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RESUMEN
Introducción. La experiencia adquirida y los avances a
nivel global en las cirugías mínimamente invasivas, como
la cirugía torácica video asis�da, promueven que esta
técnica sea cada vez más u�lizada. Actualmente se avanza
tanto en el desarrollo de la técnica quirúrgica, como en la
técnica anestésica implicada, con el obje�vo de disminuir
los riesgos y el trauma al paciente. De esta forma se
desarrolló la cirugía torácica video asis�da sin anestesia
general manteniendo la ven�lación espontánea con una
mínima sedación del paciente. Esta nueva técnica no había
sido implementada hasta el momento en nuestro medio.
Obje�vos. Nos disponemos a describir la experiencia en
la implementación de la cirugía torácica video asis�da con
paciente despierto en el Servicio de Cirugía Cardiotorácica
del Hospital Córdoba desde Enero de 2017 a Mayo del
2018. Detallar su fac�bilidad en base a la morbi-mortalidad del procedimiento, el impacto en la saturación de
oxígeno del paciente durante el mismo y la evaluación de
su fac�bilidad técnica por parte del cirujano.
Material y Métodos. Trabajo observacional basado en
recolección de datos de pacientes some�dos al procedimiento desde Enero del 2017 a Mayo del 2018 en el Servicio de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Córdoba.
Resultados. Se realizaron 22 procedimientos. No hubo
morbi-mortalidad en la serie. No se presentó desaturación
de oxígeno intraoperatoria en ningún caso con una media
de porcentaje de saturación de oxígeno capilar periférica
de 96,82 ± 3,30 [92-100]. Los cirujanos caliﬁcaron la técnica como fac�ble en un 95%. Se pudo completar el mismo
en un 95% (n=21) de los casos. El porcentaje de conversión
a cielo abierto fue de 5% (n=1) y se debió a adherencias
extensas y ﬁrmes, no estuvo relacionado a la técnica.
Conclusión. La cirugía torácica video asis�da en paciente despierto fue un procedimiento fac�ble de realizar en
los casos incluídos en este estudio en el Servicio de Cirugía
Cardiotorácica del Hospital Córdoba, con morbi-mortalidad nula en esta serie, sin evidenciar desaturación de
oxígeno durante el procedimiento, y con buena aceptación por parte del equipo quirúrgico.
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INTRODUCCIÓN
La experiencia adquirida y los avances a nivel global en
las cirugías mínimamente invasivas, como la cirugía torácica video asis�da (VATS), promueven que esta técnica sea
cada vez más u�lizada [1,2]. Actualmente se avanza tanto
en el desarrollo de la técnica quirúrgica, como también en
la técnica anestésica implicada con el obje�vo de disminuir los riesgos y el trauma al paciente.
Estos avances incluyen cirugías torácicas sin anestesia
general manteniendo la ven�lación espontánea con una
mínima sedación del paciente [3].
Desde la introducción del tubo de doble lumen (TDL) y los
bloqueadores bronquiales (BBs), la ven�lación selec�va
unipulmonar (VU) se tornó mandatoria para la cirugía
torácica video asis�da (VATS) y es muy u�lizada también
para la cirugía tradicional a cielo abierto. La VU genera un
pulmón dependiente (PD), ven�lado, y un pulmón
independiente (PI), no ven�lado, que es el pulmón del
hemitórax a operar.
A los riesgos existentes en la anestesia general (AG)[4,5,6]
y a los de las comorbilidades de los pacientes, frecuentemente complejos, some�dos a este �po de procedimientos, se suman riesgos especíﬁcos asociados a la VU, tales
como atelectasias, hiperinsuﬂación pulmonar, la hipoxia y
la lesión pulmonar aguda (LPA). Los mismos, se relacionan
a diversos mecanismos entre ellos el baro y volu-trauma
derivados en parte del di�cil manejo de la relación ven�lación/perfusión (V/Q) que se ve alterada durante la VU por
múl�ples factores [7,8,9]. Se han descripto además
complicaciones en la u�lización del TDL y BBs [9, 10, 11].
La interacción de todos estos factores puede determinar el
desarrollo de LPA, toxicidad por oxígeno, hipoxia, y liberación de factores inﬂamatorios por mecanismo de isquemia-reperfusión que pueden contribuir al desarrollo de un
síndrome de distress respiratorio (SDRA) [16].
En los úl�mos 15 años el desarrollo de las técnicas
empleadas en VATS han tendido a descomplejizar estos
procedimientos y minimizar los abordajes. En esta línea,
Pompeo et al, demostraron en el año 2004 que era posible
realizar VATS con anestesia epidural, evitando la AG y la
VU, la denomina VATS con paciente despierto (AVATS). Con
esta técnica realizó numerosos procedimientos comprendiendo desde patologías pleurales hasta resecciones

a�picas con el uso de anestesia epidural demostrando su
fac�bilidad [18].
La técnica AVATS se basa en la creación de un neumotórax
(Ntx) inducido quirúrgicamente que produce un colapso
instantáneo del PI asegurando el espacio necesario para el
trabajo del cirujano. La diferencia entre este colapso y el
obtenido por VU es que en AVATS el colapso no es absoluto ya que persiste un ﬂujo aéreo mínimo paradojal que
presentaría menor incidencia de atelectasias y sus consecuencias.
Existe documentación que indica que este Ntx induce una
disminución de los parámetros funcionales como el
volumen espirado forzado en al primer segundo (VEF1), la
capacidad vital forzada (CVF) y disminución de la, saturación arterial de oxígeno (SaO2) con aumento de la presión
parcial arterial de dióxido de carbono (PaCO2) sobretodo
en pacientes enﬁsematosos. A pesar de esto, los pacientes
pueden ser manejados con la simple implementación de
una máscara de Venturi o máscara laríngea de ser necesaria, con niveles de hipercapnia permisiva que son bien
tolerados por los mismos. Pompeo et al concluyen que
este evento iatrogénico es seguido por una compleja
cascada de cambios ﬁsiológicos en los pacientes, y se ha
vuelto evidente que inclusive pacientes con una severa
disfunción respiratoria pueden someterse de forma
segura a este procedimiento [29].
Recientemente González Rivas et al concluyen en una
revisión sobre AVATS que resecciones menores y mayores
son fac�bles y seguras de realizar con esta técnica, con
pacientes que se man�enen estables durante el procedimiento, sin presentar hipoxia o hipercapnia severas. Y que,
aunque los beneﬁcios a largo plazo aún no estén demostrados, representa una técnica menos invasiva que debe
formar parte de las herramientas de los programas de
cirugía torácica [3].
Además de las ventajas ya mencionadas, hay trabajos que
concluyen también una disminución en los costos de
alrededor del 30% en relación a las técnicas tradicionales
de VATS con VU [20].
Por lo antes expuesto, se plantea la necesidad de demostrar la fac�bilidad y seguridad de la implementación de
esta técnica en nuestro medio, ya que hasta el momento
del desarrollo de este trabajo no había sido u�lizada en el
Servicio de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Córdoba: se
describe la primera experiencia del Servicio con la técnica
AVATS, y la fac�bilidad de su realización en nuestro medio.
OBJETIVOS
Nos disponemos a describir la experiencia en la implementación de la cirugía torácica video asis�da con paciente despierto en el Servicio de Cirugía Cardiotorácica del
Hospital Córdoba desde Enero de 2017 a Mayo del 2018.
Detallar su fac�bilidad en base a la morbi-mortalidad del
procedimiento, el impacto en la saturación de oxígeno del
paciente durante el mismo, y la evaluación de su fac�bilidad técnica por parte del cirujano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio observacional, basado en datos recolectados en
planillas y encuestas confeccionadas para este trabajo,

de todos los pacientes some�dos a AVATS desde Enero del
2017 a Mayo del 2018, en el Servicio de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Córdoba, hospital público universitario
de tercer nivel de la región central del país, que recibe
pacientes de toda la provincia y provincias vecinas.
Criterios de Inclusión: Edad menor a 80 años; Score de
American Society of Anesthesiologists (ASA) menor o igual
a III; Patologías como derrame pleural persistente, empiema pleural y neumotórax espontáneo secundario a bullas
o Blebs subpleurales.
Criterios de exclusión: Edad mayor a 80 años; Score de
American Society of Anesthesiologists (ASA) mayor a III;
Pacientes con presencia de secreciones purulentas de vía
aérea; Pacientes con enﬁsema que requirieran tratamiento quirúrgico de reducción volumétrica; Segmentectomías
pulmonares, lobectomías pulmonares, otras resecciones
pulmonares a�picas oncológicas y resecciones de pared
torácica.
Los casos incluídos son presentados en el ateneo semanal
del Servicio y seleccionados según los criterios. Todos los
casos son revisados además por el Servicio de Anestesiología en el �empo preoperatorio.
La fac�bilidad se deﬁne en relación con la mortalidad y
morbilidad presentadas, el porcentaje de saturación
capilar periférico de oxígeno (SpO2%) mínimo intraoperatorio medido por oximetría de pulso, y la fac�bilidad técnica valorada por el cirujano actuante.
La mortalidad y morbilidad se comprueba en controles
seriados por consultorio externo hasta los 30 días del alta
hospitalaria.
La SpO2% se mide por oximetría de pulso intraoperatoria
y se asienta en la foja anestésica cada 15 minutos. Se
registra en la planilla de datos la SpO2% intraoperatoria
mínima de cada caso.
Se confecciona una encuesta de fac�bilidad técnica del
procedimiento (Anexo 1) con 4 grados de categorización
(Excelente, Buena, Sa�sfactoria, No Sa�sfactoria), que es
completada por el cirujano actuante al concluir cada caso,
considerándose Fac�ble cualquier caliﬁcación igual o
superior a “Sa�sfactoria”; y las caliﬁcadas como “No
Sa�sfactoria” son consideradas como No Fac�bles.
Como medidas secundarias se incluyen el �empo operatorio (desde la incisión al cierre); días de estadía (postquirúrgicos hasta el alta por parte del Servicio, posterior a la
extracción del drenaje); y los días de permanencia de los
drenajes.
Todos estos datos se trasladan a una planilla confeccionada por el autor.
Las medidas de resumen, frecuencias y gráﬁcos se ob�enen mediante el programa InfoStat. Los datos cuan�ta�vos se presentan como Media ± Desvío Estándar y Mediana [Rango]. Datos cualita�vos presentados por porcentajes de frecuencias.
Los pacientes ﬁrman un consen�miento informado sobre
la técnica a u�lizar. Se �enen recaudos é�cos necesarios
de protección de personas, los procedimientos se conforman a las normas é�cas del comité responsable del Hospital Córdoba. Se siguen los protocolos del centro de trabajo
sobre la publicación de datos de pacientes.
El autor declara no tener conﬂictos de interés que afecten
este trabajo.
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Técnica anestésica
Se u�lizan técnicas de anestesia loco-regional: anestesia
local, bloqueo paravertebral o anestesia epidural torácica
[TEA] en pacientes no intubados [26], con respiración
espontánea, con o sin sedación. Se opta por la técnica más
adecuada de acuerdo a cada caso a convenir con el Servicio de Anestesiología.
Todos los pacientes se manejan con monitorización
incluyendo cardioscopía, presión arterial no invasiva,
porcentaje de saturación capilar periférico de oxígeno
(SpO2%) por oximetría de pulso. En todos se u�liza vía
periférica para infusión de solución ﬁsiológica y drogas. Se
u�liza máscara de oxígeno con FiO2 al 33%, según necesidad.
La sedación, en los casos que lo requieran se realiza con
midazolam 0,04mg/kg, sumando en algunos casos propofol a dosis inicial de 1,5mg/kg/hs según tolerancia. Se
u�liza la técnica de anestesia local asis�da, más que la
simple sedación [27].
La anestesia local (bloqueo intercostal) se realiza en todos
los pacientes mediante la inyección de solución de bupivacaína al 0,25% y lidocaína al 1% en el espacio intercostal
elegido para la realización de cada puerto de acceso
endoscópico. Se comprueba la anestesia de la zona previo
a la incisión.
La técnica de bloqueo del erector espinal (ESPB) ecoguiado, consiste en ins�lar anestésico local en la profundidad
del músculo erector espinal depositando el ﬂuido cercano
al foramen costotransverso, nacimiento de las ramas
ventral y dorsal de los nervios tóraco-espinales. La misma
concentración del anestésico se ins�la a nivel de T4-T5 y
discurre por las fascias musculares logrando anestesia del
hemitórax, la cual es comprobada cada 5 minutos posterior al procedimiento mediante el test de frío/calor hasta
obje�var el efecto anestésico.
La técnica de TEA ecoguiada consiste en la inserción de un
catéter epidural a nivel de T4 con infusión de la misma
solución a través de bomba de infusión a razón de 2 a 5
ml/hs según requerimientos. Se �enen en cuenta las
contraindicaciones para punción epidural como anatomía
desfavorable, cirugía espinal previa, coagulopa�a y signos
de infección ac�va.
Se u�liza TEA en los casos que impliquen mayor posibilidad de conversión a toracotomía, como los derrames
pleurales sospechados de origen infeccioso previendo la
posibilidad de enfrentar un empiema GIII y las resecciones
pulmonares por ser técnicamente más demandantes. En
el resto de los casos se u�liza ESPB.
Se esparce solución anestésica intratorácica en forma de
spray para minimizar la reac�vidad y reﬂejo tusígeno ante
la manipulación pulmonar, asegurando un entorno quirúrgico controlado en los casos de resección pulmonar.
Conversión a anestesia general con intubación selectiva.
Para reforzar la seguridad del paciente se deﬁne con el
equipo de anestesiología la metodología a seguir en caso
de ser necesaria la intubación elec�va o urgente durante
el procedimiento (el método que mejor se ajuste al caso;
TDL; máscara laríngea; o intubación guiada por ﬁbro-broncoscopía), para asegurar la vía aérea del paciente. El
equipo debe estar entrenado debido a que la intubación

con paciente en decúbito lateral es técnicamente
desaﬁante y es indispensable una buena comunicación
entre el equipo quirúrgico y anestesiológico.
Técnica quirúrgica
Se posiciona al paciente en decúbito lateral según el hemitórax a abordar, con una almohada especial colocada
debajo del paciente a nivel del 5to espacio intercostal (EIC)
con el ﬁn de ampliar los EIC en el hemitórax a operar. Se
u�liza un sólo monitor, ubicado al dorso del paciente. El
cirujano se coloca frente al paciente y al monitor. El primer
ayudante se sitúa al dorso del paciente y la instrumentadora a su lado hacia los pies del enfermo. Se trabaja en
condiciones de asepsia con campo quirúrgico estéril.
Se realiza anestesia local, se conﬁrma anestesia, se realiza
un primer puerto de observación a nivel del 7mo u 8vo EIC
entre líneas axilar anterior y media, es el puerto por el
cual se ingresa al tórax con la óp�ca para realizar la semiología intraoperatoria y a través de él se abren, bajo visión
directa, los demás puertos necesarios para completar el
procedimiento. El segundo puerto se ubica un EIC más
arriba del anterior en línea axilar anterior, y el tercero, en
caso de ser necesario, en la línea axilar posterior entre el
4to y 6to EIC, de acuerdo al caso. De esta forma se trabaja
en forma triangulada. En todos los casos se coloca un
drenaje pleural bajo visión directa al ﬁnalizar el procedimiento, y se obje�va la expansión pulmonar previo al
cierre de las heridas.
El drenaje se re�ra durante el postquirúrgico al comprobar
un débito líquido menor a 150cc/día, aerorragia nega�va
en las úl�mas 12hs, y pulmón expandido en la radiogra�a
de control. Se u�liza un sistema de video endoscópico
Stortz 720p HD con sistema de grabación Aida.
RESULTADOS
Durante el período comprendido en este estudio, se
realizaron 22 AVATS. Las caracterís�cas demográﬁcas de
los pacientes y las patologías incluídas se enlistan en la
Tabla 1.
Los pacientes no presentaron morbi-mortalidad en esta
serie.
Los valores de SpO2% registrados durante el procedimiento resultaron en una Media de 96,82 ± 3,30 [92-100%] por
lo que no se observó desaturación en ninguno de los casos
incluídos.
Los cirujanos evaluaron el procedimiento según la escala
ya descripta. En el 55% de los casos concluyeron que la
fac�bilidad técnica del procedimiento fue Excelente
(n=12), en el 36% fue Buena (n=8), Sa�sfactoria en el 5%
(n=1) y No Sa�sfactoria en un 5% (n=1). Por lo que, el
procedimiento fue técnicamente fac�ble en un 95%
(n=21). Los procedimientos se completaron en un 95%
(n=21), estos resultados se expresan en la Figura 1.
La Media del �empo operatorio fue de 59,52 ± 21,27 min
[30-100 min] (n=21), en los casos completados.
El �po de anestesia más u�lizado fue ESPB en un 59%
(n=13).
Las patologías más abordada fueron en un 86% (n=19) los
DP. El 14% (n=3) restante de los casos fueron resecciones
de bullas por NtxE.
Los días de estadía postoperatoria resultaron en una
Media de 4,27 ± 1,91 [1-8 días].
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Los drenajes fueron removidos en una Media de 3,5 ± 2
[1-7 días], Tabla 2.

°Datos cuan�ta�vos presentados como Media ± Desvío Estándar,
[Rango], y Frecuencias en porcentaje (%). ESPB Bloqueo Paravertebral del
Erector Espinal, TEA: Anestesia Epidural Torácica, SpO2%: Porcentaje de
Saturación de Oxígeno capilar periférica, DPES: Derrame Pleural por
Enfermedad Sistémica, DPPN: Derrame Pleural ParaNeumónico, DPM:
Derrame Pleural Maligno, DPTbc: Derrame Pleural Tuberculoso, NtxE:
Neumotórax Espontáneo. Tiempo Operatorio expresado en minutos.

Tabla 1. Datos demográﬁcos y preoperatorios.

DISCUSIÓN
No se observó morbi-mortalidad en esta serie.
Se han descrito complicaciones en la u�lización del TDL, al
tener diámetros internos pequeños presentan mayor
resistencia a los ﬂujos de aire, por esto la aplicación del
volumen/minuto necesario para el manejo por el TDL
resulta en un aumento del 55% de la presión pico y un 42%
de la presión meseta, resultando en aumento del riesgo de
desarrollar LPA [9,10,11].
Además determinados factores como los decúbitos laterales (que son los más u�lizados para las cirugías torácicas);
la presión generada por el contenido abdominal sobre el
diafragma (que se encuentra relajado por la anestesia,
contra la cavidad torácica); la gravitación del medias�no
sobre el PD (al perderse la presión nega�va en el hemitórax abierto a operar); y la disminución en la capacidad
funcional residual (CFR) del PD (a causa de la distensión
provocada por la VU); la generación de cortocircuito
(shunt) de derecha a izquierda (secundario a la atelectasia
por absorción gradual del oxígeno residual ante la suspensión de la ven�lación en el PI, ya que el ﬂujo sanguíneo
persistente en dicho pulmón es perfusión desperdiciada
[12]); determinan en conjunto la disminución de su
compliance y un desacople de la relación V/Q, con aumento de perfusión en el PD y limitación en la ven�lación del
mismo.
Por otra parte con la hipoxemia resultante se desarrolla un
fenómeno, inicialmente “protector”, llamado vasoconstricción pulmonar hipóxica (VPH) que reduce el ﬂujo
sanguíneo al PI disminuyendo el shunt en aproximadamente un 40%; pero niveles extremos de VPH también
pueden resultar dañinos [13].
Otros factores predisponentes para el desarrollo de
atelectasias durante VU son una fracción inspirada de
oxígeno (FiO2) elevada, una presión posi�va al ﬁnal de la
espiración (PEEP) no adecuada, y una ven�lación demasiado protectora con volúmenes corriente y presión meseta
muy bajos [14], resultado esto úl�mo del afán del anestesista por evitar algunas de las complicaciones asociadas a
la VU.
En comparación con la VU la anestesia loco-regional,
disminuye las complicaciones relacionadas a la intubación
y facilita la rápida recuperación de la movilidad de los
pacientes en el postoperatorio [34,35]. También reduce la
dosis de drogas anestésicas u�lizadas, lo que ayudaría a
restaurar más rápidamente las funciones respiratorias y
diges�vas, permi�endo que de 4 a 6 hs después del procedimiento los pacientes puedan comenzar a tolerar la vía
oral y levantarse de su cama.
Otro evento asociado a la intubación, eluído por la AVATS,
es la tos secundaria al discomfort laríngeo, que es causa de
dolor en la herida, lo que lleva al paciente a intentar suprimirla, favoreciendo la acumulación de secreciones e
hipoven�lación alveolar que puede producir atelectasias y

°Datos cuan�ta�vos presentados como Mediana y [Rango], y Frecuencias
en porcentaje (%). ASA: American Anesthesiologist Score, DX PreOp:
Diagnós�co preoperatorio. DP: Derrame Pleural. NtxE: Neumotórax
Espontáneo.

Figura 1. Gráﬁco de evaluación de fac�bilidad técnica
determinada por el cirujano

Se representan las frecuencias de cada puntaje otorgado por el cirujano
evaluando la fac�bilidad técnica del procedimiento.
1: No Sa�sfactoria = No Fac�ble (color oscuro). 2: Sa�sfactoria. 3: Buena.
4: Excelente (2.3 y 4 = Fac�ble (color claro)

Tabla 2. Resultados Operatorios
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Por lo tanto en nuestra serie se eligió ESPB por sobre TEA
al ser un método menos invasivo.

conducir a infecciones pulmonares.
Cabe destacar que ninguna de estas situaciones se presentó en la serie por la elusión de la VU, resultando en
morbi-mortalidad nula.

Los �empos operatorios observados en los casos completados fueron menores en comparación con Guo Z et al [28]
que presentó una media de 166 min [65-285 min] seguramente debido a que los procedimientos listados en su
trabajo fueron más complejos por tratarse de resecciones
pulmonares que incluso comprendieron biopsias por
congelación del material. Comparados con los �empos de
Pompeo E et al [20] que arrojan una Media de 32 ± 15
[28-36 min], nuestros �empos casi doblan los de su serie,
seguramente debido a que es uno de los autores con más
experiencia en la implementación de esta técnica.

No se presentó desaturación en ningún paciente de esta
serie, dato que fue u�lizado para determinar la fac�bilidad
del procedimiento. En futuros trabajos se cambiará este
parámetro por PaO2 obtenida previamente, durante y
posterior a la cirugía, ya que sería más ﬁdedigna que la
SpO2%.
En nuestra experiencia la fac�bilidad técnica evaluada por
el cirujano actuante fue posi�va en un 95% (n=21) de los
casos. El porcentaje de Insa�sfacción con la fac�bilidad
coincide con el de conversión que fue de 5% (n=1), que no
estuvo relacionado a la técnica per se, sino que se debió a
adherencias abundantes y ﬁrmes en un caso de Empiema
GIII no sospechado y conﬁrmado al realizar la semiología
intraoperatoria. En este caso se realizó la estrategia de
conversión a anestesia general prevista para este estudio y
se extendió la incisión por 5 EIC realizando una Toracotomía con la que se pudo completar el procedimiento sin
complicaciones.

Los drenajes fueron removidos en casi el doble de �empo
en que en la experiencia de Guo Z et al [28], con una
Media de 2 [0-5 días]. Esto puede ser atribuído a que la
mayoría de los procedimientos listados en su trabajo son
resecciones pulmonares a�picas, en cambio en este trabajo el 86% (n=19) de los casos incluídos fueron derrames
pleurales, patologías que requieren mayor �empo de
drenaje según los criterios ﬁjados en este trabajo para su
extracción. Es posible que este mismo factor también haya
inﬂuído en el �empo de estadía promedio de los pacientes
(ya que los mismos fueron dados de alta el mismo día de
extracción del drenaje o al día siguiente, luego de haber
corroborado la expansión pulmonar), se observó coincidencia con lo experimentado por Guo Z et al [28] cuyo
resultado fue una Media de 5 [3-8 días]. A su vez, nuevamente existe gran diferencia con lo documentado por
Pompeo E et al [20] con una Media de 2 ± 1 [1,8-2,6 días].
En la experiencia de nuestro Servicio estos resultados son
similares a los obtenidos con la VATS tradicional, pero
resultan casi la mitad de �empo en comparación con el
promedio de 7 días de estadía que observamos en
nuestros pacientes some�dos a toracotomías a cielo
abierto.

Otra de las principales preocupaciones a la hora de implementar la técnica fue la incer�dumbre de si el movimiento
del PI con ven�lación espontánea sería un obstáculo para
el desempeño técnico por movimiento medias�nal y
diafragmá�co, o si la falta de colapso pulmonar proporcionaría el espacio de trabajo suﬁciente para completar el
procedimiento sin embargo se evidenció que el Ntx producido al abrir los puertos fue suﬁciente. El movimiento
medias�nal y diafragmá�co tampoco fue un inconveniente, y pudo manejarse según lo requerido en determinado
caso disminuyendo la frecuencia respiratoria y/o el
volumen corriente con manejo de la sedación. Fue imprescindible la comunicación ﬂuída y permanente entre el
equipo quirúrgico y anestesiológico.

Actualmente aún es escasa la bibliogra�a sobre esta técnica. Además, la existente se presenta con pequeñas cohortes y series de casos, en estudios unicéntricos, como es el
caso de este trabajo.
Serán necesarios estudios mayores y mejor diseñados
para mejorar el conocimiento existente sobre el tema, y
poder conﬁrmar los beneﬁcios y eﬁcacia de la técnica a
largo plazo.
En este sen�do se valoran trabajos como el de Liu et al [33]
que representa el mayor estudio randomizado publicado a
la fecha con 354 casos incluídos.

Las patologías incluídas fueron DP en su mayoría, estos
resultados se deben probablemente a los criterios de
inclusión y a que se comenzó con los casos de DP que eran
técnicamente menos complejos, por la seguridad de los
pacientes.
Dentro del tratamiento de los DP se realizaron toile�es y
debridados y pleurodesis, según el caso. Y los NtxE se
resolvieron mediante resección de bullas.
El �po de anestesia más u�lizado en la serie fue ESPB.
Pompeo E et al [31] u�liza preferentemente TEA en
pacientes sin sedación con los que reﬁere obtener mejores
resultados en morbilidad, recuperación y �empo de
estadía post-operatoria. Aunque esta técnica permite
obtener un bloqueo más profundo (motor y somatosensi�vo) y ajustar la dosis del anestésico al nivel de bloqueo
deseado, además de la posibilidad de mantener la anestesia hasta por las primeras 48 horas posteriores al procedimiento; como contrapar�da es más invasiva y requiere de
mayores cuidados posteriores.

Para avanzar en la implementación de esta técnica en
procedimientos más complejos es necesario seguir incrementando la experiencia del Servicio en VATS y AVATS.
El valor de este trabajo está en la descripción de la primera
experiencia en la implementación de esta técnica que, si
bien aún no �ene beneﬁcios comprobados a largo plazo,
implica una herramienta importante en el arsenal técnico
de un servicio de cirugía cardiotorácica. Su importancia se
resume principalmente en la elusión de los riesgos de la
AG y VU. Y secundariamente en la disminución de los
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costos resultados de la evasión de la complejidad, las
morbilidades y la estadía en terapia intensiva y postoperatoria asociadas a VATS tradicional o cirugía a cielo abierto.
Las limitaciones del mismo se reconocen en el escaso
número de casos enrolados, en el diseño descrip�vo del
mismo, la elección de sus variables, y en los vicios implicados por la experiencia del servicio en VATS y los provistos
por el medio. Se trabaja actualmente en un estudio experimental prospec�vo.
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2013;95:445–52.
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2010;37:594–601.
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Thoracic paravertebral anaesthesia for awake video-assisted thoracoscopic surgery daily. Anaesthesia 2010;65:1221–4.
[27] Mineo TC, Tacconi F. From “awake” to “monitored anesthesia care”
thoracic surgery: A 15 year evolu�on. Thoracic Cancer 2014;5: 1–13.
[28] Guo Z, Shao W, Yin W, Chen H, Zhang X, Dong Q, Liang L, Wang W,
Peng G, He J. Analysis of feasibility and safety of complete video-assisted
thoracoscopic resec�on of anatomic pulmonary segments under non-intubated anesthesia. J Thorac Dis 2014;6(1):37-44. doi: 10.3978/
j.issn.2072-1439.2014.01.06
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thoracic surgery. Ann Transl Med 2014;2(11):106
[33] Liu J, Cui F, Li S, et al. Nonintubated Video-Assisted Thoracoscopic
Surgery Under Epidural Anesthesia Compared With Conven�onal
Anesthe�c Op�on: A Randomized Control Study. Surg Innov 2014. [Epub
ahead of print].
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in thoracic surgery. J Thorac Dis 2012;4:126-30.
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Thorac Dis 2012;4:347-51.

CONCLUSIÓN
La cirugía Video-Toracoscópica con paciente despierto fue
un procedimiento fac�ble de realizar en los casos incluídos
en este estudio en el Servicio de Cirugía Cardiotorácica del
Hospital Córdoba, con morbi-mortalidad nula en esta serie
y buena aceptación por parte del equipo quirúrgico involucrado.
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