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EDITORIAL

 

 

Estimados amigos: El gran anhelo de contar con la revista de la Sociedad Argen�na de 
Cirugía Torácica se hizo realidad, ya que el primer número esta entre nosotros. El esfuerzo 
desinteresado de algunos colegas, del personal de la AAC y el apoyo económico de varias 
empresas lo hizo posible, y a ellos va nuestro agradecimiento. El desa�o inmediato será 
mantener la con�nuidad y conver�rla en el órgano de difusión cien�fico principal y de 
consulta obligado en nuestra especialidad y otras relacionadas, como neumología, onco-
logía, etc. Este obje�vo se alcanzará con el aporte de todo material cien�fico que ustedes 

aporten, para así alcanzar un alto nivel en can�dad y calidad de presentaciones. Por ello el desa�o para 
todos nosotros no será solamente operar, sino documentar, fotografiar y publicar. Será recibido todo el 
aporte que sea enviado, tratando de mantener una evaluación rigurosa.

Este primer número es en papel y los siguientes podrán ser leídos on line en nuestra página web.

Desde ya les agradecemos la confianza y a trabajar!!

Dr. Claudio Ruiz
Director de publicaciones
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In Memoriam

 

 

El  día 16 de junio de 2017 en la ciudad de Buenos Aires recibimos una no�cia que nos 
dejó terriblemente consternados y tristes, se refería al fallecimiento a los 65 años de 
edad de nuestro querido amigo Eduardo Acastello  aquellas personas tuvimos la dicha 
de conocerlo queremos recordarlo en nombre de todos los cirujanos torácicos y 
socios de nuestra sociedad.
Tras una larga vida profesional, recibió la jubilación el día 31 de mayo de 2017, siendo
Jefe del Departamento de Cirugía en el Hospital de Niños Ricardo Gu�érrez de Buenos Aires, hospital 
donde trabajó durante la mayor parte de vida profesional. Creando uno de los servicios de referencia a 
nivel nacional e internacional de cirugía torácica pediátrica. 
Es considerado un cirujano torácico pediátrico de referencia mundial, siendo posiblemente, el cirujano con 
mayor experiencia, a nivel mundial, en el tratamiento quirúrgico de las malformaciones de la pared toráci-
ca. 
La vida de Eduardo, ha estado ín�mamente ligada a su profesión y a solucionar los problemas de salud de 
una innumerable can�dad de niños que, independientemente de su condición socioeconómica, han 
pasado por sus manos, y especialmente, a la formación de cirujanos en las técnicas que realizaba.
Comenzó su formación inicialmente en Cirugía Pediátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gu�érrez, y 
después, en Cirugía Torácica en el Hospital Ramos Mejías, ambos hospitales, donde realizó las residencias 
de ambas especialidades. Después completo su formación  en EEUU, en el Children Hospital de Boston, 
realizando un fellowship en Cirugía Torácica.
Su afán por la formación y por trasmi�r sus conocimientos le ha llevado a viajar por una infinidad de países, 
de forma totalmente altruista, operando niños y sobre todo formando a los cirujanos de esos países.
Fue presidente de la Sociedad Argen�na de Cirugía torácica desde el año 2007 al 2008 y de la Asociación 
Iberoamericana de Cirugía Torácica desempeñando ambos cargos con profesionalismo, humildad y dedica-
ción.
Eduardo la Sociedad Argen�na de Cirugía Torácica y todos los cirujanos argen�nos te despedimos, lamen-
tamos terriblemente tu perdida, pero siempre vas a estar vivo en nuestro recuerdo, recordando todo lo 
que aprendimos de vos como persona y profesionalmente.
Espero que descanses en paz. Siempre te recordaremos. Dejaste en nosotros una impronta imborrable. 
Hasta siempre. 
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ASPERGILOMA PULMONAR BILATERAL

 
1.  Cirujano alumno de la carrera de especialista en cirugía torácica UBA
2.  Cirujano de Planta Sección Cirugía Torácica
3.  Jefe Sección Cirugía Torácica
Sección Cirugía Torácica – Servicio de Cirugía General – Hospital Nacional 
Prof. Alejandro Posadas – Prov. de Bs As. – Argen�na 

Autores: Abramson Leonardo(1), Gloazzo Emiliano(2), Giacoia Alejandro(2), Otero Walter(2), Ruiz Claudio(3)

RESUMEN
Por lo general las infecciones pulmonares fúngicas se 

encuentra en zonas endémicas, pero su incidencia va en 
aumento y se manifiesta como infección oportunista en 
pacientes inmunocomprome�dos como trasplantados, 
SIDA, quimioterapia, tratamiento prolongado con cor�coi-
des y/o an�bió�cos y grandes quemados. Las opciones 
terapéu�cas también están mejorando con fármacos 
nuevos menos tóxicos y más eficaces.

El aspergiloma está cons�tuido por una bola de hifas en 
una matriz de mucina, fibrina y células inflamatorias cróni-
cas. Las principales especies causales son Aspergillus niger 
y Aspergillus fumigatus. El micetoma induce una reacción 
inflamatoria y como consecuencia se produce un aumento 
de la vascularización sistémica a través de las arterias 
bronquiales y de la pared torácica.

En el aspergiloma la mejor opción terapéu�ca es la 
resección: la ex�rpación de la bola fúngica erradica el 
componente patogénico, previene episodios de hemop�-
sis y el crecimiento del micetoma.

El éxito de la cirugía depende de varios factores, entre 
los cuales se destacan el estado inmunológico del pacien-
te, el estado nutricional, el estado general, la reserva 
pulmonar funcional, la patología de base, sepsis, localiza-
ción, �po de aspergiloma, adherencias pleurales, cirugía 
conservadora o radical, mioplas�a, entre otras.

El tratamiento de elección en caso de hemop�sis 
masiva es la embolización de las arterias bronquiales. Sin 
embargo, este tratamiento es sólo una solución temporal 
como puente al tratamiento defini�vo que suele ser 
quirúrgico. El abordaje percutáneo es la alterna�va a la 
cirugía, especialmente en pacientes en los que la cirugía 
está contraindicada.

INTRODUCCION
Las infecciones pulmonares por hongos no reciben 

demasiada atención porque se mime�zan con infecciones 
bacterianas o tuberculosis (TBC). Si bien son menos 
frecuentes que el resto de las infecciones pulmonares, se 
deben considerar siempre como un diagnós�co diferen-
cial. Muchas veces, sólo después de biopsias quirúrgicas 
se hace el correcto diagnós�co de infección fúngica.

Por lo general las infecciones pulmonares fúngicas se 
encuentra en zonas endémicas, pero su incidencia va en 
aumento y se manifiesta como infección oportunista en 
pacientes inmunocomprome�dos como trasplantados, 
SIDA, quimioterapia, tratamiento prolongado con cor�coi-

des y/o an�bió�cos y grandes quemados. Las opciones 
terapéu�cas también están mejorando mucho con fárma-
cos nuevos menos tóxicos y más eficaces.

Las micosis torácicas se dividen en dos grupos en 
relación a virulencia del germen y estado inmunológico 
del huésped. Los hongos endémicos causan infecciones 
patógenas cuando por la mera can�dad de microorganis-
mos vencen el mecanismo inmunitario normal. En cambio, 
los hongos oportunistas �enen menor grado de virulencia 
y sólo raramente infectan una persona con sistema 
inmune normal pero provocan graves afecciones en inmu-
nocomprome�dos. 

Las vías aéreas son la puerta de entrada de todas las 
esporas micó�cas, por lo cual el aparato respiratorio 
presenta riesgo singular de micosis respecto a otras vísce-
ras.  

La modulación de linfocitos T para prevenir rechazo de 
injerto en receptores de trasplantes expone a estos 
pacientes a un riesgo par�cular de micosis. El aumento de 
la sobrevida en trasplantados acarrea mayor incidencia de 
micosis por nuevos hongos que presentan diversos grados 
de resistencia an�bió�ca.  

Las variedades clínicas de las infecciones micó�cas 
también mime�zan con neoplasias y requieren procedi-
mientos quirúrgicos diagnós�cos. 

El cirujano torácico es importante en el tratamiento 
quirúrgico de infecciones pulmonares fúngicas específicas 
como bolas fúngicas y en el tratamiento de secuelas de 
infecciones fúngicas en pulmón y vía aérea. 

En 1729 el botánico italiano Pier Antonio Micheli en su 
obra “Nova Plantarum reconoce el género micó�co 
“aspergillum” denominándolo en relación a un instrumen-
to usado para rociar agua bendita. En 1847 Sluyter 
informó sobre la aspergilosis pulmonar. En 1850 Fresenius 
describió la infección en un ave y la denominó aspergilosis 
por Aspergillus fumigatus. En 1856 Virchow reporta cuatro 
casos de aspergilosis broncopulmonar humana en 
estudios anatomopatológicos. En 1957 Monod y Pesle 
describen el aspergiloma. En 1987 Dieulafoy, Changemes-
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se y Widal describen el cuadro denominado pseudotuber-
culosis en cebadores de aves y Renon publica “el estudio 
de las aspergilosis en animales y en el hombre”. (Fig. 1)

El obje�vo de la presentación consiste en describir un 
caso paradigmá�co de aspergilosis pulmonar bilateral, 
patología siempre desafiante para el equipo médico 
tratante, en un centro hospitalario público de tercer nivel 
con abordaje mul�disciplinario entre los servicios de 
clínica médica, infectología, neumonología, hemodinamia 
y cirugía torácica. 

MATERIAL Y MÉTODO

El presente aporte presenta un diseño de presentación 
de un caso clínico paradigmá�co con la subsiguiente 
búsqueda bibliográfica actualizada, desde el punto de 
vista quirúrgico en cuanto al abordaje y al tratamiento de 
esta patología. 

Se procedió a la lectura de la historia clínica del paciente 
GPQ y registro fotográfico de imágenes radiológicas y 
tomográficas. Luego, se procedió a la búsqueda bibliográ-
fica en libros de cirugía torácica y revistas cien�ficas 
u�lizando los términos Mesh “pulmonary aspergilloma” y 
“surgical treatment” en los motores de búsqueda 
PubMed, Lilacs y Cochrane. Se incluyeron en la selección 
metaanalisis, reviews, estudios prospec�vos y series de 
casos entre los años 2005 y 2017. Se excluyeron casos de 
registro único y ar�culos previos al año 2005. 

CASO CLÍNICO
Paciente GPQ, masculino de 27 años de edad oriundo 

de Bolivia, no tabaquista, estudios universitarios comple-
tos con antecedentes de TBC pulmonar con tratamiento 
completo en el año 2010 con cuadro de hemop�sis 
intermitente de 1 año de evolución en seguimiento en un 
centro de Bolivia. 

En seguimiento por el servicio de Neumonología del 
Htal. Nacional Prof. Alejandro Posadas desde agosto de 
2016 con esputo y Ziehl-Neelsen nega�vos.  Fibrobroncos-
copía que informa en tráquea a nivel de tercio inferior 
mucosa irregular con pequeñas lesiones sobreelevadas 
blanquecinas y en árbol bronquial mucosa irregular con 
pequeñas lesiones sobreelevadas blanquecinas a predo-
minio de bronquios principales y lóbulos superiores que se 
biopsian y con muestra para BAL que arroja como resulta-
do aislamiento de hifas hialinas tabicadas, serología 
(contrainmunoelectroforesis) posi�va para Aspergillus 
flavus  (�tulo ½) y Aspergillus fumigatus (�tulo 1/64) y 
nega�va para Aspergillus Niger (Dpto. Micología del 
Ins�tuto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos 
G. Malbrán); BAAR para Koch nega�vo y citología para 
células oncológicas nega�va. En TC de tórax se evidencia 
infiltrado denso de aspecto secuelar asociado a dilatacio-
nes bronquiales por tracción, engrosamiento pleural, 
bullas subpleurales e imágenes cavitadas a nivel de ambos 
ápices pulmonares. (Figs. 2-6). Se interpreta cuadro como 
hemop�sis secundaria a aspergilosis pulmonar invasora 
sobre neuropa�a cavitada crónica y se inicia tratamiento 
ambulatorio con itraconazol 200 mg cada 12hs. VO.

En enero 2017 intercurre con hemop�sis masiva que 
requiere internación en sala general sin descompensación

hemodinámica, reanimación con cristaloides, an�tusíge-
nos y medicación an�fúngica por vía endovenosa. No 
requirió transfusiones. Se realiza fibrobroncoscopía de 
urgencia donde se constata sangrado traqueobronquial 
proveniente desde segmentos apical y posterior del lóbulo 
superior derecho y árbol traqueobronquial izquierdo sin 
evidencias de sangrado. Se programa en el servicio de 
Hemodinamia, cateterismo con embolización con Spon-
gostan® de dos arterias bronquiales derechas y también 
ramas de circulación sistémica aledañas como arterias 
torácicas internas, arterias intercostales anteriores y 
posteriores 2-3-4-5, tronco �rocervical, tronco costocervi-
cal y ramas musculares de músculos pectorales. El pacien-
te remite el cuadro de hemop�sis sa�sfactoriamente con 
autolimitación de los síntomas. Se realiza ateneo médico 
conjunto entre servicios de neumonología y cirugía toráci-
ca donde se decide realizar el abordaje quirúrgico secuen-
cial del aspergiloma bilateral. El paciente se logra externar 
y se programa cirugía con �empo de recuperación pruden-
cial. (Fig. 7)
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En abril 2017, teniendo en cuenta la evolución favora-
ble, el buen estado general del paciente y la adecuada 
respuesta al control angiográfico de la hemop�sis, se 
programa cirugía resec�va de ambos lóbulos superiores 
en dos �empos. En cuanto a la tác�ca quirúrgica primero 
se eligió abordar el lado derecho por ser el lado que 
originaba el sangrado reciente constatado por fibrobron-
coscopía y hemodinamia. Luego, se abordó el pulmón 
izquierdo, que si bien presentaba una lesión más volumi-
nosa, con engrosamiento pleural mayor y tamaño de la 
bola fúngica superior al derecho, permanecía clínicamente 
silente. Entonces, en la misma internación total de 14 días 
se abordó secuencialmente el lado derecho primero y a los 
7 días de la primera cirugía el lado izquierdo. Ambos 
procedimientos contaron con los protocolos del servicio 
de cirugía torácica que incluyen intubación selec�va, 
anestesia epidural con catéter de infusión con�nua de 
anestésicos locales, fast-track con deambulación precoz y 
re�ro temprano del drenaje pleural. 

En ambos casos se realizó toracotomía lateral y resec-
ción sublobar de segmentos apical y dorsal del lóbulo 
superior con sutura lineal cortante �po GIA 80 (x3) con 
sutura hemostá�ca con�nua de refuerzo con material 
reabsorbible 2/0. Del lado derecho los hallazgos intraqui-
rúrgicos fueron compa�bles con aspergiloma simple mien-
tras que del lado izquierdo del �po complejo. (Fig 8). La 
evolución general fue favorable con ausencia de complica-
ciones mayores y alta con ausencia de fiebre, disnea o 
hemop�sis. 

En la radiología de control a los 14 días se constató 
adecuada expansión derecha y cavidad aérea residual en 
ápice pulmonar izquierdo asintomá�ca vinculable a la 
resección más amplia en un si�o de mayor complejidad 
anatomoquirúrgica. Al mes del postoperatorio, el paciente 
retornó a su ac�vidad diaria y laboral con controles ambu-
latorios sin intercurrencias.

El resultado de la anatomía patológica informó: Pieza 
derecha: pesa 50 gr y mide 7x4.5 cm. Presenta superficie 
pleural  retraída pardo amarronada, antracó�ca.

Se reconoce placa blanquecina sobreelevada y sutura 
mecánica de 5cm y 8 cm respec�vamente. Al corte se 
reconoce formación quís�ca que mide 2x1.2 cm de conte-
nido heterogéneo pardo amarillento y pared blanquecina 
de aspecto fibroso. A la microscopia: en los cortes histoló-
gicos se reconoce bronquiolo dilatado cuya luz se encuen-
tra ocupada por abundantes hifas septadas con ramifica-
ciones dicotómicas a 45° densamente empaquetadas que 
se evidencian con técnica de PAS y Grocot. La pared del 
bronquiolo se encuentra parcialmente reves�da por epite-
lio respiratorio con focal metaplasia escamosa, en la 
misma se observa infiltrado inflamatorio linfoplasmocita-
rio y células gigantes mul�nucleadas. El parénquima 
pulmonar adyacente se encuentra distorsionado por la 
presencia de fibrosis, infiltrado de �po mononuclear con 
numerosos acúmulos linfoides reac�vos. Se reconocen 
numerosos vasos de pared gruesa con hiperplasia de la 
capa muscular media y fibrosis de la ín�ma con reacción 
de la luz. Vasoconges�ón y hemorragia intraalveolar. Se 
observa material amorfo intravascular con reacción gigan-
to celular vinculable a embolización terapéu�ca. No se 
observa invasión intravascular de hifas ni BAAR con técnica 
de Ziehl-Neelsen. Diagnós�co: hallazgos vinculables con 
aspergiloma intrabronquiolar.

Pieza izquierda: pesa 55 gr y mide 9.5x4.5x2.5 cm. superfi-
cie pleural focalmente retraida con material de aspecto 
fibrinoide adherido. Se reconocen dos aéreas de sutura 
mecánica de 5cm y 4cm. a los cortes se observa área 
quís�ca de 5x1.1x0.9cm de contenido pardo amarillento. 
En la Microscopia, las secciones histológicas muestran 
parénquima pulmonar que presenta cavidad quís�ca 
reves�da por pared fibrosa con presencia de infiltrado 
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inflamatorio linfoplasmocitario. En la luz de la cavidad se 
observan abundantes hifas septadas con ramificaciones 
dicotómicas a 45° (Pas y Grocot posi�vas). Parénquima 
pulmonar adyacente con marcada fibrosis e infiltrado 
inflamatorio linfoplasmocitario con presencia de acumu-
los linfoides. Diagnos�co con hallazgos morfológicos 
vinculables a aspergiloma.

ASPERGILOSIS PULMONAR
Enfermedad causada por el hongo saprófito Aspergillus 

fumigatus (otras especies niger, candidus, flavus, nidulans 
y clavatus �enen poca importancia clínica). (Fig. 1). La 
clínica varía de acuerdo al estado inmunológico de cada 
individuo. La aspergilosis es la micosis más común en 
receptores de trasplante de pulmón. Aspergillus fumigatus 
y flavus son las más comunes; hay formas menores: como 
A. terrus y A. nidulans que son resistentes a anfotericina B 
y el niger. El hongo se puede hallar en suelo, materia 
vegetal en descomposición, polvo, materiales de construc-
ción, plantas ornamentales, ar�culos alimentarios y agua. 
La infección es oportunista, por lo cual es bastante poco 
frecuente. 1-2 casos x 100.000 habitantes. En general, la 
infección pulmonar invasora se manifiesta por fiebre, tos y 
dolor torácico. Puede progresar y comprometer otros 
órganos (cerebro, piel y hueso).

Estos hongos provocan varios cuadros pulmonares: 
aspergilosis pulmonar invasora, aspergilosis necro�zante 
crónica, aspergiloma, aspergilosis broncopulmonar alérgi-
ca e infecciones anastomó�cas (similar a cándida).

ASPERGILOMA:

Presencia de bola fúngica, también llamada micetoma, 
formada por el enmarañado de hifas dentro de cavidades 
pulmonares previamente existentes, como cavernas 
tuberculosas, enfisema pulmonar bulloso, bronquiectasias 
o cualquier espacio pulmonar secundario a otras enferme-
dades pulmonares. (Figs. 3-6 y 8 y Tabla 1). Tiene especial 
importancia para cirujanos torácicos porque su tratamien-
to clásico es la resección quirúrgica. Las indicaciones  

quirúrgicas abarcan casos de aspergilomas con enferme-
dad localizada, formas necro�zantes crónicas en pacientes 
con buena reserva pulmonar y pacientes que no tolera el 
tratamiento an�micó�co. La cirugía resec�va también 
está indicada en pacientes con enfermedad residual locali-
zada ac�va pese al tratamiento an�fúngico adecuado.

Al ser un hongo saprófito, la detección aislada del 
Aspergillus en el esputo no jus�fica el diagnós�co de 
aspergilosis si el cuadro clínico o radiológico no es compa-
�ble. La reacción intradérmica para el an�geno del hongo 
y la serología ayudan en el diagnós�co de la enfermedad. 

Radiológicamente un aspergiloma aparece como una 
masa redondeada que ocupa parte de una cavidad pulmo-
nar y deja un pequeño espacio de aire entre la bola fúngica 
y la pared de la cavidad espesada por la reacción inflama-
toria causada por la presencia del hongo (signo de 
Monad). (Figs. 3-6) Las radiogra�as en diferentes posicio-
nes muestran el desplazamiento de la bola fúngica en la 
cavidad. No es infrecuente confundir con una neoplasia 
cuando se llena totalmente.

TRATAMIENTO DEL ASPERGILOMA – PERSPECTIVA DEL 
CIRUJANO

El aspergiloma se define como la forma clínica de asper-
gilosis que forma micetomas sobre una cavidad preexis-
tente. Estas cavidades parenquimatosas residuales 
pueden colonizarse por hongos, proliferar y formar 
micetomas. Habitualmente las cavidades son secundarias 
a enfermedad tuberculosa previa, otras enfermedades 
consisten en cavidades secundarias a sarcoidosis, fibrosis 
pulmonar, bronquiectasias o enfisema bulloso.

El diagnós�co de aspergiloma puede ser incidental en el 
curso de una Rx por otra causa o en el estudio de una 
hemop�sis. Es caracterís�ca la presencia de una masa o 
nódulo movible rodeado de aire en el interior de una 
cavidad situada en lóbulos superiores. La TAC es el estudio 
de elección, confirma el diagnós�co y es la guía para el 
tratamiento percutáneo.

Puede ser asintomá�co. Si hay síntomas: dolor, tos, 
expectoración, hemop�sis o síntomas generales como 
pérdida de peso, mal estado general o fiebre.

El aspergiloma está cons�tuido por una bola de hifas en 
una matriz de mucina, fibrina y células inflamatorias cróni-
cas. Las principales especies causales son Aspergillus niger 
y Aspergillus fumigatus. El micetoma induce una reacción 
inflamatoria y como consecuencia se produce un aumento

 

Tabla 1. Causa subyacente de aspergiloma (modificado de Regnard et al 
sobre 89 casos) 

Sin enfermedad de base 8% 
Secuela tuberculosa 69% 
Absceso pulmonar no tuberculoso 10.3% 
Bronquiectasias cavitadas 6.9% 
Secuela radioquimioterapica 2.2% 
Quiste congénito 1% 
Secuela de infarto pulmonar 1% 
Sarcoidosis 1% 
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de la vascularización sistémica a través de las arterias 
bronquiales y de la pared torácica. Esto explica que la 
complicación más frecuente sea la hemop�sis, general-
mente secundaria a erosión de vasos de las paredes de la 
cavidad. La hemop�sis puede suceder hasta en el 75% de 
los pacientes. Puede ser abundante e incluso fatal entre el 
5 y 28%.

El tratamiento de elección en caso de hemop�sis 
masiva es la embolización de las arterias bronquiales. Este 
tratamiento es sólo una solución temporal. Al persis�r la 
causa de la inflamación, ésta volverá a suceder generando 
aumento de vascularización y con ello la hemop�sis, 
porcentajes oscilan entre 43 y 100%. Recurrencias masivas 
en el 20% de los casos.

El tratamiento farmacológico sistémico con an�fúngicos 
no es efec�vo y presenta alta toxicidad, si bien está 
descripta la desaparición de micetomas con itraconazol o 
voriconazol 200mg/día x un año.

El tratamiento clásico y defini�vo consiste en la cirugía 
con ex�rpación del lóbulo o segmento afectado. Sin 
embargo, muchos de estos pacientes no son buenos 
candidatos para tratamiento quirúrgico por presentar 
insuficiencia respiratoria, edad avanzada o mal estado 
general. Además, la inflamación y el aumento de la vascu-
larización convierten a la cirugía en una técnica di�cil con 
elevada morbilidad: hasta un 15% de los pacientes presen-
tan complicaciones mayores como �stula broncopleural, 
hemorragias o elevada mortalidad postoperatoria 
(7-20%). Para estos pacientes el único tratamiento posible 
es el percutáneo. 

El tratamiento quirúrgico �ene especial importancia. Si 
bien la terapia sistémico an�fúngica se considera siempre 
la ideal, en algunas situaciones la medicación sistémica no 
alcanza el lugar deseado como en el aspergiloma y en la 
aspergilosis pulmonar invasiva con hemorragia y necrosis 
donde las hifas están protegidas y lejos del torrente 
sanguíneo y de los an�fúngicos. Solamente la resección 
quirúrgica puede eliminar el agente infeccioso en estos 
casos en los que la medicación sistémica no �ene acceso.

En el aspergiloma la mejor opción terapéu�ca es la 
resección: la ex�rpación de la bola fúngica erradica el 
componente patogénico, previene episodios de hemop�-
sis y el crecimiento del micetoma. El éxito de la cirugía 
depende de varios factores, entre los cuales se destacan el 
estado inmunológico del paciente, el estado nutricional, el 
estado general, la reserva pulmonar funcional, la patología 
de base, sepsis, localización, �po de aspergiloma, adhe-
rencias pleurales, cirugía conservadora o radical, mioplas-
�a, entre otras.

Desde el punto de vista quirúrgico, al aspergiloma 
clásicamente se lo divide en dos grupos: Aspergiloma 

SIMPLE que consiste en una bola fúngica con pared fina 
que permite acceso quirúrgico y fácil resección con baja 
mortalidad y el aspergiloma COMPLEJO que puede 
presentar formación tumoral adherida a la pleura y a la 
pared torácica sobretodo en pacientes con secuela tuber-
culosa, la resección quirúrgica presenta alta morbilidad 
con sangrado intraoperatorio y postquirúrgico, �stulas 
aéreas prolongadas, falta de expansión, contaminación 
fúngica de espacio pleural y empiema. (Tabla 2). Muchas 
veces es necesario realizar una mioplas�a para llenar las 
cavidades infectadas residuales. 

Otro aspecto importante a tener en consideración es el 
estado clínico e inmunológico del paciente, que muchas 
veces presentan neumopa�as graves o están inmunocom-
prome�dos. Cada caso debe evaluarse individualmente 
para establecer una estrategia terapéu�ca adecuada al 
paciente. 

En pacientes con aspergiloma y que no pueden some-
terse a una gran cirugía, se pueden efectuar cirugías 
conservadoras que re�ran el micetoma por medio de 
cavernostomía o cavernoscopía. Además de eliminar el 
micetoma, se puede ins�lar an�fúngicos dentro de la 
cavidad, procedimiento que incluso se puede realizar por 
medio de punción transtorácica y/o por broncoscopía. 

Desde el punto de vista clínico, pacientes con aspergilo-
mas simples son frecuentemente asintomá�cos y no 
�enen alteraciones pulmonares funcionales o déficit 
nutricional. La prevalencia de pacientes asintomá�cos 
puede variar entre 18 al 22%. Al contrario, pacientes con 
aspergilomas �po complejos suelen encontrarse en mal 
estado general con déficits nutricionales, suelen presentar 
síntomas como hemop�sis, broncorrea y con función 
respiratoria disminuida. (Tabla 3).

Actualmente, en la literatura disponible no hay consen-
so respecto al momento indicado de la resección pulmo-
nar en casos de aspergilomas. 

Es común indicar resecciones pulmonares profilác�cas 
en pacientes asintomá�cos para prevenir hemorragias 
masivas.

La morbimortalidad asciende en casos de indicación 
quirúrgica de emergencia de resecciones pulmonares 
secundarias a hemop�sis. Es de preferencia, de ser 
posible, la estabilización hemodinámica con resecciones 
pulmonares programadas y económicas. 

Andrejak et al categorizaron 3 grupos de resecciones: 1) 
emergencia 2) luego del control de la hemop�sis 3) 

 

Tabla 2. Complicaciones no fatales del tratamiento quirúrgico del aspergiloma 
(modificado de Regnard et al sobre 89 casos) 

 Lobectomía Segmentectomia Neumonectomía Cavernostomía 
Hemorragia >1.5 litros 21.6% 4.7% 40% 6% 

Fuga aérea persistente 16% 14.3% 0% 0% 

Expansión inadecuada 29.7% 19% 0% 0% 

Empiema 10.8% 4.7% 20% 0% 
Ven�lación invasiva > 48 hs 0% 0% 10% 6% 

Fistula broncopleural 2.7% 0% 10% 0% 

Falla cardíaca severa 5.4% 4.70% 0% 0% 

 Tabla 4. Localización del aspergiloma 
modificado de Kim et al sobre 88 pacientes 

Lóbulo superior derecho 30% 
Lóbulo medio derecho 3% 
Lóbulo inferior derecho 7% 
Lóbulos superior y medio derechos 2% 
Lóbulos superior e inferior derechos 1% 
Lóbulos medio e inferior derechos 1% 
Lóbulo superior izquierdo 31% 
Lóbulo inferior izquierdo 9% 
Lóbulos superior e inferior izquierdos 3% 
Lóbulos superiores derecho e izquierdo 1% 
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programada luego del alta con datos de mortalidad de 37, 
4 y 0% respec�vamente, demostrando la importancia de 
evitar resecciones pulmonares de emergencia para 
minimizar al máximo la morbimortalidad y para evitar una 
evaluación imprecisa de la función pulmonar y otras 
comorbilidades.

El tratamiento quirúrgico ideal consiste en resecciones 
anatómicas incluyendo la cavidad subyacente y el miceto-
ma. (Tabla 4). Por tal razón, la resección lobar suele ser la 
regla, siempre y cuando sea fac�ble en cuanto a caracte-
rís�cas anatómicas y funcionales. La segmentectomía 
expone a un riesgo aumentado de fuga aérea persistente o 
incluso a cavidad residual pleural que podría contaminarse 
de manera secundaria. La resección transparenquimatosa 
�ene el riesgo de abrir la cavidad con contaminación 
subsiguiente. 

Se sugiere que las resecciones parciales son adecuadas 
para pacientes con infecciones focales que incluyan al 
aspergiloma. Muchos autores preconizan las resecciones 
en cunea de lesiones chicas y periféricas.

El abordaje videotoracoscópico es fac�ble, aplicable y 
reproducible en casos de lesiones periféricas simples y en 
casos de aspergilomas complejos sin afectación del hilio 
pulmonar. La afectación del hilio implica disección me�cu-
losa y dificultosa por lo cual es recomendable el abordaje 
convencional. La VATS indicada para aspergiloma pulmo-
nar simple es aplicable siempre y cuando sea indicada 
adecuadamente.

La neumonectomía es una indicación frecuente debido 
a lesiones pulmonares extensivas pero sin embargo, debe-
rían evitarse por el al�simo riesgo de empiema (con o sin 
fistula broncopleural).

En los casos de aspergilomas complejos, las resecciones 
técnicas son dificultosas por el alto riesgo de sangrado, 
fibrosis severa, engrosamiento pleural, cisuras inexisten-
tes, compromiso hiliar, circulación colateral sistémica 
significa�va y arterias bronquiales ensanchadas y tortuo-
sas. Por lo tanto, resecciones sublobares o lobares suelen 
indicarse en casos de aspergiloma simples.

Sin lugar a duda, la complejidad creciente se relaciona 
con aumento del riesgo de hemorragia intra y postopera-
toria. 

En la literatura consultada, el tratamiento del aspergilo-
ma simple presenta morbimortalidad comparable a la 
población general, probablemente relacionado a los 
criterios de selección de pacientes, capacidad pulmonar 
adecuada, enfermedad pulmonar limitada y la extensión 
de la resección parenquimatosa. 

Esperablemente, los pacientes con aspergilomas 
complejos se exponen potencialmente a complicaciones 
postoperatorias debido a bajo peso, función pulmonar 
disminuida, comorbilidades y tabaquismo. Presentan 
mayor riesgo de cavidad residual que se explica fácilmente 
por mala calidad de parénquima remanente. 

La pleuroneumonectomia de urgencia por hemorragia 
debe ser bien valorada debido a al�simas tasas de mortali-
dad. En estos casos, debe considerarse a la cavernostomia 
como una opción quirúrgica valida al igual que en casos de 
aspergiloma bilateral.

Para tratar la hemop�sis la mejor opción terapéu�ca es 
la embolización de arterias bronquiales que nutren el 

segmento o lóbulo de la lesión. Sin embargo no es un 
procedimiento exento de complicaciones. La mayoría de 
las series publicadas concuerdan que la hemop�sis secun-
daria a aspergiloma duplica las chances de fracaso 
terapéu�co con recidivas e incluso están descriptos 
decesos.

La embolización de arterias bronquiales es el procedi-
miento de elección de emergencia para tratar hemop�sis 
secundarias a aspergilomas. Su morbimortalidad y la 
recidiva son mayores respecto a otras patologías.

La ins�lación endobronquial de an�fúngicos �ene 
escaso éxito. 

El tratamiento percutáneo consiste en rellenar, a través 
de una aguja o un catéter, la cavidad del aspergiloma con 
una mezcla de un an�micó�co y un sustrato que se solidifi-
ca a temperatura corporal con la intención de destruir el 
micetoma o esterilizarlo. 

TRATAMIENTO PERCUTANEO
El tratamiento percutáneo es la alterna�va a la cirugía, 

especialmente en pacientes en los que la cirugía está 
contraindicada. Únicamente deben tratarse los aspergilo-
mas sintomá�cos, en teoría porque está descripta la 
desaparición espontánea de los mismos en un 10% de los 
casos.

Se han u�lizado múl�ples fármacos: sodio o potasio 
yodado, anfotericina B o nista�na con resultados varia-
bles. Uno de los más u�lizados por su efec�vidad y escasa 
toxicidad es el relleno de la cavidad con una mezcla de un 
an�micó�co y un sustrato que solidifica a temperatura 
corporal (fungizona 50mg + 2,4ml de lipiodol + 7,6ml de 
Suppocire -una gela�na-). Con este método se aumenta el 
�empo de permanencia del fármaco en la cavidad y por lo 
tanto del an�fúngico con el micetoma y además alterar el 
medio aerobio, que se supone que es uno de los métodos 
de muerte del Aspergillus. En muchas ocasiones la hemop-
�sis desaparece a los pocos días de aplicado el tratamien-
to, por esclerosis de la cavidad. 

Técnica: mezcla de an�micó�co (anfotericina B) + 
sustrato para que solidifique a temperatura corporal 
(suppocire) + lipiodol (para control radiológico). Previa-
mente se estudia por TC el volumen de la cavidad a 
rellenar y la vía más idónea para abordar. Se u�liza 
sedación, preferentemente con soporte de anestesiólogo 
por la dificultad de controlar los accesos de tos que resul-
tan de ins�lar un material extraño a la cavidad pulmonar y 
su eventual pase a la vía aérea. Bajo control radioscópico o 
TC se punza con abbocath 18G, se comprueba la localiza-
ción en medio de la cavidad, se re�ra la aguja dejando la 
camisa plás�ca, se ins�la lentamente el material previa-
mente calentado a 50° para licuar la mezcla. Hay que 
comprobar que ocupe la cavidad micó�ca y que no difun-
da a parénquima sano, al árbol traqueobronquial o vasos. 
Hay que rellenar completamente. 

En cuanto a los resultados, se puede obtener la desapa-
rición completa del aspergiloma, la disminución del 
tamaño, la nega�vización de la serología y/o la desapari-
ción de los síntomas. Puede persis�r la imagen radiológica 
del aspergiloma, aunque podría corresponder a restos de 
tejido fibroso y aspergillus muertos por lo que su presen-
cia no implica el fracaso del tratamiento. También se 
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observa en ocasiones la disminución de la propia cavidad y 
del grosor de su pared. Giron en su serie de 40 pacientes 
con aspergiloma tratado en forma percutánea con anfote-
ricina B logró controlar la hemop�sis en el 100% de los 
casos con seguimiento de 6-28 meses; en 65% desapare-
ció el aspergiloma y nega�vizaron la serología. No obstan-
te, a pesar de un correcto tratamiento intracavitario 
puede observarse no respuesta o recidiva de la hemop�-
sis. Al no exis�r un signo específico de curación los 
criterios para proseguir o no el tratamiento son subje�vos 
y debe valorarse cada paciente en par�cular.

La inyección percutánea se repite si pasados unos días y 
una vez elimina la pasta de la cavidad, persisten los sínto-
mas. Habitualmente se necesitan 2 o 3 ins�laciones. Debe 
realizarse seguimiento por posibilidad de recidiva. En 
ocasiones, cuando hay conexión con bronquio de gran 
calibre, se vierte todo el contenido inyectado hacia el 
árbol bronquial con peligro de obstrucción bronquial. En 
este caso, se puede inyectar la mezcla por vía endobron-
quial bajo control imagenológico y cerrando proximalmen-
te con un pequeño balón de oclusión. 

Las complicaciones que pueden suceder son: hemop�-
sis, reflujo de la mezcla al árbol traqueobronquial, 
broncoespasmo, neumonías. Los neumotórax son raros 
por las adherencias pleurales que suelen exis�r en estos 
pacientes.

CONCLUSIONES

La patología relacionada al hongo aspergillus en el 
pulmón y la vía aérea toma relevancia actual debido a las 
mejoras en terapia inmunomoduladora en relación a 
trasplantes de todo �po, incluido el trasplante pulmonar. 

Es una patología a pesar de su baja prevalencia debe 
conocerse por tener un abordaje complejo y recidivante. 
Su tratamiento implica un desa�o para el equipo médico 
tratante porque su abordaje debe ser integral y manejado 
por un grupo interdisciplinario de médicos que involucre 
especialidades como neumonología, infectología, micolo-
gía, clínica médica, radiólogos, cirujanos, terapistas.

El tratamiento del aspergiloma necesariamente involu-
cra al cirujano torácico debido a que la resección quirúrgi-
ca es una medida terapéu�ca defini�va para el aspergilo-
ma. El tratamiento clásico está relacionado a la exéresis 
completa de la lesión aún si esta implica lobectomía o 
resección sublobar amplia. No obstante, es un procedi-
miento quirúrgico dificultoso no exento de complicaciones 
como hemorragias, �stulas broncopleurales, aspergilosis 
pleural e incluso muertes.

La terapia an�fúngica sistémica debe ser la regla pero 
ésta no debe demorar la indicación quirúrgica en pacien-
tes que pueden tolerar una resección pulmonar. Los candi-
datos óp�mos para la resección quirúrgica son aquellos 
que presentan un aspergiloma simple.

Para aquellos pacientes que se encuentran en mal 
estado general o que no pudieran tolerar una resección 
pulmonar, quedan reservadas estrategias quirúrgicas 
conservadoras como cavernostomías, cavernoscopías que 
limpian las cavidades secuelares eliminando las bolas 
fúngicas sin resecar parénquima pulmonar sano funcio-
nante. Asimismo, está descripto el tratamiento percutá-
neo transtorácico el cual presenta resultados no conclu-
yentes. La ins�lación intracavitaria transtorácica de puede 
ser eficaz pero implica riesgos de neumotórax, hemop�sis 
y diseminación pleural. No se recomienda la terapia endo-
bronquial. 

La embolización de arterias bronquiales se ha u�lizado 
para ocluir el supuesto vaso que irriga al si�o sangrante en 
pacientes que padecen hemop�sis causada por aspergilo-
sis pulmonar crónica. Sin embargo, este procedimiento 
suele fracasar y solo �ene una eficacia temporal debido a 
la complejidad de los canales vasculares colaterales. La 
embolización de arterias bronquiales implica un riesgo 
modesto y un beneficio solo transitorio. Por lo tanto, debe 
considerarse a la embolización de arterias bronquiales 
como una forma de ganar �empo en un paciente con 
hemop�sis potencialmente mortal que se encuentra en 
condiciones de con�nuar el tratamiento farmacológico o 
someterse a una resección quirúrgica si se estabilizara la 
hemop�sis. 
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RESUMEN
Los trauma�smos abdominales y toracoabdominales 

representan aproximadamente el 10% de todos los ingre-
sos a la Unidad de Emergencia. 

La u�lización de videolaparoscopía ya se encuentra 
incluida en los protocolos de trauma desde hace varios 
años.

Los resultados publicados en la bibliogra�a internacio-
nal, empleando el procedimiento bajo condiciones de 
seguridad, dejan en evidencia que el uso de la videolapa-
roscopía  ha resultado ú�l tanto para el diagnós�co de 
órganos trauma�zados como para la reparación de las 
lesiones. 

Los obje�vos del trabajo son exponer y analizar la 
experiencia de dieciséis años con la u�lización de la video-
laparoscopía en trauma�smos penetrantes de abdomen y 
toracoabdominales por proyec�les de arma de fuego.

Keyword: penetra�ng abdominal trauma - trauma 
penetra�ng laparoscopy-penetra�ng toracoabdominal 
laparoscopy.

INTRODUCCIÓN
Cada año mueren aproximadamente 5 millones de 

personas como consecuencia de lesiones traumá�cas. En 
La�noamérica la mortalidad es más frecuente en el sexo 
masculino. 

La colisión de vehículo a motor, es la principal causa de 
muerte traumá�ca en los países desarrollados y con las 
mejoras en las medidas de seguridad de los automóviles 
hubo una redistribución de las lesiones; disminuyendo las 
craneoencefálicas y aumentando las toracoabdominales. 
En América La�na con economías y estratos sociales 
pauperizados es la violencia interpersonal la mayor causa 
de muerte e incapacidad en menores de 45 años. 

Con el objeto de disminuir el número de laparotomías 
nega�vas (sin hallazgo en la exploración laparotómica) las 
cuales no carecen de morbimortalidad. Las no terapéu�-
cas (en las cuales las lesiones halladas no requieren un 
tratamiento quirúrgico); fue propuesta la laparoscopía 
como método de diagnós�co y eventual tratamiento.

Gazzaniga y col. en 1976, reportaron su experiencia 
laparoscópica en 37 pacientes con trauma abdominal de 
los cuales 13 eran penetrantes. (8) De esa fecha al presen-
te, cada vez más reportes hacen mención sobre la indica-
ción de la laparoscopía en los trauma�smos abdominales.

En los grandes Centros de trauma del mundo, �ene una 
indicación muy precisa en los algoritmos diagnós�cos y/o 

terapéu�cos. (1-2-4-5-9-12-20-24)

En especial, en el trauma penetrante toracoabdominal 
izquierdo, existe el fantasma de las lesiones inadver�das 
del diafragma, ya que los pacientes con lesión aislada de 
él, a menudo están asintomá�cos al momento del ingreso. 
Este �po de lesiones, pueden permanecer clínicamente 
silentes por horas hasta años, presentándose posterior-
mente con una hernia diafragmá�ca complicada con las 
graves consecuencias.2-4

Se define el área toracoabdominal como aquella 
comprendida entre la línea mamilar y el reborde costal 
inferior por cara anterior, la punta de la escápula y borde 
costal inferior por posterior y, los límites mediales fueron 
esternón y columna vertebral.

La herida del diafragma es conocida como la lesión 
toracoabdominal más comúnmente inadver�da en 
trauma.5

El obje�vo, de este trabajo, es discu�r la experiencia 
tras dieciséis años de la u�lización de laparoscopía en 
trauma y el impacto de las imágenes de úl�ma generación 
sobre los criterios de inclusión y exclusión.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el período comprendido entre el 30 de Enero de 

2000 y el 31 de Marzo de 2016 fueron evaluados 64 
pacientes con lesiones penetrantes abdominales y 
toracoabdominales siguiendo los criterios de inclusión y 
exclusión que se detallan en el cuadro n° 1:  

Se distribuyeron los pacientes en tres series. La primera 
de enero del 2000 hasta enero de 2004: se incluyeron 32 
pacientes. La segunda de febrero de 2004 a febrero de 
2010: ingresaron 15 pacientes. Y la tercera de marzo de 
2010 a marzo de 2016: sólo 17 heridos.

De los 64 pacientes, sólo 4 corresponden al sexo feme-
nino. La edad promedio fue de 36.2 años, con un rango 
entre 21 y 58.

Todos los pacientes fueron evaluados según norma�vas 
del ATLS®. Al ingreso se les realizó radiología directa de 
tórax, ecogra�a y tomogra�a computarizada con contraste 
endovenoso.

CUADRO N° 1 
 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 
 

INCLUSION 
 

EXCLUSION 

PACIENTE CON ESTABILIDAD HEMODINAMICA      
(FC: > 100/MIN Y T. SISTOLICA < 90 MM HG) 
 

ANORMALIDAD HEMODINAMICA 
REANIMACION AGRESIVA PREOPERATORIA 

HERIDAS TANGENCIALES CON DUDA DE PENETRACION A LA 
CAVIDAD ABDOMINAL 
 

PERITONISMO. ANTECEDENTES DE LAPAROTOMIAS 
XIFOPUBIANAS Y/O EVENTROPLASTIAS 

HERIDAS CON PROYECCION TORACOABDOMINAL  Y DUDA 
DE PENETRACION ABDOMINAL 
 

HERIDA TRANSFIXIANTE ANTEROPOSTERIOR 
LESION CONCOMITANTE DE CRANEO 
SOSPECHA DE LESION VASCULAR 
 

TRAUMATISMO ABDOMINAL OCASIONADO HASTA POR DOS 
PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO 
 

MULTIPLES IMPACTOS DE PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO 
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RESULTADOS
De la presente serie, 52 casos correspondieron a 

lesiones abdominales exclusivas y doce a proyecciones 
toracoabdominales. En el cuadro n° 2 se sinte�za el 
mismo:

El Trauma Score Revisado(TSR) promedio de la serie fue 
de 7.84, la Escala de Severidad Lesional (ISS) promedio de 
la misma fue de 18 con un valor predic�vo de mortalidad 
para trauma penetrante de 1.7 para las laparoscopias 
nega�vas y para las que se realizó tratamiento laparoscó-
pico. No se tomo el TSR ni el ISS de los pacientes que 
fueron conver�dos a laparotomía dado que no son objeto 
de análisis del presente trabajo.

Ningún enfermo presentó parámetros de shock hipovo-
lémico ni peritonismo al momento del ingreso ni durante 
el acto operatorio.

La radiogra�a directa de tórax, realizada de manera 
sistemá�ca en todos los pacientes, diagnos�có neumotó-
rax grado I en siete casos, 4 hemotórax grado 1 y en 1 fue 
normal. Se realizó avenamiento pleural con tubo en forma 
inmediata y prequirúrgica en todos ellos. Los cuatro que 
presentaban hemotórax al colocar el tubo pleural drena-
ron entre 200 y 300 ml de sangre. En el paciente que 
presentó Radiología de tórax normal y se evidenció lesión 
de diafragma, se le colocó el tubo de avenamiento al 
momento del diagnos�car la lesión diafragmá�ca en el 
intraoperatorio.  Ningún paciente requirió toracotomía.

Se realizó ecogra�a (Eco Fast) en el 100% de los pacien-
tes y se agregó TAC con contraste endovenoso en el 85%. 

En un solo caso la lesión de diafragma izquierdo se 
realizó por Tomogra�a con cortes coronales.  

En 42 pacientes (65.62%) durante la laparoscopía se 
halló hemoperitoneo. Todos ellos demostrados por imáge-
nes. En 13 casos entre 150 y 200 cc. Y en 29 pacientes 
(45.31%) se convir�ó a cirugía abierta al hallarse hemope-
ritoneo mayor con lesiones viscerales múl�ples que condi-
cionaron la reparación por vía laparotómica.

Sólo en trece casos (28.26 %) la exploración laparoscó-
pica se transformó en terapéu�ca. De las 22 lesiones hepá-
�cas, hubo 9 superficiales que se trataron con electrocau-
terio. Una de ellas, se acompañó de perforación del fondo 
vesicular y la colecistectomía laparoscópica fue comple-
mentaria a la hemostasia hepá�ca. Las doce restantes 
requirieron, por su magnitud, reparación por vía abierta.

 Se registraron diez lesiones diafragmá�cas, seis 
derechas que acompañaban a lesiones pulmonares y 
hepá�cas; y tres izquierdas con lesión pulmonar y una con 
lesión pulmonar, de bazo y de la cara extraperitoneal del 
ángulo esplénico del colon. Todas fueron reparadas por vía 
laparoscópica.     

Esta úl�ma lesión descripta, correspondía a una lesión      

con orificio de entrada a nivel del reborde costal izquierdo 
línea medio clavicular y orificio de salida a nivel lumbar 
homolateral (criterio de exclusión para laparoscopía por 
ser lesión transfixiante anteroposterior). Se halló un 
hemoperitoneo de 150cc correspondiente a una lesión no 
sangrante de bazo y perforación diafragmá�ca izquierda. 
Dicha lesión en diafragma se resolvió con puntos de 
polipropileno. El paciente se reoperó a las 24 hs por 
presentar peritoni�s fecal a consecuencia de una pequeña 
lesión desapercibida del ángulo hepá�co del colon. 
Falleció por sepsis al cuarto día del postoperatorio. Este 
caso se presentó en la primera serie, por salir del protoco-
lo de inclusión de pacientes.

Si nos referimos a mortalidad en lesiones toracoabdo-
minales de un total de 12 pacientes, por este caso (único 
muerto del total de las tres series) sería del 8,33%. 

La mortalidad global de la serie fue del 2,17%. En relación 
a la morbilidad fue del 6,52% (una infección de trocar umbi-
lical y dos pequeños hematomas en trocar del flanco). 

En el cuadro n°4  se detallan cuales fueron reparadas 
por vía laparoscópicas.  

El cuadro N° 5 ilustra el resumen global de la serie     

CUADRO N° 2 
 

DISTRIBUCION SEGÚN TOPOGRAFIA LESIONAL 
 

TOPOGRAFIA LESIONAL 
 

N° DE CASOS 

ABDOMINAL 
 

52 

TORACOABDOMINAL 
 

12 

 

          CUADRO N° 3 
 

DISTRIBUCION POR TOPOGRAFIA LESIONAL 
 

ORGANO 
 

N° DE CASOS 

HIGADO 16 
DIAFRAGMA DERECHO + PULMON DERECHO 
+ HIGADO 

6 

DIAFRAGMA IZQUIERDO+PULMÓN IZQ. 3 
DIAFRAGMA IZQUIERDO+PULMÓN 
IZQ+COLON 

1 

INTESTINO DELGADO 10 
COLON DERECHO + HRP* 1 
COLON TRANSVERSO 4 
VESICULA BILIAR 1 
TOTAL 42 

+   HRP: HEMATOMA RETROPERITONEAL 

CUADRO N° 4 
 

LESIONES REPARADAS POR VIDEOLAPAROSCOPIA 
 

LESION 
 

N° DE CASOS 

HIGADO 9 
HÍGADO + DIAFRAGMA DERECHO 2 
HÍGADO  +  VESÍCULA BILIAR                                                                 1 
DIAFRAGMA IZQUIERDO 4 
TOTAL 13 

 

CUADRO  N°  5 
 

RESUMEN GLOBAL DE LA SERIE 
 

TIPO  DE  TRATAMIENTO N°  DE  
PACIENTES 

LAPAROSCOPIAS  NEGATIVAS                                             22 
LAPAROSCOPIAS  CONVERTIDAS                                        29 
LAPAROSCOPIAS TERAPÉUTICAS 13 

TOTAL 64 
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DISCUSIÓN
El mejor resumen de la indicación de la videolaparosco-

pía en trauma penetrante lo definió Rao Ivatury “sólo son 
candidatos a este procedimiento los pacientes con 
trauma�smos abdominales penetrantes, que no tengan 
indicaciones obvias de exploración y que presenten 
normalidad hemodinámica”. (11)

Se ha escrito mucho sobre la indicación de la laparosco-
pía en el trauma penetrante abdominal. Las discusiones se 
centran entre grupos promotores del procedimiento, en 
general cirujanos laparoscopistas y los grandes centros de 
trauma del mundo, los cuales le dan una ubicación muy 
precisa en algoritmos de diagnós�co y tratamiento. (14-15-18) 

Según el enfoque topográfico descripto por Gonzalez y 
García (en Cali-Colombia) divide el abdomen en dis�ntas 
áreas anatómicas con dis�ntas posibilidades de dañar 
estructuras específicas:

A) ABDOMEN ANTERIOR: yeyuno-íleon, estómago, 
colon, mesenterio, hígado y bazo.

B) LUMBAR O ABDOMINAL POSTERIOR: riñones, uréte-
res, páncreas, duodeno, grandes vasos (vena cava y arteria 
aorta), cara posterior de colon ascendente y descendente.

C) TORACOABDOMINAL: diafragma, órganos torácicos 
y/o abdominales.

D) PÉLVICA: recto, vejiga, uréteres distales, uretra, 
órganos genitales, arterias y venas ilíacas o sus ramas. 10

Es importante recordar que el diafragma en inspiración 
profunda desciende hasta el 8vo espacio intercostal (EI) y 
en espiración forzada puede ascender hasta el 4to espacio 
intercostal. Con lo cual proyec�les que puedan ingresar 
por el 5to o 6to pueden lesionar el pulmón, el diafragma y 
vísceras abdominales.  

La laparoscopía es ú�l en la exploración del abdomen 
intratorácico limitado por una línea imaginaria interma-
maria, el margen costal y la punta de las escápulas (10). Es 
aquí donde se observa sus ventajas pues: a- la incidencia 
de lesión diafragmá�ca es alta, b- las lesiones hepá�cas y 
esplénicas menores (grado I – II) dan posi�vo en la ecogra-
�a y en el lavado peritoneal y la laparotomía puede elevar 
la morbimortalidad con posibilidad de no ser terapéu�ca. 
(23)

Las heridas penetrantes toracoabdominales pueden 
presentar lesión de diafragma en el 20 y 40% de los casos, 
teniendo la laparoscopía una sensibilidad para su detec-
ción del 87,5% y una especificidad del 100%, con un valor 
predic�vo nega�vo del 96,8% y un valor predic�vo posi�-
vo del 100%. Lo cual torna a la videolaparoscopía como el 
método de elección para las lesiones de diafragma. 7-17-27

La laparoscopía no es una vía de exploración rápida del 
retroperitoneo. Salvino y col. expresa “de exis�r una lesión 
vascular con hematoma contenido en dicha zona dificulta-
ría notablemente su hemostasia rápida con eventual 
shock hipovolémico.” (12-16) 

Fabian, Croce (4) e Ivatury y col. (11) sos�enen que debe 
haber precaución en la indicación de la laparoscopía 
diagnós�ca en el trauma abdominal penetrante. Debido a 
que, que la sensibilidad para el diagnós�co de lesión de 
víscera hueca es de solo el 18% con lo cual lo torna poco 
segura. 

La posibilidad de dejar pasar una lesión desapercibida o

subvaluada de una víscera hueca incrementa exponencial-
mente el riesgo de peritoni�s secundaria, dicho esto es 
necesario tener un umbral bajo de sospecha para conver-
�r el procedimiento a laparotomía abierta. (17-15-25) 

Sin embargo, la publicación de Kawahara NT. y col. 
concluye que la laparoscopía es 100% efec�va y segura en 
la detección de lesiones de intes�no delgado. 12

La lesión aislada de diafragma izquierdo es poco 
frecuente. Pero omi�r su diagnós�co de inicio puede 
conducir a graves complicaciones a futuro. La mortalidad 
de las hernias diafragmá�cas complicadas llega al 36%.24                     

Entre las contraindicaciones de la laparoscopía la princi-
pal es la indicación absoluta de laparotomía (inestabilidad 
hemodinámica, peritoni�s difusa sospecha de lesión 
vascular) Además, se ha informado que el neumoperito-
neo aumenta la presión endocraneana con el consiguiente 
aumento de mortalidad de exis�r un trauma craneano 
concomitante (17). Esta úl�ma es otra contraindicación 
formal del método.

El denominado FAST (Focused Abdominal Sonography 
on Trauma) �ene una sensibilidad mayor al 90% y una 
especificidad del 95% para la detección de hemoperito-
neo. (17-24-25)

Porter y colaboradores analizaron 1.639 pacientes 
trauma�zados que requirieron un estudio de diagnós�co 
por imágenes por trauma abdominal. El 99,5% de los 
pacientes fueron evaluados con ultrasonido, 0,5% con 
TAC. Estos autores encontraron que el examen inicial con 
ultrasonidos tuvo una sensibilidad del 93% y una especifi-
cidad del 90% con respecto a la necesidad de una laparo-
tomía. (16) Pero un examen nega�vo no descarta la existen-
cia de lesión intracavitaria. (3-6-24-25)

Livingston y colaboradores, en un estudio prospec�vo 
mul�céntrico realizado en EE.UU., demostraron en forma 
concluyente que los pacientes con una TAC abdominal 
obtenida con un tomógrafo helicoidal, que no demuestre 
lesiones orgánicas ni líquido libre en peritoneo, pueden ser 
dados de alta desde el Departamento de Emergencia sin 
necesidad de un período de internación para observación. 
El valor predic�vo nega�vo de este estudio alcanzó al 
99,63%. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la TAC 
es notoriamente inadecuada para el diagnós�co de 
lesiones mesentéricas y también puede soslayar injurias de 
vísceras huecas. Una TAC nega�va en estos pacientes no 
excluye sa�sfactoriamente una lesión intraabdominal. (13)

La TAC no es el método de elección para el diagnós�co 
de lesiones diafragmá�cas. 

Al revalorizar los estudios complementarios de diagnós�-
co (Ecogra�a y TAC) y afianzar el procedimiento laparoscópi-
co, hemos incluido menos pacientes en la segunda y tercera 
serie en el protocolo de exploración por esta técnica. 

Al analizar la bibliogra�a existente en el tema nos 
hemos percatado que no existen importantes estudios con 
buen diseño metodológico. Además, la mayor evidencia 
disponible en trauma, se apoya en estudios no experimen-
tales. (14)
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CONCLUSIONES

Nuestra experiencia es pequeña, en especial en 
lesiones toracoabdominales, pero nos permite extraer 
las siguientes conclusiones:

A) La ausencia de peritonismo y la estabilidad hemodi-
námica y es un punto clave para indicar este procedimien-
to.

B) Es necesario contar con protocolos de trabajo claros 
para que esta técnica sea eficaz y segura.

C) Juega un rol preponderante La selección de los 
pacientes al momento de emplear esta técnica quirúrgica.

D) Es un método de u�lidad en pacientes con heridas 
abdominales por proyec�l de arma de fuego con trayecto 
tangencial y ¨DUDA¨ de ingreso a la cavidad.

E) Los métodos complementarios de imágenes en 
especial la tomogra�a helicoidal ha mejorado la calidad de 
las imágenes, por lo cual han descendido las indicaciones 
de laparoscopias realizadas. 

F) Ha descendido el número de laparotomías innecesa-
rias o no terapéu�cas y por consiguiente las complicacio-
nes visceroparietales derivadas de las mismas (absceso de 
pared, evisceración, etc.)

G) Los pacientes, en los casos en los que no se halló 
lesión intraabdominal, fueron tempranamente externados 
y reincorporados a su ac�vidad laboral. Lo cual disminuye 
sustancialmente los costos de internación y lucro cesante.

H) Consideramos que no es confiable ante lesiones en 
regiones abdominales denominadas ¨ciegas¨ para la 
videolaparoscopía (retroperitoneo, pelvis, duodenopán-
creas, etc.).

I) Es un procedimiento altamente eficaz y seguro en 
heridas con proyección toracoabdominal.

J) La videolaparoscopía es hasta la fecha el método de 
elección para diagnos�car lesiones de diafragma. 
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RESUMEN
Las hernias pulmonares son una patología rara general-

mente se deben a causas congénitas, traumá�cas o 
postquirúrgicas. Debe exis�r un alto índice de sospecha 
para realizar el diagnos�co, que en muchos casos basta 
con la simple inspección para realizarlo y en otros debe-
mos recurrir a los estudios por imágenes complejos para 
obtener un diagnós�co de certeza. Presentamos el caso de 
un paciente con una hernia pulmonar postextracción de 
un drenaje pleural.

INTRODUCCIÓN
Hernia pulmonar se define como la protrusión del 

parénquima pulmonar con las memebranas pleurales, 
más allá de los límites normales de la cavidad torácica,  a 
través de un defecto en la pared torácica, diafragma o 
medias�no. El primero en describirla fue Roland en 1499. 
Munnel en 1968 hizo una revisión de la literatura hallando 
un total de 285 casos, incluyendo 64 casos de hernias 
pulmonares espontaneas. Desde la primera publicación se 
han reportado aproximadamente 350 casos en la literatu-
ra. La mayoría de los casos reportados corresponden a 
hernias pulmonares a través de los espacios intercostales 
secundarias a trauma torácico y postquirúrgicas. Solo el 5 
al 7% corresponden a espontaneas. Presentamos el caso 
de una hernia pulmonar posterior al re�ro de un avena-
miento pleural en un paciente con neumotórax que se 
encontraba en ARM. 

PRESENTACIÓN DE CASO
Paciente de 80 años de edad  con antecedentes  de HTA, 

diabetes y cáncer de próstata en tratamiento con radiote-
rapia. Sin antecedentes quirúrgicos de relevancia. Ingresa 
el día 10/8/15 de manera programada en plan de artrode-
sis de L3 –L5. El día 18/8/15 complica su evolución  con 
neumonía intrahospitalaria y broncoespasmo severo con 
requerimiento de oxígeno, por lo que se traslada a unidad 
de terapia intensiva,  donde requiere intubación oro 
traqueal y asistencia respiratoria mecánica. El día 
20/08/15  presenta  neumotórax izquierdo secundario a 
colocación de acceso venoso central por lo que se realiza 
avenamiento pleural izquierdo. Por buena evolución el día 
24/8/15 se re�ra tubo de avenamiento y pasa a la sala  
general.  El día 27/8/15 se constata la salida de una 
porción del lóbulo pulmonar inferior izquierdo a través del 
orificio de drenaje donde tenía colocado el drenaje pleural 
re�rado 3 días atrás (Fig. 1) diagnos�cándose una hernia 

pulmonar, el 28/8/15 se realiza toracotomía reducción del 
tejido pulmonar herniado se constata pulmón con buena 
vitalidad, bien vascularizado y sin pérdida área. Se realiza 
cierre de la pared por planos, se deja tubo de drenaje K227 
y pasa a la  unidad de terapia intensiva para su control posto-
peratorio. El día 30/9/15 por buena evolución se decide 
pase a sala general. El día 2/09/15 se re�ra tubo de avena-
miento pleural. El día 10/9/15 se decide alta hospitalaria.

Figura 1 Observese la salida del pulmón a través de la pared torácica.

DISCUSIÓN
Las hernias pulmonares pueden ser asintomá�cas. Sin 

embargo, la forma más frecuente de presentación es la 
aparición de una masa o bulto, blando en la zona afectada, 
que se hace evidente o aumenta de tamaño con la tos y las 
maniobras de Valsalva. Las hernias traumá�cas pueden 
manifestarse inmediatamente posterior al trauma�smo y 
tardíamente, inclusive años después de producido el mismo.

Están descriptas las incarceraciones de las hernias 
pulmonares, especialmente en  las de localización 
intercostal,  esto suele verse en los defectos más peque-
ños donde el pulmón queda atrapado en el defecto de la 
pared torácica haciéndose imposible su reducción, 
situación que si no se corrige quirúrgicamente puede 
llegar a producirse una estrangulación del parénquima 
pulmonar contenido, comprome�endo la ven�lación y la 
irrigación del sector pulmonar afectado.

La más ampliamente aceptada clasificación de las 
hernias pulmonares es la de Morel-Lavalle, basada en la 
e�ología y la localización anatómica. Según la etología se 
dividen en congénitas y adquiridas. Aproximadamente el 
20% se describen como congénitas y el 80% como adquiri-
das.  Perteneciendo a este úl�mo grupo las traumá�cas, 
espontaneas y patológicas. Anatómicamente, las hernias 
son divididas en cervicales y torácicas. El 65% de las 
hernias se producen a través del espacio intercostal, mien-
tras que el 35% restante suele producirse en la región 
supraclavicular. Solo un caso de hernia pulmonar a través 
del diafragma fue reportado por Beale en 1882.

La caja torácica �ene una debilidad intrínseca anterior 
desde la ar�culación condroesternal hacia el esternón por 
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la ausencia del musculo intercostal externo y otra poste-
rior cerca de los cuerpos vertebrales por la ausencia del 
musculo intercostal interno. La cúpula pleural es sustenta-
da por una extensión de la fascia endotorácica que se 
condensa en relación con las estructuras de la raíz del 
cuello; elemento conocido como membrana suprapleural 
(Sibson), fascia que impide que el pulmón y la pleura se 
expandan excesivamente hacia el cuello durante la inspira-
ción profunda. Existe otra debilidad superior en la región 
cervical por deficiencia de la fascia de Sibson, la pleura 
parietal o los músculos del cuello.  La región anterior de la 
pared torácica es la más frecuentemente involucrada ya 
que en la región posterior existe la protección de los 
músculos dorsal ancho, trapecio y romboides.

Las hernias congénitas se producen como consecuencia 
de una debilidad de la fascia endotoracica. Pueden ocurrir 
a nivel del vér�ce torácico (thoracic inlet) o en los espacios 
intercostales, donde la debilidad de la fascia se asocia con 
la ausencia de los músculos intercostales. 

La mayoría de las hernias adquiridas se producen como 
consecuencia de un trauma torácico ya sea penetrante o 
contuso, o como consecuencia de un procedimiento 
quirúrgico donde se realizó un inadecuado cierre de la 
pared torácica. Es interesante destacar que los reportes de 
hernias intercostales postoperatorias se realizaron más 
frecuentemente luego de procedimientos quirúrgicos 
menores como ser la videotoracoscopia, esto puede ser 
debido a la realización de un cierre menos me�culoso 
comparado a la toracotomía convencional. 

Existen pocos reportes de hernias pulmonares posterio-
res a la extracción de un drenaje pleural como en nuestro 
caso, la debilidad muscular, la disección excesiva de los 
músculos intercostales durante la colocación del tubo, son 
factores predisponentes para la aparición de hernias 
pulmonares postextracción de drenajes pleurales. Como 
en el caso de nuestro paciente que era un paciente añoso, 
emaciado, hipoproteinémico todas circunstancias que 
producen debilidad muscular. 

Las hernias espontaneas se presentan en ausencia de 
los antecedentes descriptos. Estas suelen asociarse a una 
maniobra de hiperpresión (Tos, estornudo) que provoca el 
desgarro de los músculos intercostales o incluso la fractura 
de una o varias cos�llas.  

Las hernias patológicas son la variedad menos común y 
han sido reportadas como secuela de un absceso de la 
pared torácica, de la mama, de un empiema de necessita-
�s, de un tumor maligno, o de una osteí�s tuberculosa. 

Algunas hernias congénitas se presentan tardíamente 
pudiendo estar presentes por largo �empo en forma 
asintomá�ca. 

El diagnós�co suele realizarse con la simple inspección, 
observándose una masa o bulto de consistencia blanda 
que se hace evidente o aumenta su tamaño con las manio-
bras de Valsalva. El bulto puede crepitar o tener una 
consistencia esponjosa a la palpación. En el caso de las 
hernias traumá�cas las masas o bultos aparecen en la 
zona afectada por el trauma�smo, en algunos casos inme-
diatamente y en otros años posteriores al mismo. En el 
caso de las hernias espontaneas normalmente se asocian 
a una maniobra de hiperpresión, tos o estornudo, que 
provoca el desagarró de los músculos intercostales o 

incluso fractura de una o varias cos�llas. Los signos y síntomas 
incluyen: protrusión, dolor en la zona que protruye y equimosis. 
También se pueden complicar con un neumotórax sobre todo  
en los casos en los que se usa ven�lación mecánica con 
presión posi�va al final de la espiración y si el cuello es peque-
ño. En el caso de nuestro paciente el diagnós�co fue sencillo 
ya que con la sola inspección se podía observar la salida de 
tejido pulmonar  a través del orificio de drenaje donde tenía 
colocado el drenaje pleural re�rado previamente. 

La  radiogra�a de tórax AP habitualmente no es ú�l para 
hacer el diagnos�co de hernia pulmonar. La  TAC de tórax 
es el estudio de elección para arribar al diagnós�co. Donde 
suele evidenciarse la salida del parénquima pulmonar más 
allá de la cavidad torácica atravesando la jaula ósea toráci-
ca y proyectándose hacia los tejidos blandos, también 
provee información en relación a la pared torácica, el 
espacio pleural, etc. La TAC helicoidal de alta resolución es 
una herramienta necesaria para determinar el lugar exacto 
y el tamaño del defecto. En caso de hernias pequeñas 
puede realizarse una maniobra de Valsalva a fin de aumen-
tar la precisión del método para efectuar el diagnos�co.

El tratamiento quirúrgico y no quirúrgico han sido 
recomendados para esta patología:

Las hernias asintomá�cas, par�cularmente las ubicadas en la 
región supraclavicular,  no requieren de tratamiento quirúrgico.

Aumento del tamaño, dolor, y signos de atascamiento, 
como ser la incapacidad para la reducción,  son las principales 
indicaciones del tratamiento quirúrgico. Los defectos peque-
ños aumentan el riesgo de incarceración y hacen más dificul-
tosa la reducción. Por lo tanto en pacientes con defectos 
pequeños la reparación quirúrgica no debe ser demorada.

El tratamiento quirúrgico de las hernias pulmonares 
implica la reducción del tejido pulmonar, la liberación de 
adherencias y el cierre del defecto parietal. Existen 
diferentes técnicas quirúrgicas para reparar las hernias 
pulmonares: el cierre pericostal, uso de material protési-
co, tejido autólogo y colgajos musculares complejos en 
casos severos.  

En el paciente presentado se realizó un cierre y aproxi-
mación intercostal, sin la u�lización de  material protésico 
ya que el defecto era pequeño y se pudo realizar fácilmente.
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RESUMEN
El tumor de células gigantes (TCG) u osteoclastoma, es 

una lesión benigna, aunque con comportamiento agresi-
vo, puesto de manifiesto por la posibilidad de recidivar, 
invadir estructuras aledañas y vasculares y posibilidad de 
desarrollar metástasis. Sin embargo no responde a ningún 
tratamiento sistémico.

Presentamos el caso de una mujer joven con varias 
recaídas locales de un TCG de origen costovertebral, con 
metástasis pulmonar única contralateral y su tratamiento.

Palabras clave: tumor de células gigantes- cirugía

INTRODUCCIÓN
El tumor de células gigantes (TCG) es una lesión benig-

na, con tendencia a desarrollar un comportamiento 
agresivo. Fue descripta por primera vez por Jaffe y col en 
1940, quienes supusieron que dicha neoplasia pertenecía 
al linaje de células osteoclás�cas, debido a la presencia 
morfológica de células gigantes mul�nucleadas similares a 
los osteoclastos; de ahí que se lo denominara osteoclasto-
ma. Es un tumor extremadamente infrecuente, compren-
de el 5% de todos los tumores óseos, y se localiza más 
frecuentemente en la epífisis de los huesos largos, con 
preferencia por la epífisis distal del fémur y la proximal de 
la �bia1. Raramente presenta metástasis pulmonares, las 
cuales oscilan entre el 2 al 6% de los casos2.

Este �po de tumores presenta un pico de incidencia en 
la tercera y cuarta década de la vida, sin predilección 
significa�va por sexo. No existen marcadores metabólicos 
o tumorales que permitan el seguimiento y diagnós�co de 
estas lesiones, así como tampoco su pronós�co1.

Caso clínico
Una mujer de 32 años de edad consulta por toracodinia 

e hipoestesia en hemitórax izquierdo de 6 años de evolu-
ción. Luego de varias consultas se realizó una tomogra�a 
de tórax hallándose una lesión de caracterís�cas osteolí�-
cas en la columna dorsal, con nacimiento en la unión 
costovertebral, la cual fue punzada con diagnós�co de 
osteoclastoma.  Fue intervenida quirúrgicamente en varias 
oportunidades, debiéndose realizar fijación de columna 
con resección del tumor, cuyo diagnós�co histológico en 
todos los casos correspondió a un tumor de células gigan-
tes. Recibió en forma adyuvante radioterapia con poca 
respuesta y hace 18 meses inició tratamiento con ácido 
zoledrónico con alivio de la sintomatología, pero con 
progresivo crecimiento del tumor, consultando a nuestro

hospital luego de haber sido descartado el tratamiento 
quirúrgico en otras ins�tuciones.

Al examen �sico se constató abombamiento del hemitó-
rax izquierdo y una masa renitente en hipocondrio izquierdo 
que correspondía a protrusión de víscera hueca. No presen-
tó en ningún momento otro síntoma excepto dolor.

En la radiogra�a de tórax de ingreso se observa ausencia 
de 5º y 6º arco costal posterior izquierdo, una masa ocupan-
te en la base del hemitórax homolateral que impide la 
correcta delimitación del diafragma y múl�ples implantes en 
la pared torácica. 

En la Tomogra�a de tórax se observó una gran masa 
heterogénea con centro hiperdenso que invadía el diafragma 
y desplazaba el techo gástrico y el bazo y que comprome�a el 
lóbulo inferior del pulmón izquierdo (Fig 1 a y b); además se 
visualizaban varias imágenes paravertebrales y otra paracar-
díaca, con plano de clivaje con el pericardio (Fig 2 a). 

En el hemitórax contralateral aparece un nódulo de 1 cm 
de diámetro en el lóbulo superior derecho, que no se 
hallaba presente en estudios anteriores (Fig 2b). 

 

Figura 1. A: Masa heterogénea basal izquierda que desplaza 
e invade el diafragma. B: Misma lesión y su estrecha relación 
el diafragma, el techo gástrico y el bazo 

  

Figura 2. A: Múl�ples lesiones endotorácicas con centro 
hiperdenso. B: Imagen nodular contralateral 
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El estudio espirométrico preoperatorio arrojó los 
siguientes resultados: FVC 1.99 (62%), FEV1 1.78 (65%), 
FEV1/FVC 89 (106%).

Dada la edad de la paciente, la naturaleza benigna de la 
lesión (aún ante la presencia de metástasis pulmonar 
contralateral) y la imposibilidad de ofrecer otro tratamien-
to, se optó por la resección quirúrgica previa embolización 
tumoral 24 horas antes de la cirugía. Se procedió al 
abordaje a través de la toracotomía previa, resecándose la 
gran masa tumoral basal izquierda junto con diafragma, 
lóbulo inferior izquierdo, un segmento de língula, la lesión 
paracardíaca con una porción de pericardio y las restantes 
masas paravertebrales, alcanzándose macroscópicamente 
resección completa. El informe anatomopatológico reveló 
que en todos los casos se trató de un osteoclastoma, que 
presentaba invasión de diafragma y pericardio, con metás-
tasis en el segmento lingular del pulmón izquierdo y que 
presentaba además invasión vascular. El lóbulo inferior 
izquierdo si bien se hallaba comprimido por la lesión basal 
no presentaba invasión �sular. La paciente evolucionó 
favorablemente, con  mejoría del dolor, externándose al 
sép�mo día de la cirugía, sin recaídas locales en el hemitó-
rax operado,  con estabilidad de la lesión contralateral y 
realizando su vida habitual. Espirometría postoperatoria: 
VEF1 1.93 (71%), FVC 2.22 (69%).

Al año de esta cirugía y, por crecimiento de la lesión 
nodular derecha, es intervenido ese hemitórax y se realiza 
resección en cuña por videotoracosocopía, respondiendo 
a la misma histología.

Discusión
El osteoclastoma o TCG es un tumor benigno, que, sin 

embargo, presenta un comportamiento biológico agresi-
vo, con tendencia a la recidiva local, invasión de estructu-
ras vecinas, metástasis a distancia e invasión vascular.  
Histológicamente se caracteriza por presentar tres �pos 
de células: células mononucleadas redondas, células 
mononucleadas fusiformes y células gigantes mul�nuclea-
das similares a los osteoclastos. Las figuras mitó�cas son 
infrecuentes en las células gigantes, y en algunos TCG se 
observan cambios histológicos regresivos como fibrosis y 
depósitos de hemosiderina. La presencia de áreas de 
necrosis similares a infarto �sular y formación osteoide 
son también frecuentes. De acuerdo al comportamiento 
agresivo de los TCG, las células mul�nucleadas pueden ser 
detectadas penetrando la luz vascular, sin embargo estos 
hallazgos no se correlacionan con un riesgo incrementado 
de metástasis.

Campanacci y col4 establecieron una clasificación radio-
lógica en tres grados, según la cual los TCG grado I se 
caracterizan por presentarse radiológicamente como 
lesiones osteolí�cas bien delimitadas, rodeadas por un 
anillo óseo indemne y preservación de la corteza; el grado 
II describe un  tumor más expansivo, con un límite más 
difuso entre la corteza y el anillo óseo que rodea el tumor 
y el grado III se caracteriza por la presencia de un tumor 
con crecimiento expansivo que puede invadir partes 
blandas; los grados II y III de Campanacci han sido más 
frecuentemente asociados a la presencia de metástasis a 
distancia4.

Las metástasis pulmonares son altamente infrecuentes (2 al 6% 
de los casos), y ocurren con más frecuencia en casos de tumores 
primarios recurrentes. Han sido clasificadas en tres �pos de 
acuerdo a su patrón de crecimiento: regresión espontánea, 
lento pero con�nuo crecimiento y rápido crecimiento. Aproxi-
madamente el 20% de los pacientes con metástasis pulmonares 
que presentan las dos úl�mas variantes mueren a causa de la 
enfermedad.  La supervivencia del 80% restante de los pacien-
tes sugiere el buen pronós�co de estas lesiones, aún en casos 
avanzados2. 

El TCG presenta diferenciación sarcomatosa en su evolución, 
y ello ha sido descripto con la asociación a tratamiento radiante. 
Seguida de la transformación maligna, las células presentan 
posi�vidad para p53 y una alta proporción expresa KI-672. No 
constatándose malignidad, la única alterna�va terapéu�ca es la 
cirugía, independientemente del tamaño tumoral, la presencia 
de metástasis o el número de recidivas locales, dado que estos 
tumores presentan poca respuesta a la quimioterapia y la 
radioterapia. 

Lo dis�n�vo de este caso clínico es en primer lugar la localiza-
ción del tumor primi�vo, la cual no es habitual para este �po de 
lesiones, pero, además de ello, la presencia de metástasis 
pulmonares, las cuales también son un hallazgo infrecuente. 

Al tratarse de lesiones altamente vascularizadas es recomen-
dable la embolización preoperatoria, a los efectos de reducir el 
sangrado intraoperatorio, disminuyendo así la morbimortalidad 
del procedimiento. Aun así el rango de sangrado oscila entre los 
400 ml  y 3000 ml.

No existen hasta la fecha parámetros clínicos o histológicos 
de carácter pronós�co para estos tumores.

Conclusiones
En conclusión el compromiso pulmonar por un tumor de 

células gigantes es infrecuente. Independientemente de la 
magnitud del mismo la única opción terapéu�ca ú�l es la 
cirugía, siendo de buena prác�ca la embolización del tumor 24 
horas antes del procedimiento quirúrgico para reducir la morbi-
mortalidad del procedimiento. Si bien el comportamiento 
biológico de estas lesiones es agresivo, es importante descartar 
la transformación sarcomatosa en el examen histopatológico.
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inexistencia de conflicto de intereses.

BIBLIOGRAFIA 
1. Wülling, M; Jeeses, E N; Werner, M; Dellling, G; Keiser, E: The nature 

of giant cell tumor of bone, J Cancer Res Clin Oncol (2001)127:467-474.
2. Osaka, S; Sugita, H; Osaka, E; Yoshida,Y, Ryu, J: Clinical and inmuno-

histochemical characteris�cs of bening giant cell tumour of bone with 
pulmonary metastases: case series, J Orthop Surg ( Hong Kong) 2004;12: 
55-62.

3. Frigeri, a; Servidio, M; Ricciardi, D; Carrioli, G; Fideleff, H: Osteoclas-
toma recidivante y su tratamiento con ácido zoledrónico, Rev Arg 
Endocrinol y Metabol, 2009, pág 77.

4. Kulkarni, GS: Textbook of Orthopedics and Trauma, Jaypee Brother 
Medical Publisher, 2nd ed, vol 2, pag 1044-1045.



25

UNIPORTAL VATS, ABORDAJE MININVASIVO TORÁCICO
POR PUERTO ÚNICO. EXPERIENCIA INICIAL

 
(1) Htal E. Tornú, División Cirugía Torácica. Clínica San Camilo
(2) Htal María Ferrer, Cirugía Torácica. Clínica San Camilo
(3) Htal E. Tornú, División Cirugía Torácica.
(4) Carrera de Especialista en Cirugía Torácica, Sede Htal E. Tornú

 

Autores: Bondulich Gustavo (1), Rivero Héctor(2), Marcelo Guerra(3), Federico Congost (4)

RESUMEN
La aceptación de la cirugía torácica a través de un 

puerto va aumentando progresivamente su crecimiento 
en el mundo. El estudio presenta la experiencia de este 
grupo de trabajo en procedimientos quirúrgicos realizados 
por esta técnica, excluyendo los procedimientos mayores 
de resección pulmonar.

METODO
En un estudio retrospec�vo, 219 pacientes fueron 

intervenidos quirúrgicamente en la ac�vidad pública y la 
ac�vidad privada, con esta técnica entre diciembre del 
2013 y agosto del 2017. La técnica fue analizada en térmi-
nos de Morbilidad, mortalidad, tasa de conversión, estadía 
hospitalaria.

RESULTADOS
Un total de 219 pacientes fueron analizados, 53% 

fueron hombres y 47% mujeres. La edad media fue de 
53,7.

Los procedimientos realizados incluyeron 44 neumotó-
rax-bullas, 6 enfermedad inters�cial ,52 derrames pleura-
les complicados-empiema, 54 biopsias pleurales con o sin 
pleurodesis ,14 derrames pericárdicos con ventana 
pleuropericárdica, 41 resecciones segmentarias (en cuña) 
por nódulos pulmonares, 6 tumores de medias�no y 2 
tumores pleurales (tumor fibroso pleural).

No hubo morbilidad significa�va. Hubo una revisión por 
hemotórax en el post operatorio inmediato. No hubo 
mortalidad. La estadía media hospitalaria fue de 4.5 días.

CONCLUSIONES
El Uniportal Vats es una técnica segura en cirugía toráci-

ca. Tiene bajo índice de complicaciones. Disminuye el 
trauma quirúrgico, se observa menor dolor, mayor ventaja 
cosmé�ca.

Palabras claves: Video Asis�da Cirugía Torácica, Cirugía 
Torácica Min invasiva, Cirugía torácica por puerto único, 
Uniportal Vats.

INTRODUCCION
El primer procedimiento por Uniportal Vats fue liderado 

por el Dr. Gaetano Rocco del Ins�tuto Nacional del Cáncer, 
Nápoles Italia, entre 2003-2006, en donde reportó sus 
casos tratando derrames pleurales, pleurodesis, biopsias 
pleurales y medias�nales y resecciones en cuña pulmona-

nares (wedge resec�on)1, 2,3.
La cirugía de resección mayor pulmonar con linfadenecto-

mía radical por cáncer de pulmón no pequeñas células, por 
Uniportal Vats fue reportada por primera vez en el mundo 
por el Dr. Diego González Rivas, del Hospital Universitario la 
Coruña, España, en el 2010. De aquel momento hasta el día 
de hoy ha divulgado la técnica por todo el mundo mostran-
do la realización de procedimientos mayores de resección 
pulmonar incluyendo broncoplas�as, reparaciones vascula-
res, resecciones de pared y hasta lobectomía en paciente no 
intubado 4,6,7,8,9,10.

El propósito de este trabajo es analizar la experiencia 
preliminar de este grupo de trabajo con la técnica mini 
invasiva Uniportal.

METODOS
Se realizó un estudio retrospec�vo de pacientes que 

fueron intervenidos por esta técnica ente Diciembre del 
2013 y Agosto del 2017.

Se incluyeron en este estudio 219 pacientes.
Se analizó la técnica Uniportal en términos de morbi-

mortalidad, tasa de conversión y estadía hospitalaria.
Todos los pacientes firmaron el consen�miento 

informado antes de la cirugía.
Técnica: Los pacientes fueron posicionados en decúbito 

lateral derecho o izquierdo siguiendo los principios de la 
cirugía convencional. Todos los procedimientos fueron 
realizados con anestesia general e intubación selec�va. Se 
realizó una incisión de 3-5 cm entre la línea axilar anterior 
y media. No se usó separador intercostal. Una óp�ca de 30 
grados, 7-10mm fue introducida en la parte posterior de la 
incisión. La incisión permite la introducción de más de 2 
instrumentos junto a la óp�ca simultáneamente. El Ciruja-
no y su Ayudante se posicionan frente al paciente.

Los especímenes tumorales se remueven con bolsa. Es 
conveniente el uso de protectores de piel. Un tubo pleural 
TK225 es insertado en la parte posterior de la incisión.

RESULTADOS
El Dr. Gaetano Rocco del Ins�tuto Nacional del Cáncer, 

Nápoles Italia uso Uniportal Vats para el tratamiento de 
neumotórax, derrames pleurales, biopsias pleurales, 
medias�nales y resecciones segmentarias (en cuña)1, 2,3.

Durante el período comprendido entre diciembre del 
2013 y agosto del 2017, en la División de Cirugía Torácica 
del Hospital E. Tornú y en la Clínica San Camilo se operaron 
219 pacientes con la técnica Uniportal por diferentes 
indicaciones.

53% fueron hombres y 47% mujeres, con una edad 
media de 53,7%.

Los procedimientos incluyeron, 44 neumotórax con 
resecciones segmentarias de bullas, 6 biopsias pulmona-
res por Enfermedad inters�cial, 52 derrames complicados, 
54 biopsias pleurales con y sin pleurodesis, 14 ventanas 
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pleuropericárdicas, 6 tumores medias�nales y 2 tumores 
fibrosos pleurales y 41 resecciones segmentarias en cuña 
por nódulos pulmonares (hamartomas, tuberculomas, 
m�s. y otros)

Hubo 1 reintervención por hemotórax post operatorio, 
en un paciente operado de un tumor medias�nal con 
antecedente de an�coagulación.

La Estadía media hospitalaria fue de 4.5 días.

DISCUSION
La evidencia ha mostrado que las técnicas mininvasivas 

son fac�bles y realizables en cirugía torácica. Uniportal 
Vats se ha tornado una técnica aceptada en el mundo para 
tratar patología pulmonar y medias�nal tanto en procedi-
mientos menores como mayores9, 12.

Y ha demostrado ser una técnica segura en cirugía 
torácica. En cirugía torácica mininvasivas hemos u�lizado 
3-4 puertos, luego 2 y actualmente hemos aceptado la 
técnica uniportal de Diego González Rivas, como ha 
trascendido al mundo5.

Inicialmente u�lizamos instrumentos convencionales, 
pero luego nos dimos cuenta que el uso de instrumentos 
de doble ar�culación, y los Instrumentos de Energía, hacia 
esta cirugía más segura y más confortable para el paciente 
y para el cirujano 11, 13, 14.

Las principales ventajas de la técnica son reducción del 
trauma quirúrgico, menor dolor post operatorio, menores 
complicaciones, baja morbimortalidad y menor �empo de 
hospitalización.

CONCLUSION
La cirugía Uniportal debe mantener los principios de la 

cirugía tradicional, en cuanto a la resolución de la patolo-
gía en cues�ón.

Se trata de una técnica innovadora en pleno auge al 
momento actual o es la evolución natural de la cirugía 
mininvasivas, más allá de encontrar las respuestas a estos 
interrogantes, lo cierto es que la técnica no debe condicio-
nar al cirujano, sino por el contrario debe estar a disposi-
ción del mismo.
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