositivos externos para la estabilización de la pared 

costal en casos de tórax inestable: Modelo Zagdown, Modelo Pierre-Courvoiser., 

Modelo Sidney-Miskin, Modelo Constantinescu, Modelo Valls. Son adaptaciones de 

fijadores externos utilizados en traumatología. Solo existen algunos artículos 

descriptivos de casos clínicos, por lo que no se debe recomendar como indicación de 

tratamiento.  

Aun cuando existe suficiente evidencia que demuestra el beneficio de la 

reparación quirúrgica en el tratamiento de tórax inestable comparado al tratamiento 

conservador, continúa siendo un procedimiento utilizado pocas veces. Esto se debe a 

que los pacientes no son referidos a los cirujanos de tórax hasta que el tratamiento 

conservador demuestra no ser el adecuado. Otro factor importante es la poca 

familiaridad de los cirujanos con la técnica, lectura de la bibliografía e instrumentación 

de la caja torácica. Tanaka et al. demostró el beneficio de la estabilización quirúrgica 

vs. la neumática con menor tiempo de intubación traqueal (10.8 vs. 18.3 días), días de 

estancia en la Unidad de Cuidados intensivos (16.5 vs. 26.8 días), incidencia de 

neumonía (22% vs. 90%), regreso al trabajo a los 6 meses (61% vs. 26.8%) y costo de 

tratamiento (13,455 vs. 23,423 dólares americanos). Cuando sea posible, el abordaje 

quirúrgico deberá ser realizado. Las indicaciones absolutas para el procedimiento son:  

a) fallo respiratorio refractario a las medidas generales de ventilación, b) 

desplazamiento progresivo del segmento inestable, c) dificultad para destetar al 

paciente del ventilador mecánico por razones pulmonares, y d) toracotomía por 

lesiones asociadas al trauma.   

Pregunta 4:   

Se decide realizar estabilización quirúrgica de la pared torácica mediante 

reducción abierta y fijación interna. ¿Qué técnica utilizaría?  

a) Fijación intramedular  

b) Fijación interna con suturas no reabsorbibles  

c) Osteosíntesis costal con prótesis de acero  

d) Osteosíntesis costal con prótesis de titanio  

e) Otra  
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La fijación intramedular puede proporcionar una estabilidad suficiente  para 

soportar la carga respiratoria durante la fase de consolidación, pero no restaura la 

resistencia de las costillas originales. Podrían estar indicadas en la fijación de fracturas 

posteriores, próximas a la columna, donde el acceso puede ser difícil para otro tipo de 

sistemas.   

Desde hace mas de 50 años se han utilizado todo tipo de sistemas de sutura para 

la estabilización quirúrgica de las fracturas costales. Las suturas no reabsorbibles y los 

alambres de acero han sido los más habituales. Las ventajas de esta técnica es su 

mínimo coste. Entre las desventajas se encuentra que la estabilización costal es 

compleja, no permitiendo recuperar la anatomía de la pared y con un riego alto de 
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rotura del material. Actualmente solo se utilizan en casos de urgencias o cuando no se 

dispone de otro material.  

Aunque no existen placas específicas para osteosíntesis costal de acero, se han 

adaptado placas de pelvis o mandíbula para la fijación costal. El único beneficio de 

utilización de las placas de acero, son su resistencia, por lo que se utilizan en la 

estabilización de huesos largos. Las desventajas son que se trata de un material con 

poca flexibilidad creando una rigidez de la pared, riesgo de infección, la posibilidad de 

producir alergias y el no tener un diseño anatómico.  

En los últimos años han aparecido diferentes sistemas realizados en titanio y 

diseñados específicamente para ser utilizados en la osteosíntesis costal. Existen dos 

tipos de sistema: el que utiliza placas  que se fijan a las costillas con tornillos y el que 

utiliza un sistema de grapas que abrazan los dos extremos de la fractura estabilizando 

la costilla. Los beneficios del titanio de uso médico incluye: Su gran resistencia, su 

ligereza, resistencia a la corrosión, no es tóxico, es biocompatible (la alergia al titanio 

es mínima), su gran durabilidad, no es ferromagnético (permite la realización de RM), 

se osteointegra (unión del hueso con el implante), es un material fácilmente disponible, 

su flexibilidad y elasticidad son similares al hueso humano y el riesgo de infección es 

mínimo.  

     

RESUMEN  

Un porcentaje alto de los pacientes con tórax inestable precisan de ventilación 

mecánica principalmente por la contusión pulmonar asociada.  

El tratamiento de los pacientes con tórax inestable debe estar orientado a evitar la 

ventilación mecánica, para ello el control del dolor y el soporte ventilatorio con medidas 

no invasivas son fundamentales. Para evitar las complicaciones asociadas al tórax 

inestable, la osteosíntesis costal es la mejor opción. Con las técnicas de fijación 

externa no se consiguen los beneficios esperados a corto, medio o largo plazo. Por 

ello, y tal como recomienda la literatura, la reducción abierta de las fracturas con 

fijación interna es la técnica de elección. La reciente aparición de sistemas específicos 

de fijación costal realizados en titanio ofrece el material perfecto para este tipo de 

pacientes.   
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4. MINI-RETO 15.3  

 

CASO CLÍNICO Y ANÁLISIS  

Autora:   

Laura Romero Vielva. Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Vall d´Hebron. 

Barcelona   

   

 

Descripción del caso   

   

Paciente varón de 60 años diagnosticado de lesión pulmonar subsólida.   

Antecedentes patológicos   

 Exfumador de 2 paquetes al día (IPA: 50 paquetes año).   

 Infección por HIV diagnosticada en Junio del 2009, a partir de síndrome 

toxico, en tratamiento con Abacavir, Lamivudina y Nevirapina.   

 EPOC severo, GOLD IV, en seguimiento por Neumología. Tratamiento 

con Plusvent y Spiriva   

 Carcinoma urotelial papilar de algo grado, pT1NxMx, tratado mediante 

RTU instilaciones de BCG en 2012. Controles por Urología libre de 

enfermedad.   

 Dislipemia    

 Hipertensión arterial en tratamiento con Lisinopril   

 Insuficiencia venosa   
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Enfermedad Actual   

En controles por su EPOC se observa un nódulo en LM y se inicia estudio de 

extensión.   

TC Toracoabdominal (08/07/14): Imagen nodular subsólida en lóbulo medio de 11 mm 

con componente sólido de unos 6 mm compatible con una lesión de carácter 

sospechoso pulmonar, dicha lesión presenta un contacto con la cisura menor. Resto 

de parénquima con una lesión en ápex derecho de 9 mm de carácter inespecífico, y 

una imagen puntiforme en relación a cisura menor en lóbulo superior sin que se 

observe otro tipo de imágenes nodulares. Presencia de ectasias bronquiales 

milimétricas de predominio en la zona de la bases. Mediastino se observa la presencia 

de pequeños ganglios linfáticos radiológicamente no significativos. Cortes abdominales 

valorados sin contraste se observa un hígado parcialmente visualizado sin lesiones 

focales. Áreas suprarrenales no ocupadas. Los cortes espiratorios se observa la 

presencia de alguna zona de atrapamiento aéreo y predominio en bases.   

Pruebas funcionales respiratorias (11/07/14): FVC 2.74 (45.6%); FEV 1 1.21 

(27.2%);  DLCO 31.6%; DLCO/VA 54.7%.   

PET-TC (15/07/14): En lóbulo medio se identifica una lesión nodular periférica, 

semisólida, de márgenes mal definidos que mide aproximadamente unos 10mm y que 

presenta captación de FDG (SUVmáx 1.6) que no permite descartar malignidad. En 

ápex pulmonar derecho se observa un segundo nódulo subpleural subcentimétrico, de 

aproximadamente 8mm, que no presenta captación de FDG, de aspecto cicatricial. 

Resto del parénquima con correcto metabolismo de la 18F, no identificando otros 

nódulos ni condensaciones pulmonares. Cavidades pleurales libres. No se observan 

ganglios aumentados de tamaño y/o con captación patológica de 18F-FDG en 

mediastino, así como en los demás territorios linfáticos estudiados. Correcto 

metabolismo de la 18F-FDG en hígado, bazo, suprarrenales y estructuras óseas. Bazo 

accesorio. Pequeñas colelitiasis. Ateromatosis aortica.   

A continuación se presentan las imágenes correspondientes al PET-CT: cortes de 

TAC, imagen PET y fusión:   

Presentado el caso en Comité de Tumores se decide control en 3 meses   
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Fibrobroncoscopia (18/09/14): cuerdas vocales móviles y simétricas. Tráquea centrada 

sin lesiones endotraqueales ni compresiones extrínsecas, mucosa conservada. ABD y 

ABI permeables sin lesiones endotraqueales ni compresiones extrínsecas hasta los 

límites accesibles por el broncoscopio, mucosa conservada. No secreciones.   

TC Torácico (29/10/14): No se observan ganglios linfáticos aumentados 

significativamente de tamaño en el estudio torácico. Cavidades pleurales sin líquido. 

Mediastino sin signos de ocupación. El estudio del parénquima pulmonar muestra 

signos de broncopatía con engrosamientos y dilataciones bronquiales en ambos 

campos pulmonares y la presencia de un discreto patrón de atenuación en mosaico. 

Persiste sin cambios la lesión apical derecha de unos 9 mm, de carácter inespecífico. 

Estabilidad de la imagen puntiforme en relación a cisura menor, sin cambios. Persiste 

imagen nodular subsólida en lóbulo medio de unos 11-12 mm, y con un componente 

sólido de morfología discretamente fusiforme, que ha aumentado mínimamente de 

tamaño, ya que en TC previo media de diámetro máximo unos 6 mm y en el momento 

actual presenta un diámetro máximo de 7,4 mm. Hemiabdomen superior sin 

alteraciones valorables.   

La imagen muestra los cortes de TAC de octubre de 2014 en los que se visualiza el 

nódulo:   

Ergometría (18/11/14): Valoración riesgo quirúrgico para lobectomía media 

(gammagrafía de perfusión PD: 60% PI: 40%): FEV1 PPO: 1,065 (24%); VO2 PPO: 

12,14 (48%): PERMISIBLE. Valoración riesgo quirúrgico para bilobectomía superior: 

FEV1 PPO: 0,78 (17%); VO2 PPO: 8,8 (35%): NO PERMISIBLE   

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (12/12/14)   

Localización de lesión con arpón guiado por TC (imagen inferior).    

Videotoracoscopia con 2 puertos. Resección en cuña de nódulo que se envía a AP 

intraoperatoria informada como Adenocarcinoma. Lobectomía media.    

Anatomía patológica definitiva:   

Adenocarcinoma de 1,6x1,1 cm con componentes acinar (30 %) y micropapilar (10%). 

Estadio IA (pT1aN0M0).   
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Datos Generales sobre la encuesta   

Período activo: 04/05/2015 al 17/06/2015   

Número de participantes: 29   

  

Preguntas, respuestas y comentarios   

Pregunta 1:   

En relación a los nódulos pulmonares en este caso:   

a) Como el paciente es exfumador no requiere seguimiento puesto que tiene 

menos riesgo de malignidad   

b) El antecedente de infección por VIH en este paciente confirma el origen 

infeccioso del nódulo   

c) Un nódulo parcialmente sólido requiere seguimiento en 3 meses con TC   

d) Otra   

  



 

62 
 

Comentario:    

Los pacientes con historia de tabaquismo se consideran igual en cuanto al 

seguimiento de los nódulos parcialmente sólido debido al incremento de la incidencia 

de adenocarcinomas en pacientes jóvenes no fumadores (1).    

Numerosos estudios muestran que los nódulos pulmonares parcialmente 

sólidos tienen elevada probabilidad de ser malignos. No obstante, como alguna de 

estas lesiones puede desaparecer en el seguimiento, se recomienda al menos un TC 

de control a los 3 meses para confirmar la persistencia (2).   

Pregunta 2:   

En los nódulos con componente sólido señale la respuesta correcta:   

a) Un nódulo con componente sólido es siempre maligno  

b) Nunca desaparecen a los 3 meses, por lo que se deben operar de forma 

inicial   

c) Los adenocarcinomas pueden disminuir de tamaño debido a fibrosis o 

atelectasia  

d) Otra   
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Comentario:    

En algunos casos, las lesiones parcialmente sólidas pueden disminuir de 

tamaño ligeramente, sin ser éste un signo de benignidad. Los adenocarcinomas 

pueden disminuir de tamaño temporalmente debido a desarrollo de fibrosis de la lesión 

o atelectasia de la zona. Ese cambio en tamaño suele corresponderse con aumento en 

la atenuación de la lesión (3,4).   

Pregunta 3:   

Dada la persistencia del nódulo en este paciente se decide intervención quirúrgica. 

¿Cuál es el mejor método de localización del nódulo?:   

a) Marcaje con arpón   

b) Palpación 

c) Marcaje con Tecnecio-99 

d) Otra     
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Comentario:    

En una revisión publicada en 2012 incluyendo 19 artículos se observa que la 

localización de nódulos por palpación es la técnica que ofrece resultados subóptimos, 

dado que es muy dependiente del cirujano y de la localización del nódulo. La 

colocación de arpón en espiral ofrece mayores ventajas que el arpón con forma de 

gancho, puesto que es más estable y permite la manipulación con menor riesgo de 

malposición. La localización con Tecnecio-99 es el método que ofrece mayor 

sensibilidad y tasas de éxito (96%), es menos operador dependiente y con menos 

riesgo de fallos (5).   

Pregunta 4:   

Una vez establecida la indicación quirúrgica, ¿cuál sería la alternativa terapéutica en 

este caso?   

a) Resección en cuña   

b) Lobectomía 
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c) Segmentectomía reglada 

d) Otra 

  

 

Dos comentarios a la pregunta realizados por participantes:   

1. “Con la función pulmonar del enfermo sería candidato a valorar tratamiento con radioterapia 

estereotáxica”.   

2. ”En este caso el paciente tolera la lobectomía media y me parece la opción óptima. Pero dado el 

pequeño tamaño de la lesión (por debajo de dos cm), y la comorbilidad respiratoria del paciente, también me 

parece buena opción una cuña amplia y linfadenectomía hiliomediastínica”.   

Comentario:    

En los últimos años existe controversia sobre el tratamiento quirúrgico 

adecuado en estos pacientes, con varios estudios que muestran supervivencias 

similares comparando lobectomía y resecciones sublobares (6,7). En la actualidad, 
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está en marcha un estudio randomizado que compara lobectomía con resección 

limitada en pacientes con tumores periféricos de hasta dos centímetros (8).   

A pesar de las diferentes series publicadas, las guías de la National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) recomiendan la lobectomía en el tratamiento 

de pacientes con estadios IA (9).   

En caso de que el paciente presente mala función respiratoria o comorbilidad 

asociada mayor que contraindique la lobectomía, el paciente será candidato a una 

resección sublobar, segmentectomía (preferiblemente) o wedge en casos de nódulo 

periférico (localizado en el tercio externo del parénquima) ≤  2 cm con al menos uno de 

los siguientes:   

- Histología de adenocarcinoma in situ puro 

- Nódulo con ≥ 50% de ground glass en TC 

- Control radiológico confirma tiempo de duplicación largo, por encima de 400 

días   

Los dos comentarios sobre esta respuesta, que hacen referencia al tratamiento 

con radioterapia estereotáxica  (SBRT) o la resección sublobar (sea en cuña o sea 

segmentectomía reglada) serían correctos, puesto que la paciente tiene una función 

pulmonar disminuida.    

No obstante, dado que el componente sólido había aumentado de tamaño 

hasta 7,4 mm y que el estudio funcional respiratorio completo, incluyendo la 

ergometría, permitía la lobectomía, ese fue el procedimiento que se realizó.   
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5. MINI-RETO 15.4  

 

CASO CLÍNICO Y ANÁLISIS  

 

Autor: 

 

Dr. Alfonso Morcillo Aixelá. H. Clínico Universitario de Valencia 

 

Descripción del caso 

Mujer de 66 años de edad, sin antecedentes contributivos de interés, remitida 

desde otro hospital para valoración quirúrgica con diagnóstico de carcinoma folicular 

de tiroides con afectación traqueal. 

ENFERMEDAD ACTUAL 

La paciente fue estudiada en el Hospital Virgen de las Nieves por picor faríngeo y 

episodios de hemoptisis autolimitada. Uno de ellos requirió ingreso hospitalario en 

Diciembre de 2013, siendo sometida a arteriografía y embolización de la arteria 

bronquial, mejorando el cuadro.En el estudio se diagnóstica neoplasia de tiroides con 

afectación laringo-traqueal. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

► TAC CERVICO-TORÁCICO: Masa cervical paratraqueal izquierda que se 

extiende desde el ala lateral izquierda del cartílago tiroides hasta la tráquea a la altura 

de yugulum. Parece existir infiltración del esófago. No existe infiltración de vasos, vena 

yugular y arteria carótida. No se aprecian adenopatías cervicales ni mediastínicas. 
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►FIBROBRONCOSCOPIA (20-6-14): cuerdas vocales móviles. Afectación de la 

región subglótica a nivel del ala tiroidea izquierda y de cricoides que se extiende 

durante 4 centímetros de longitud de forma grosera con una lesión excrecente que 

sangre simplemente con la tos. Existe una dudosa infiltración de la cara postero-lateral 

izquierda 2 centímetros caudales a la lesión anteriormente descrita.  Resto, normal. 

►BAG (13-3-14): se descarta carcinoma anaplásico. Compatible con neoplasia 

folicular con cambios oncocíticos. 

►PET-TAC (Febrero 2014): gran área hipermetabólica con un SUV = 38. 21 sobre 

nódulo tiroideo izquierdo con calcificación en su interior que desplaza y estenosa la 

tráquea probablemente la infiltre, sugerente de ser de naturaleza neoplásica. Resto, 

normal. 

ANOTACIONES ANEXAS A LA INTERVENCIÓN: 

 Durante la intervención se detecta la invasión del nervio recurrente izquierdo por 

lo que se decide su resección en bloque con la pieza. 
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Datos Generales sobre la encuesta 

Período activo: 17/08/2015 al 09/11/2015 

Número de participantes: 34 

Participantes que han respondido todas las preguntas: 33 

 

Preguntas, respuestas y comentarios 

 

PREGUNTA 1: 

¿Qué tipo de intervención sobre la vía aérea se practicaría a la paciente? 

a. Resección anastomosis tiro-traqueal con aritenopexia derecha. 

b. Resección- anastomosis tiro-traqueal. 

c. Laringuectomía total. 

d. Operación de Rethi. 

e. Otra 

 

Comentarios de los participantes: 

 

1. “Ninguna de las de arriba” 

2. “La aritenopexia es un procedimiento potencialmente reversible, y en el caso adjunto la 

posibilidad de lesión bilateral es elevada” 
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3. “Tiroidectomía radical + Resección/anastomosis laringotraqueal tipo Couraud”. 

 

COMENTARIO: 

¿Qué tipo de intervención sobre la vía aérea se practicaría a la paciente? 

a. Resección anastomosis tiro-traqueal con aritenopexia derecha. Aunque 

sería una posibilidad para evitar la aparición de las consecuencias 

derivadas de una parálisis recurrencial bilateral, la aritenopexia debería 

realizarse en el lado izquierdo que es donde hemos resecado el nervio 

recurrente (ver anotaciones anexas a la cirugía). 

b. Resección- anastomosis tiro-traqueal. 

c. Laringuectomía total. Supondría un sacrificio innecesario del armazón 

laríngeo con pérdida de la función fonatoria. Además no resuelve la 

afectación traqueal, es decir, debería realizarse resección de laringe 

extendida a tráquea. 

d. Operación de Rethi. No resuelve el problema por tratarse de una 

plastia y no de una técnica resectiva. 

e. Otra. En las respuestas suministradas se remite la posibilidad de una 

intervención tipo Couraud. En este caso no es necesario porque no 

necesitamos un ensanchamiento de la laringe mediante plastias sino 

una resección de una neoplasia con anastomosis directa. 

PREGUNTA 2: 

La extubación de la paciente: 

a. Se realizará en quirófano con vigilancia extrema para intubación 

urgente por posible parálisis recurrencial bilateral 

b. Se realizará en quirófano con control endoscópico y sonda 

intercambiadora para reintubación urgente por posible parálisis 

recurrencial bilateral. 

c. Al llevar traqueotomía, no necesita vigilancia en la extubación. 

d. Se realizará en la Unidad de Reanimación con control endoscópico y 

sonda intercambiadora para reintubación urgente por posible parálisis 

recurrencial bilateral. 

e. Otra 
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COMENTARIO: 

La extubación de la paciente: 

a. Se realizará en quirófano con vigilancia extrema para intubación urgente por 

posible parálisis recurrencial bilateral. La extubación se realizará con sonda 

intercambiadora para evitar posibles dificultades en una hipotética 

reintubación. 

b. Se realizará en quirófano con control endoscópico y sonda 

intercambiadora para reintubación urgente por posible parálisis 

recurrencial bilateral. En nuestro medio, la extubación se realiza en la 

Unidad de Reanimación porque siempre administramos tratamiento 

antiedema laríngeo y necesita de al menos 4 horas para tener efecto por 

lo que logísticamente no es factible realizar la extubación en quirófano. 

c. Al llevar traqueotomía, no necesita vigilancia en la extubación. No necesita 

traqueotomía por ser una anastomosis tirotraqueal. 

d. Se realizará en la Unidad de Reanimación con control endoscópico y sonda 

intercambiadora para reintubación urgente por posible parálisis recurrencial 

bilateral. Ver respuesta b). 

e. Otra 
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PREGUNTA 3: 

En caso de intervención y afectación recurrencial bilateral detectada justo en el 

momento de la extubación, ¿qué medida adoptarías? 

a. Mantener intubación naso-traqueal 48 horas más y nueva evaluación para 

valorar movilidad de cuerdas 

b. Traqueotomía 

c. Cordectomía del tercio posterior de la cuerda vocal izquierda más tutorización 

naso-traqueal durante una semana. 

d. Cordectomía del tercio posterior de la cuerda vocal derecha más tutorización 

naso-traqueal durante una semana. 

e. Otra. 

 

 

 

COMENTARIO: 

Se debe dar la opción de que exista un daño transitorio del nervio recurrente 

derecho. En varias ocasiones hemos encontrado que en 48-72 horas han recuperado 

la movilidad. Si en este plazo no se recupera, la opción más factible sería la de la 
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cordectomía de la cuerda vocal izquierda con tutorización mediante tubo nasotraqueal 

con balón deshinchado durante una semana. Se descarta de inicio la traqueotomía 

para evitar la infección de la zona y el daño sobre la sutura. 

 

PREGUNTA 4: 

En caso de dehiscencia parcial tardía (> 7º día postoperatorio) de la cara anterior 

de la anastomosis: 

a. Se procedería a la colocación de cánula de traqueotomía a través de sutura 

mediante control endoscópico 

b. Reintervención con reanastomosis 

c. Reintervención con construcción de estoma traqueal suturado a piel para 

disminuir tensión y proteger la sutura 

d. Colocación de tutor de Montgomery durante tres semanas 
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Comentarios de los participantes: 

 
1. “Al partir de la base de que existe con certeza resección recurrencial unilateral, creo que las medidas 

adoptadas en esta paciente deben ir enfocadas a tratar las complicaciones como si de una parálisis bilateral se 

tratase, ya que la posibilidad de ello es más elevada”. 

2. “Liberación traqueal + anastomosis” 

 
 

 
COMENTARIO: 

Las dehiscencias tardías se tratan con manejo relativamente conservador. La 

respuesta correcta es la a). El tratamiento correcto sería el de colocación de Minitrack 

de descarga con control endoscópico a través de la dehiscencia y vendaje minucioso 

del cuello para evitar el llamado “cuello de batracio”. 

La reintervención se descarta como primera medida por ser una dehiscencia 

tardía y la colocación de tutor de Montgomery no es necesaria  porque no existe un 

sustrato que tutorizar (no existen plastias). Con una minicánula de traqueotomía sería 

suficiente, como así fue. 
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