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Videotoracoscopia  
Cirugía Videotoracoscópica   
Cirugía Torácica Videoasistida 
 
Diferencias e indicaciones 



Contacto directo 



Cirugía convencional 
 

contacto directo 



Contacto mediado 



Cirugía endoscópica 
 

contacto mediado 



Cirugía robótica 



Cirugía robótica 



La cirugía mínimamente invasiva ha supuesto un cambio 
radical en los conceptos de la práctica quirúrgica 

Aporta un enfoque totalmente diferente en el manejo de una 
amplia variedad de actuaciones quirúrgicas 



“Por experto que sea un cirujano en cirugía convencional, tiene 
que ser consciente de que la videocirugía exige la adquisición de 
una nueva manera de aprender” 

Reflexiones de Ricardo H. Grinspan 

“Las manos y la sensación del cirujano son irremplazables” 

“Hay dudas y esto es lógico frente a un procedimiento 
relativamente nuevo y con una experiencia corta” 

“Operar siguiendo como guía un monitor, con instrumental a 
distancia, sin sensación táctil directa, obliga a adquirir 
manualidades y gestos quirúrgicos totalmente nuevos” 

“Hay que luchar para que los procedimientos que uno piensa que 
son útiles, sigan evolucionando” 



Cirugía  
endoscópica 



Ventajas: 
 Minimiza la extensión de la disección 

 Reduce el dolor postoperatorio 

 Acorta la estancia hospitalaria 

 Aporta mejoría cosmética 

 Mayor satisfacción del paciente 

Cirugía Torácica mínimamente invasiva 

Abordaje de las estructuras intratorácicas mediante 
orificios o incisiones de mínimo tamaño 



En Cirugía Torácica se la ha denominado Cirugía 
Toracoscópica 

Presenta unas peculiaridades que 
la hacen diferente a la cirugía 
laparoscópica 



El término Cirugía Toracoscópica engloba un amplio 
espectro de técnicas con diferentes abordajes  

Diferencias en la instrumentación 

Diferencias en la visualización: 
 completamente por video 
 visión directa y por video 

Complementariedad de instrumentos 
 convencionales  
 específicos de endoscopia 



Cirugía Toracoscópica 

Videotoracoscopia 

Cirugía 
Videotoracoscópica 

Cirugía Torácica 
Videoasistida (VATS) 



Cirugía Toracoscópica 
Exploración visual de la 
cavidad pleural 
Un único orificio 
Mínimas actuaciones Videotoracoscopia 
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Cirugía Toracoscópica 

Realizada exclusivamente con 
visión por video 
Mínimos orificios 
Instrumental específico 

Cirugía 
Videotoracoscópica 



Cirugía Toracoscópica 

Minitoracotomía y orificio/s 
Visión directa y/o por video 
Palpación digital opcional 
Instrumental combinado 

Cirugía Torácica 
Videoasistida (VATS) 



Diversidad de estructuras, órganos y sistemas  

Proceso patológico 

Actuación diagnóstica o terapéutica 

Tipo de intervención quirúrgica 

Características anatómicas del tórax 

Abordaje por Cirugía Toracoscópica 



Características anatómicas del tórax 

Continente rígido 

Cavidad torácica no distensible 

Contenido no compresible: 
 corazón, grandes vasos, etc. 

Colapso pulmonar 

Desarrollo Anestesiología 

Desarrollo Cirugía Torácica 



Intubación selectiva 
Control del dolor 

Intubación bronquial 
selectiva 

Anestesiología 

VATS 

Procedimiento anestésico que permite 
independizar el manejo de la vía aérea 



Tubos de doble luz 



Bloqueadores 
bronquiales 



Diversidad de estructuras, órganos y sistemas  

pared torácica 

pleura 

pulmón 

mediastino 

árbol tráqueo-bronquial 

esófago 

diafragma 

pericardio 



Diversidad de procesos patológicos 

Deformidades 

Malformaciones 

Quistes / Bullas 

Tumores 

carácter congénito, inflamatorio, displásico, tumoral, etc. 



Patología específica de la cavidad pleural 

Derrames pleurales 
 Inflamatorios 
 Infecciosos 
  TBC 
 Neoplásicos 
  primitivos  
   mesotelioma 
  secundarios 
   pulmón 
   linfoma 
   mama 
   ovario, etc. 

Tumores pleurales 
 Primitivos 
  mesotelioma 
 Secundarios 
  pulmón, mama, riñón, ovario, etc. 



Actuaciones diagnósticas 



Actuaciones terapéuticas 



Diversidad de intervenciones quirúrgicas 



¿Qué técnica utilizar? 

Videotoracoscopia 

Cirugía 
Videotoracoscópica 

Cirugía Torácica 
Videoasistida (VATS) 

? 
? 

? 



Videotoracoscopia 

¿Qué técnica utilizar? 

Exploración cavidad pleural 
Actuaciones diagnósticas 
Estudio de los derrames 
Evacuación de  
 hemotórax, quilotórax, etc. 
Biopsias: 
 adenopatías 
 tumores  
  pulmonares 
  pleurales 
  mediastínicos, etc. 



Simpatectomías 
Liberación de adherencias 
Bullectomías 
Biopsias pulmonares 
Exéresis atípicas 
Resección de quistes y tumores: 
 mediastínicos 
 pleurales 
Resecciones pulmonares mayores: 
 lobectomía 

¿Qué técnica utilizar? 

Cirugía 
Videotoracoscópica 



Cirugía Torácica 
Videoasistida (VATS) 

¿Qué técnica utilizar? 

Resecciones pulmonares mayores: 
 lobectomía 
 bilobectomía 
 neumonectomía 
Decorticaciones pleuropulmonares 
Esofaguectomías 
Hernias diafragmáticas 
Exéresis tumores mediastino 



¿Qué técnica utilizar? 

Depende de: 
 

Proceso a tratar 
 tumores primitivos 
 procesos metastásicos  

¿Videotoracoscópica? ¿Videoasistida? 

Condiciones loco-regionales 
 adherencias pleuropulmonares 

Situación del paciente  
 tolerancia al bloqueo pulmonar 

Medios técnicos 

Formación quirúrgica 

Preferencias del cirujano 



Cirugía Torácica 

Cirugía convencional 

Cirugía Toracoscópica 



Cirugía segura 

Conclusiones 

Oncológicamente efectiva con resultados equivalentes a 
los de la cirugía abierta con grandes toracotomías 

Morbilidad muy inferior a la de la cirugía convencional 
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