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Introducción: 
La broncoplas�a como alterna�va para conservación de parénquima pulmonar con resección y reconstrucción 

bronquial lleva más de 50 años. Con el refinamiento de la técnica y el conocimiento anatómico se ha logrado evitar la 
neumonectomía, procedimiento que para el cual se ha reportado una mortalidad operatoria del 5 a 20% en los primeros 
30 días.

Inicialmente llevada a cabo en neoplasias de bajo grado, tumores carcinoides o patologías granulomatosas con secue-
las en los bronquios (la más común tuberculosis o trauma�smos que asientan con más frecuencia en el bronquio fuente 
izquierdo por disposición anatómica) las broncoplas�as ganaron terreno como la indicación quirúrgica de neoplasias 
más invasoras. Su implementación en el tratamiento de tumores centrales ha demostrado mejor supervivencia y menor 
tasa de complicaciones posoperatorias tempranas y tardías con respecto a las neumonectomías. La extensión de la 
resección debe permi�r la reconstrucción posterior y la indicación �ene que tener en cuenta una correcta evaluación 
desde el punto de vista del funcional cardiorespiratorio y oncológico, y para ello es fundamental el manejo mul�discipli-
nario del paciente.1; 2; 3

Evolución histórica
Las primeras publicaciones sobre esta técnica versaron sobre aislados reportes de casos. Fueron Grillo y colaborado-

res quienes en la década del 80 describieron la resección carinal y bronquial en manguito con una técnica sistema�zada. 
El advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas y las ventajas que han demostrado en cuanto a los beneficios en 
el posoperatorio temprano: menor dolor, remoción temprana del drenaje, estadías hospitalarias cortas, rápida inserción 
del paciente a su vida normal, ha impulsado la adaptación de la técnica de broncoplas�a a través de un acceso mínima-
mente invasivo. El principal argumento en defensa en la adopción de la Videotoracoscopia (VATS) es que respeta es 
segura y cumple los principios básicos de resecciones oncológicas con resultados R0 con intervalos libres de enfermedad 
y supervivencia similar a la cirugía abierta. El desa�o por parte del cirujano es llevar a cabo la técnica, en centros especia-
lizados, considerando que la curva de aprendizaje para lobectomía por VATS en resecciones oncológicas mayores requie-
re al menos 200 cirugías y amplio conocimiento de broncoplas�as abiertas en cuanto a la familiarización anatomo-onco-
lógica de la patología en número no menor a 20. 

Consideraciones preoperatorias e intraoperatorias
1. Evaluación endoscópica
El manejo integral de la patología amerita contar con una correcta evaluación endoscópica previa a la cirugía dado que 

la tác�ca quirúrgica debe ser planificada de antemano y en caso de ser necesario, de fibrobroncoscopia (FBC) en el 
intraoperatorio para determinar por esa vía los límites proximales y/o distales de la resección.

La u�lización de la Broncoscopía rígida como puente a la cirugía, sobretodo en el caso de tumores endoluminales que 
obstruyen más del 80% de la luz, produciendo atelectasias distales y neumonías post obstruc�vas a repe�ción, permite 
mejorar el estado general del paciente y evaluar el parénquima pulmonar remanente en caso de resecciones en mangui-
to, asegurando un posoperatorio más confortable. Al respecto es importante mencionar que en muchos de estos pacien-
tes el clearence de secreciones se encuentra alterado ya sea por patologías asociadas (EPOC) o por la misma disección y 
resección bronquial que apareja una plejia de la inervación de la vía aérea, la cual es recuperable con kinesiología. 
Raramente es necesario la remoción de tapones mucosos por FBC.11; 4; 5

1- Médico de planta. Cirugía Torácica. 1Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, 2Clínica San Camilo, Sanatorio Finochie�o. CABA
2- Médico de planta. Cirugía Torácica. Hospital Tornú. Clínica San Camilo, Sanatorio Finochie�o. CABA
3- Médico de planta. Cirugía Torácica. 1Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, Ins�tuto Alexander Fleming. CABA
4- Jefa del Servicio de Endoscopía y Cirugía Torácica Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. CABA
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2. Estadificación 
Previo a cualquier gesto quirúrgico el paciente debe ser correctamente estadificado, descartando enfermedad a 

distancia o localmente avanzada PET TC mediante, con confirmación histológica del compromiso ganglionar N2 ya sea 
por EBUS-EUS o medias�noscopia.  Esta consideración es primordial ya que la presencia de compromiso ganglionar 
reduce el intervalo libre de enfermedad y preludia la recaída local por permeación linfá�ca.

La presencia de un patólogo es de rigor para la evaluación por congelación del compromiso metastásico ganglionar y- 
llevada a cabo la broncoplas�a- de los márgenes bronquiales previo a la anastomosis. Todos estos elementos resaltan la 
importancia de una correcta estadificación en estos pacientes, por lo tanto la TC, RECONSTRUCCION 3D, facilitan la 
tác�ca operatoria, y la u�lización de Angiotomogra�a si sospecho invasión vascular.

3. Detalles técnicos
El ingreso por 4° espacio intercostal, línea Axilar Anterior, nos permite acceder directo al hilio, con una visión perpen-

dicular asemejando a la cirugía abierta.
Varias técnicas han sido descriptas desde la cirugía a cielo abierto, la vats mul�portal  hasta la VATS uniportal. En lo 

que a la realización de las anastomosis bronquiales respecta, la u�lización de suturas con�nuas o puntos separados, 
absorbibles o no, son cues�ones secundarias debido a que el éxito del procedimiento depende de aspectos técnicos: 
dicha técnica quirúrgica a adoptar es aquella que deje más conforme al cirujano y al equipo con la que esté más familiari-
zados11

El mejor manejo de las �stulas bronquiales es prevenirlas, para esto sugerimos respetar conceptos básicos: no anasto-
mosar bronquios desvascularizados, la anastomosis debe estar libre de tensión, el campo quirúrgico sin materiales que 
se interpongan mediante ligadura de las ramas arteriales y de las venas a plano, evitando el uso de clips irreabsorbibles 
o reabsorbibles que se interpongan al momento de realizar la anastomosis.

Para la sutura bronquial, u�lización de hilos monofilamentos reabsorbibles con doble aguja 3/0, y curvatura de aguja 
de 20 mm atraumá�ca o no absorbible monofilamento 3-0 de 20 mm.

La evolución temporal de la broncoplas�a por parte de nuestro equipo implicó que al principio se intentara imitar la 
técnica abierta, llevando a cabo la anastomosis termino-terminal con hilo de sutura monofilamento, absorbible 3-0, 
aguja SH, u�lizando sutura con�nua de la membranosa, puntos angulares en la unión del car�lago con la membranosa 
bronquial y puntos separados de la cara anterior car�laginosa, en un principio con 2 o 3 puertos, hasta adoptar  la visión 
Monoportal, que permi�ó mejorar el ángulo de la visión, mediante la u�lización del instrumental por debajo de la 
cámara y la correcta visualización del ángulo de la aguja llevando la anastomosis desde la cara posterior hasta terminar 
en la cara anterior ya sea con doble aguja, lo ideal  (Fig.1), o con dos suturas con 1 aguja, siempre monofilamento preferi-
blemente reabsorbible para evitar granulomas en el si�o de la anastomosis. La técnica monoportal permite una visión 
directa, tener la óp�ca por arriba de los elementos de trabajo y ver el ángulo de la aguja aproximarse al operador, para 
esto la incisión debe ser llevada a nivel del 4° espacio intercostal entre la línea axilar anterior y media perpendicular al 
hilio. Una correcta linfadenectomía permite una mejor reconstrucción del árbol bronquial (Fig. 1)

4. Factores que dificultan la resección en manguito
• Tumores que invaden el pericardio sobre una o ambas venas pulmonares, los que invaden el tronco de nacimiento 

de la arteria principal izquierda o de dicho bronquio y los que se ex�enden en su compromiso a la cisura.
• Se puede obtener una longitud adicional de la arteria del lado izquierdo seccionando el ligamento arterioso, sin 

lesionar el nervio laríngeorecurrente y con la apertura del pericardio para iden�ficar la arteria pulmonar izquierda que 
en la porción intrapericárdica es más corta. Esto conlleva tener más precaución para no comprometer el tronco principal 
de la Arteria Pulmonar. 

Fig.1 la aguja se aproxima al operador
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• Del lado derecho el control intrapericárdico por VATS es un desa�o, se debe retraer a medial la Aorta y a lateral la 
vena Cava, la porción extrapericárdica de la arteria Pulmonar derecha es más larga y retrayendo la Vena Cava da posibili-
dad de controlar hacia proximal. 7

• Otro principio a considerar es la realización de la congelación de los márgenes bronquiales previo a la anastomosis, 
si estuviesen infiltrados, resecando el tejido comprome�do intentando conservar los márgenes libres para la confección 
de la anastomosis.

• Maniobras que ayudan a disminuir la tensión son la liberación del ligamento pulmonar inferior y la incisión del 
pericardio. 11

5. Análisis de casos
Se realizó un análisis retrospec�vo de �po descrip�vo de 8 casos operados u�lizando la técnica monoportal VATS, 

desde enero de 2018 a enero de 2019 realizando la anastomosis termino terminal con PDS y Prolene 3/0, con�nua, con 
dos agujas o dos suturas con aguja única, siguiendo los lineamientos ya protocolizados por el Dr. Diego González Rivas.

Se excluyen las broncoplas�as VATS, con dos o más puertos, las realizadas con técnica abierta y las realizadas por 
enfermedad benigna. Todos los pacientes fueron estudiados con funcional cardio-respiratorio que habilitaban en caso 
de ser necesaria la realización de una neumonectomía, PET-TC y TACAR con reconstrucciones mul�planares previa 
medias�noscopia.

De estos 8 casos, 6 pacientes eran de sexo masculino con una edad promedio de 56 años (rango 25 a 70)
Cuatro correspondían al lado derecho: a estos se le prac�có lobectomía superior y anastomosis termino terminal del 

bronquio intermedio al fuente derecho (Fig. 2 y 3). Un paciente requirió control arterial proximal y distal con torniquetes 
vasculares de doble lazada (Fig. 4 y 5). Las restantes 4 se realizaron del lado izquierdo, dos lobectomías superiores con 
anastomosis del bronquio común de los basales al bronquio fuente izquierdo, y una paciente  requirió lobectomía 
inferior y anastomosis del superior izquierdo al bronquio fuente izquierdo. La media de internación fue de 8días. Un 
paciente requirió fibrobroncoscopia para evaluar la anastomosis por falla de expansión del parénquima pulmonar en la 
Radiogra�a de tórax, pese al trabajo por parte del equipo de kinesiología, requiriendo aspiración bronquial de secrecio-
nes, comprobándose integridad de la anastomosis. En otro paciente fue necesaria una VATS al 7 ° día del postoperatorio, 
por una colección pleural; ese paciente presentaba antecedentes de un tumor carcinoide y reiteradas neumonías previas 
a la cirugía con un lóbulo destruido, que en la primera cirugía obligaron a realizar un desbridamiento amplio por adhe-
rencias.

En cuanto a la histología, cuatro pacientes correspondieron adenocarcinomas, uno a carcinoma escamoso, dos 
carcinoides �picos de pulmón y un paciente a un tumor adenoidequís�co de tráquea distal. Todos los casos eran tumo-
res centrales, sin compromiso ganglionar, márgenes libres por congelación a excepción del adenoidequís�co de tráquea 
a quien se resecó el 50% de la longitud traqueal total y el margen proximal estaba microscópicamente comprome�do.

Fig.2 La apertura bronquial, se puede hacer con bisturí, 
hoja 11 y luego completarla con �jera

Fig.3 Anastomosis T-T el doble surget con PDS entre el bronquio del 
lóbulo superior izquierdo al fuente izquierdo
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Lobectomía inferior izquierda más anastomosis termino terminal del bronquio del lóbulo superior izquierdo al 
fuente, con dos hemisurget PDS 3/0.

Con respecto al paciente con diagnós�co de carcinoma adenoidequís�co de tráquea distal, la cual correspondía al 
sexo femenino previo a la cirugía fue necesario realizar una broncoscopia rígida la cual permi�ó repermeabilizar la 
tráquea, se  resecaron 6 cm de tráquea distal,(50%) de la longitud total,  con compromiso microscópico del extremo 
proximal, anastomosis termino terminal con PDS 3/0  surget  cara posterior y puntos separados cara anterior de tráquea 
distal a carina con ven�lación intraoperatoria  intermitente al bronquio fuente izquierdo con un tubo N° 6 que pasaba a 
través del 2° espacio intercostal línea axilar posterior derecha, accesoria,(Fig-6) se empleó una incisión de 3,5 cm a nivel 
del 4° espacio intercostal entre la  línea axilar anterior y media derecha. Posterior al tratamiento quirúrgico la paciente 
completó tratamiento con Radioterapia. En la actualidad lleva 1 año de sobrevida e intervalo libre de enfermedad.

Fig .4 Control proximal de la Arteria Pulmonar derecha
con torniquete vascular

Fig.5 Doble torniquete control proximal y distal de la Arteria 
Pulmonar

Fig.6 Ven�lación intermitente intratorácica al bronquio fuente izquierdo, tubo N°5 espiralado con prolongación
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Conclusiones
En general estas operaciones implican una resección parenquimatosa concomitante. Las traqueo broncoplas�as son 

procedimientos seguros, las metas oncológicas son alcanzadas con márgenes libres enfermedad, N0 para evitar recaídas 
locales e incluso cuando esto no se logra los pacientes con compromiso ganglionar N1 �enen mejor sobrevida que a los 
que se les prac�ca una neumonectomía o bilobectomía, sobre todo en estadios IIIA resecados post Quimioterapia de 
inducción. (8; 10)

Por disposición ergonométrica de los instrumentos permite una mejor visión de los elementos anatómicos y de la 
instrumentación de la aguja con respecto al operador y perpendicular al hilio se �ene un mejor control de esta por la vía 
monoportal.  Al estar posicionada la incisión anterior y la mayor separación de los espacios intercostales se evitan el 
daño del nervio intercostal, previniendo el dolor agudo y crónico.

Al realizar la anastomosis con 2 hemisurget o surget completo con doble aguja se acorta el �empo quirúrgico, solo se 
implementó la técnica de puntos separados de la cara anterior en los casos de disparidad de cabos o sobre la tráquea 
distal a nivel de la carina. Se debe tener en cuenta la proximidad a la arteria pulmonar en el caso de los extremos de 
nudos de la sutura bronquial pueden dañarla en el posoperatorio. En esos casos es necesario interponer músculo, grasa 
medias�nal o pleura parietal, para proteger al vaso. La u�lización de suturas reabsorbibles monofilamento, previenen 
los granulomas en el si�o de la anastomosis, no recomendamos emplear  elementos que dificulten técnicamente realizar 
la anastomosis como clips reabsorbibles o metálicos en los vasos arteriales, ni dejar cabos largos en dicho vasos, que se 
interpongan al momento de la plás�ca bronquial.
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