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RESUMEN

La mediastinoscopia ha resultado ser herramienta valiosa para evaluar la patología mediastinal y establecer la 
estrategia de tratamiento en pacientes con cáncer pulmonar. El desarrollo de la videoscopia y las técnicas video-
asistidas han abierto nuevas perspectivas  en la cirugía torácica. Los procedimientos  quirúrgicos  pueden se realizados 
bajo visión directa o video asistida, este último permite la observación franca de la imagen magnifi cada en el monitor. 
La fi nalidad de este estudio fue describir la experiencia con la mediastinoscopia, determinar sus complicaciones,  
establecer comparación con la video-mediastinoscopia (VM). Se revisaron retrospectivamente 145  MC consecutivas 
efectuadas  desde octubre 1984 hasta agosto 1999, examinándose  los datos demográfi cos, las complicaciones, en 
ambos grupos (100 convencional es contra 45 VM). El promedio de edad  fue 59 = 0,4 años,  varones el 36,55%. Los 
resultados histopatológicos incluyeron: cáncer, metástasis, linfomas y enfermedades benignas. Las complicaciones 
ascendieron al 8,27%, 11 en MC y una en VM. Se presentaron cuatro  lesiones vasculares durante la toma de fragmentos 
para biopsia a nivel 4R. Estos resultados soportan que la video mediastinoscopia es un procedimiento seguro y efi caz, 
superior a la forma convencional por la magnifi cación del campo operatorio permitiendo realizar  biopsias dirigidas.

PALABRAS CLAVE: Mediastinoscopia cervical, videomediastinoscopia, complicaciones falsos negativos.

ABSTRACT

Mediastinoscopy is a valuable tool for evaluating mediastinal pathologies and is essential for establishing 
treatment strategies in most patients with lung cancer. The development of videoscopy and video-assisted techniques 
has opened new perspectives in thoracic surgery. Surgery can be done by direct vision or can be video-assisted, 
permitting the observation of a magnifi ed image in the monitor. In this study we sought to determine possible 
complications resulting from mediastinoscopy and compare these to videomediastinoscopy. We undertook a 
retrospective review of 145 consecutive mediastinoscopies (100 convencional mediastinoscopy (CM) vs. 45 video 
mediastinoscopy (VM)) between October 1984 and August 1999, and analyzed the demographic data and resulting 
complications for each group. Mean patient age was 59 +- 0.4 years, and 36.55% were male. Pathologies included 
lung cancer, metastatic disease, lymphoma, and other benign diseases. Overall, 8.37% of patients experienced 
complications, 11 for CM and 1 for VM. There were a total of four vascular lesions during the taking of biopsies 
at the 4R level. The results support the use of videomediastinoscopy as a safer and more effi cient procedure than 
conventional mediastinoscopy, due to the magnifi cation of the operative fi eld thus permitting directed biopsies.

KEY WORDS: Mediastinoscopy, video-mediastinoscopy, complications, false negative rate.

INTRODUCCIÓN

El cáncer del pulmón es la causa oncológica más 
frecuente de muertes en ambos sexos. Más de 157.600 
personas perdieron la vida por cáncer en el 2002, 
representando el 28% de todas las víctimas por cáncer  
(Burfeind y Harpole 2005). La adecuada ubicación en 
estadios forma parte del manejo de los pacientes con 
carcinoma de células no pequeñas (NSCLC) y de la 
desición de ofrecer el tipo de terapia más conveniente 
(Fritscher et al. 2003). Actualmente, la cirugía es la forma 
de tratamiento más apropiada en aquellos casos donde 
la enfermedad esta confi nada al pulmón y a los nódulos 
hiliares (estadio I - II).

En los pacientes con enfermedad metastásica a los 
ganglios mediastinales (estadio III), el benefi cio que 
brinda la cirugía aislada es discutible, y otras formas 
de tratamiento combinadas deben ser consideradas 
(Goldstraw et al. 1983; Funatsu et al. 1992).

Tradicionalmente los estudios no invasivos incluyen la 
radiología del tórax en dos proyecciones (RX), tomografía 
axial computarizada (TAC), resonancia magnética nuclear 
(RMN) y más recientemente la tomografía mediante 
emisión de positrones (Klein y Webb 1991). Los criterios 
diagnósticos en la TAC  se basan  en el tamaño (>1 cm) 
y la sensibilidad reportada en este estudio es del 60% 
(Goldstraw et al. 1983; Hammound et al. 1999).
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La mediastinoscopia constituye el procedimiento de 
elección  para la ubicación en estudios de los ganglios 
linfáticos, pero tiene sus limitaciones que incluyen su 
carácter invasivo, requiere de anestesia general, tiene 
la posibilidad de presentar complicaciones graves 
que pueden comprometer la vida, y la limitante de 
exploración de todas las estaciones ganglionares 
(Jemal et al. 2004). Motivado a que el canal de trabajo 
del mediastinoscopio ha permanecido durante mucho 
tiempo sin cambios sustanciales, esta exploración puede 
ser realizada bajo visión directa (mediastinoscopia 
convencional MC), o con la asistencia del video (video-
mediastinoscopia VM) permitiendo ver la imagen 
magnifi cada (20x) del campo operatorio y grabar en 
forma simultánea. 

Las ventajas de la VM son las siguientes: La 
intervención se realiza bajo visión directa, insertando 
el telescopio  y conectando a la  cámara y al monitor. 
La imagen se ve ampliada en la pantalla de 1.500 
líneas de resolución ofreciendo gran defi nición en los 
detalles. Como resultado, se puede realizar la disección 
más precisa y extensa. Con experiencia, se logran 
disecar completamente los ganglios subcarinales. 
Con la visión a través del monitor y la grabación, 
varios cirujanos pueden seguir al mismo tiempo 
las diferentes maniobras. Es una técnica que ofrece 
grandes capacidades para la enseñanza. En cambio, 
la mediastinoscopia clásica MC es un procedimiento 
difícil de enseñar y aprender, motivado a que el 
canal de trabajo es muy estrecho (Jemal et al. 2004, 
Klein y Webb 1991). La fi nalidad de este estudio es  
determinar la factibilidad, seguridad y efi cacia de la 
mediastinoscopia, y conocer sus complicaciones, 
comparándola con la videomediastinoscopia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó estudio retrospectivo en una serie 
consecutiva de 145 mediastinoscopias  ejecutadas  en 
el Servico de Cirugía General Número 1 del Hospital  
Universitario Miguel Pérez Carreño entre octubre de 
1984 y agosto de 1999. Los pacientes fueron asignados 
a dos grupos. 

Grupo “A” histórico sometidos a MC (n =100)  
entre 1984 y 1992; y grupo “B”  a VM (n = 45) entre 
1993 y 1999. Se estudiaron las siguientes variables: 
datos demográfi cos, y complicaciones. En todos los 
pacientes donde se sospechaba la presencia de cáncer 
del pulmón  la mediastinoscopia fue realizada de rutina 
a menos que fuera técnicamente imposible.

Grupo  “A”  Mediastinoscopia convencional

Técnica 

Esta exploración fue originalmente realizada durante 
el mismo acto anestésico y previo a cualquier otro 
procedimiento. La MC fue ejecutada bajo anestesia 
general por cirujanos torácicos experimentados. Se 
colocó el paciente en decúbito dorsal con el cuello en 
hiperextensión y con una almohadilla bajos los hombros 
(Figura 1). Se trasó una incisión transversal de 2 a 2,5 
cm de extensión, localizada en la parte baja del cuello 
aproximadamente a uno o dos cm por encima del 
manubrio esternal y con el dedo índice se profundizó a 
través del tejido celular subcutáneo y el músculo plastima 
(Figura 2). 

Figura 1. Posicion operatoria. Decúdito dorsal con cuello en 
hiperxtesión.

Figura 2. Insición transversal supraestenal. 
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La disección se continuó incidiendo la aponeurosis 
cervical media en sentido vertical, los  planos musculares 
fueron separados para lograr la exposición de la pared 
anterior de la tráquea,  orientados por el borde inferior 
del istmo de la glándula  tiroides. Este plano se desarrolló  
mediante disección digital roma en el espacio retroesternal 
hasta el  mediastino anterior, a continuación  se introdujo  
el mediastinoscopio  y se continuó la disección roma con 
la cánula de irrigación succión identifi cando las diferentes 
estructuras anatómicas (Figura 3).  

Figura 3. Disección digital del espacio retroesternal pretraqueal.

Las estaciones  linfáticas  2R, 4R, 2L, 4L 7, y 3 de 
acuerdo a la clasifi cación de  Mountain y  Dresler (1997) 
fueron inspeccionadas  y biopsiadas. En caso de  duda se 
realizó punción aspiración con aguja fi na (Klein y Webb 
1991; Lemaire et al. 2006). 

Los especímenes fueron procesados en corte por 
congelación y estudiados utilizando la coloración 
de hematoxilina eosina y policrómica e inclusión 
en parafi na, realizándole múltiples cortes y estudios 
inmunohistoquímicos y bacteriológicos. Finalizado el 
procedimiento se  comprobó la correcta hemostasia y se 
realizó la síntesis  por planos en espera del resultado de 
corte por congelación para decidir  conducta.

Grupo “B”  Videomediastinoscopia

 Técnica 

Los primeros tiempos del procedimiento (anestesia, 
posición operatoria, insición, abordaje, exposición del 

espacio pretraqueal y mediastino) son exactamente 
iguales a los  ya descritos para la MC, la principal 
diferencia consiste en que una vez confeccionado 
el espacio pretraqueal retroesternal se introduce el 
videomediastinoscopio (Kart Storz, Tuttlingen, Germany) 
(Figura 3), conectado a la cámara que proyecta la imagen 
en un monitor médico de alta resolución con más de 
1500 líneas de resolución, logrando la magnifi cación 
(20x) y fácil identifi cación de las diferentes estructuras 
anatómicas del mediastino. Los pasos fi nales son 
idénticos a  la técnica convencional ya descrita. 

Análisis estadístico

Los datos fueron recolectados retrospectivamente 
y luego de su codifi cación fueron transferidos a una 
matriz utilizando el programa SPSS para Windows XP  
versión 14 (Universidad de Chicago). Los resultados 
se presentaron en tablas de frecuencias y se utilizaron 
las estadísticas descriptivas (promedio, más o menos 
desviación estándar, mediana, moda). El análisis 
univariable  fue realizado usando las pruebas de Mann-
Whitney U, Fisher y Pearson.  El multivariable utilizando 
la regresión logística. La diferencia fue considerada 
estadísticamente signifi cativa  con un valor de  p< 0,05.  

RESULTADO

Entre octubre de 1984 y agosto 1999, se realizaron  
un total de 100 procedimientos en pacientes sometidos a 
MC (grupo A) y 45 a VM (grupo B) para valoración por 
patología  mediastinal. En la Tabla 1 se presentan  las 
características demográfi cas de los pacientes.

Tabla 1. Características de los pacientes.

Característica Número %         Valor p

Total de pacientes 145

Sexo

Masculino 53 (36,55%)

Femenino * 92 (63,45%)          p< 0,003

Edad  (años)

Promedio 63

Rango 59 (21-80) NS 

Diagnóstico

Cáncer Pulmonar 29 (20%) NS

Metástasis 49 (33,79%)

Linfomas 31 (21,37%)

Enfermedad benigna 36 (24,82%)

*  Proporción  F/M  1,73:1,  NS no signifi cativo
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De la población evaluada, al 20% (29/145) se le 
diagnosticó  cáncer pulmonar (variedad  de células no 
pequeñas NSCLC o de células pequeñas CSLC). En el 
23,5% de los pacientes con cáncer del pulmón se comprobó 
metástasis mediastinal (20 NSCLC y 14  SCLC) de 
éstos, 23% fueron sometidos a terapia inductiva y 16% a 
resección. 

En la mayoría de estos pacientes  (84%) se diagnosticó  
la enfermedad en estadio N2/N3 y en ellos no se efectúo  
resección defi nitiva. El 8,27% (12/145) sometidos a 
mediastinoscopia (MC + VM) presentaron complicaciones. 
En el grupo A  se  evidenciaron  los porcentajes más altos 
de morbilidad 11% (11/100), mientras que en el B la 
morbilidad fue signifi cativamente menor  (1/45) 2,22% (p 
< 0,05). 

La complicación más frecuente en ambos grupos fue 
la  disfunción de las cuerdas vocales en seis pacientes  
(50%), tratados con inyecciones de Gelfoam en cuatro 
oportunidades (66,71%) (Farmacia, Kalamazoo, MI), o 
tiroplastia  en dos (33,3%). En cuatro (33%) ocurrieron 
lesiones vasculares durante la toma de biopsias de los 
ganglios del nivel 4R.

Las reparaciones de las lesiones vasculares se realizaron 
por diferentes vías. En dos (50%), a través de una incisión 
cervical con la aplicación de clips (Endo Clip de 10mm 
USSC) y en los 2 restantes mediante toracotomía. En  un 
paciente ocurrió  lesión de la pared anterior de la tráquea 
y neumotórax.

La sensibilidad  de la MC en esta cohorte fue de 
86% y el valor predictivo negativo  de 94,5. En contraste 
con la VM, donde ambos valores fueron más elevados 
(sensibilidad 91% y  especifi cidad 98,3%).

DISCUSIÓN

La primera exploración quirúrgica del mediastino  fue 
realizada por Harken y Basociados Burfeind y Harpole 
(2005), insertando el laringoscopio de Jackson dentro 
del mediastino a través de una insiciòn supraclavicular 
para la realización de la biopsia (Larsen et al. 2005) estos 
cirujanos señalaron  que la presencia  de nódulos linfáticos 
positivos podrían predecir el éxito de la resecciòn en 
los pacientes con cáncer del pulmón (Luke et al. 1986).

La importancia que tienen para el pronóstico, el nivel 
y la extensión de los ganglios involucrados, ha conducido 
a la descripción de un mapa de las estaciones linfáticas, 
el cual ha resultado de vital importancia  no solo para 

indicar el tipo de tratamiento sino también establecer el  
pronóstico.

La mediastinoscopia a través del abordaje cervical 
supraesternal pretraqueal, fue desarrollada por Carlens 
en Suiza en 1959, y subsecuentemente popularizada  por 
Pearson y asociados (Lemaire et al. 2006; Larsen et al. 
2005; Pearson et al. 1982 en Norte América.) Aunque, la 
mediastinoscopia  se usa  como un procedimiento invasivo 
para la estadifi cación de los pacientes con NSCLC, 
también puede ser utilizada  en el diagnóstico de otro tipo 
de lesiones (linfomas, sarcodosis, TBC, mediatinitis o 
tumores).

La mediastinoscopia, durante el periodo de estudio, 
resultó ser una herramienta segura para establecer el 
diagnóstico  en patología mediastinal. La morbilidad  en  
la MC fue  mayor que en la VM.  La complicación  más 
común fue la disfunción de las cuerdas vocales (Little et al. 
2005; Carlens 1959;  Martin y Flehinger 1987; Mountain 
2002).

El inconveniente más temible fue el sangramiento 
que ocurrió en cuatro intervenciones, hallazgos similares 
a los reportadas  por Park  et al. (2003) en el Memorial 
Sloan –Kettering  Center de New York y de Lemaire et al. 
(2006) en la Universidad de Duke en Nort Carolina, USA. 
En su serie de 3.391 MC, la hemorragia masiva ocurrió 
en el 0,44%.  En ambas series,  se  señalaron que el sitio 
más común donde se originó la hemorragia fue cuando se 
realizaron las biopsias  de los ganglios  de las estaciones  
paratraqueales  más  bajos  (4R) (Mountain 1997).

En la serie del Memorial Center de New York, en 
ocho de los catorce  pacientes se requirió de una incisión 
adicional  para el control de la hemorragia; los restantes 
pacientes fueron tratados por vía cervical, lográndose 
controlar el sangramiento mediante la colocación de 
taponamiento con  gasa. En esta serie el sangramiento 
se detuvo con el simple taponamiento, por lo cual no se 
consideró como una complicación y la mayoría de esos 
pacientes, en este estudio, requirieron de una vía de 
abordaje más amplia para lograr la exposición del sitio del 
sangrado, bien mediante esternotomía media, o toracotomía 
posterolateral dependiendo del sitio del sangrado y del 
tumor. Dos sangramientos por lesiones de la vena ácigos  
fueron controlados por vía endoscópica con aplicación de 
clips (Naruke y Suemasu 1978; Park et al. 2003).

Los resultados aquí presentados, son similares a los 
publicados en  la Universidad de Washington  entre 1988 y 
1998 (Pearson et al. 1982; Hammoud et al. 1999) quienes 
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Universidad de Washington fue del 8% (76 de 947). En 
esa serie encontraron  que  muchos de los falsos negativos  
tenían afectados los ganglios del nivel N2 que no fueron 
biopsiados durante la mediastinostomìa cervical. Sin 
embargo, la presencia de esos falsos negativos no se pueden 
asignar al fallo en la mediastinoscopia, por lo tanto indicaría 
que no se completó exitosamente la estadifi cación del 
mediastino en esos pacientes.

El porcentaje de falsos negativos en esta serie  
descendió ligeramente de acuerdo con el tiempo entre 
1984 y 1999 (8,8% y 5,5% respectivamente).

La explicación de estas cifras puede ser atribuida al 
incremento  en la realización de la PET/CT (tomografía 
mediante emisión de positrones en cuerpo entero) en 
la evaluación de los pacientes con cáncer del pulmón. 
Cualquier actividad dentro de los nódulos linfáticos 
mediastinales ciertamente ayuda a dirigir la biopsia y 
estimula al cirujano a realizar  la biopsia a ciertos niveles. 
De esta manera los cirujanos torácicos, deberían  biopsiar 
los ganglios linfáticos  basados no solo en su tamaño, sino 
adicionalmente aquellos nódulos donde se comprueba un 
incremento de la actividad metabólica.

La experiencia en nuestro centro  con la MC y la VM  
alteró el curso  en el manejo del 24% de los pacientes con 
el diagnóstico de cáncer: la mayoría de estos pacientes  
fueron candidatos para procedimientos invasivos. 
Adicionalmente, a muchos pacientes estatifi cados 
como N2 se les brindó la oportunidad de recibir terapia 
neoadjuvante y en muchos se realizó la resección 
completa. Aunque, el tratamiento ideal  para los pacientes 
con enfermedad N2/N3 no ha sido bien establecido, 
la correcta identifi cación de los mismos permite una 
adecuada  estratifi cación  para  un protocolo más efi ciente.

Aún cuando, nuevas modalidades diagnósticas se 
estarían desarrollando para identifi car la enfermedad 
metastásica mediastinal, la experiencia confi rma que 
no  podrán a corto plazo remplazar a la MC, y más 
concretamente a la VM, por las ventajas innegables que 
proporciona.
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reportaron 2.137 pacientes sometidos a mediastinoscopia 
cervical con un 0,6% de complicaciones. La mayoría  
secundarias a las arritmias (n = 6), sangramiento (n = 
1) lesiones vasculares (n = 1) y neumotórax (n= 1). Los 
autores  afi rman que el número de complicaciones puede 
haber sido más alto si el registro fuese a largo plazo. 
Hammoud et al. (1999) y Jemal et al. (2004)  presentaron  
en sus series cuatro muertes, solo una (0,05%) relacionado 
directamente con la mediastinoscopia. Analizando estas 
dos series es seguro mencionar que la MC, cuando es 
realizada de manera regular, en centros especializados y 
por cirujanos expertos, debería tener una morbilidad del 
1% o menor y una mortalidad alrededor de 1 en 2000 
(Rodríguez et al. 2003).

La MC es ideal para biopsiar los ganglios linfáticos  
situados dentro de los niveles 2-3-4 y 7 resultando 
inaccesible  los subcarinales posteriores, los del ligamento 
pulmonar y los subaórticos.

La determinación de los nódulos involucrados es 
un factor pronóstico muy importante en el NSCLC sin 
metástasis distantes. 

Los pacientes con carcinoma pulmonar que no 
presentaron metástasis en los ganglios linfáticos  (N0), o 
los que tienen nódulos intrapulmonares o hilares afectados 
(N1), son considerados generalmente como buenos 
candidatos para la resección. Sin embargo, aquellos con 
nódulos ipsilaterales (N2) o contralaterales (N3) se les 
clasifi ca como enfermedad avanzada y usualmente no se 
les considera  para la cirugía primaria.

Cuando los ganglios linfáticos mediastinales 
ipsilaterales están involucrados, la cirugía primaria resulta 
decepcionante. Pearson et al. (1982) reportaron 79 
pacientes que fueron intervenidos a pesar de la presencia 
de nódulos positivos comprobados a la mediatinoscopia. 
Este grupo  fue seleccionado cuidadosamente, aquellos 
que presentaba invasión extracapsular o involucraban a 
los linfáticos  pretraqueales altos, fueron excluidos de la 
cirugía. La resección completa ascendió al 64%, con una 
sobrevida a los cinco años del 9%.

En el estudio de Funatsu et al. (1992)  se confi rmaron 
estos hallazgos. Ellos operaron a 117 pacientes con 
hallazgos positivos a la mediastinoscopia. En 26 pacientes 
(22,2%),  la resección no pudo realizarse. La intervención 
curativa  fue lograda  en trece  (11,1%), sin embargo,  en 
78 (66,7%), la resección no fue curativa. 

El porcentaje de falsos negativos en la serie de la 
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