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Introducción

La mediastinoscopia es un procedimiento que per-
mite evaluar el mediastino superior bilateralmente
para diagnosticar o estadificar pacientes con cán-
cer de pulmón sospechado o conocido. Desde su
introducción por Carlens2 en 1959, la mediasti-
noscopía es el método estandar para comparar los
resultados de otras técnicas de evaluación del
mediastino. Distintos estudios han demostrado su
eficacia en la estadificación preoperatoria del cán-
cer de pulmón y en el diagnóstico de lesiones
mediastinales5, 8, 10, 14, 15. No obstante, mientras que
algunos autores la consideran esencial en la eva-
luación del mediastino, otros la encuentran muy
invasiva con excesiva morbilidad y ,aunque poco
frecuente, mortalidad. El desarrollo de métodos
diagnósticos por imágenes como la tomografía por
emisión de positrones (PET) contribuye a la con-
troversia7.

 El objetivo de este estudio es evaluar la seguri-
dad y eficacia de la mediastinoscopía sistemática
preoperatoria y definir su utilidad en pacientes con
sospecha o diagnóstico de cáncer de pulmón.

Material y método

Se realizó un esudio retrospectivo de los registros
de las 160 mediastinoscopías realizadas entre Mayo
de 1994 y Diciembre de 2003 en pacientes con cán-
cer de pulmón sospechado o conocido en el Hospi-
tal Municipal de Rehabilitación Respiratoria Ma-
ría Ferrer de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Argentina.

La técnica de mediastinoscopía ya ha sido
descripta por otros autores13. Se realizó análisis
anatomopatológico por congelación de las mues-
tras obtenidas durante la mediastinoscopía. En los
casos sin compromiso mediastinal se procedió a

toracotomía en el mismo acto operatorio realizan-
do muestreo ganglionar sistemático (Fig. 1). Para
la clasificación de los ganglios obtenidos se utilizó
la última revisión de la ATS11.

Se analizó la eficacia de la mediastinoscopía para
diagnosticar compromiso mediastinal (N2 y N3)
en los pacientes con cáncer de pulmón no peque-
ñas células (Tabla 1) evitando otros procedimien-
tos invasivos y su seguridad (morbilidad y morta-
lidad).

Resultados

Se incluyeron 160 pacientes, 123 hombres (76,9%)
y 37 mujeres (27,1%). La edad media fue de 59
años (rango de 21 a 77 años).

En 56 casos (35%) se observó compromiso
mediastinal por enfermedad maligna en el análi-
sis por congelación, evitando realizar una tora-
cotomía: 48 cáncer de pulmón no pequeñas célu-
las (85,7%), 7 cáncer pulmón a pequeñas células
(12,5%) y 1 metástasis de cáncer de cólon (1,8%).

En los 104 restantes (65%) se realizó tora-
cotomía: 100 tuvieron diagnóstico final de cáncer

Figura 1: Algoritmo utilizado en la evaluación de pacientes con
cáncer de pulmón sospechado o conocido.
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de pulmón no pequeñas células (96,2%), 3 tumo-
res benignos (2,9%) y 1 metástasis de melanoma
(0,9%). En 4 casos (2,5%) no se realizó resección
del tumor pulmonar por hallazgo intraoperatorio
de metástasis pleurales (M1).  Ocho pacientes (5%
de los casos) presentaron compromiso de ganglios
N2 en el estudio diferido (4 (2,5%)  grupo 4 (R o L)
y 4 (2,5%) grupo 5.

En el grupo con diagnóstico final de cáncer de
pulmón no pequeñas células (148 pacientes) la
MTC tuvo una sensibilidad del 85,7% en la detec-
ción de enfermedad N2-3 y especificidad del 100%.
Se observó un 5,4% de falsos negativos (8 pacien-
tes) y ningún falso positivo. El valor predictivo
positivo fue de 1 y el negativo de 0,92 (Tabla 2).

No se observaron complicaciones mayores ni
mortalidad operatoria.

Discusión

La aplicación sistemática de la MTC en los pacien-
tes con cáncer de pulmón  sospechado o conocido
es un tema controversial.

Numerosas publicaciones1, 8, 16 han comparado
la exactitud de la MTC y la TC en la estadificación

de los pacientes con cancer de pulmón observan-
do un número excesivamente alto de falsos nega-
tivos en la evaluación del compromiso mediastinal
con TC (10 a 30% utilizando como límite de nor-
malidad ganglios < 1cm.). A pesar de que la com-
binación de TC y tomografía por emisión de
positrones (PET) a demostrado mejorar la sensi-
bilidad y especificidad de la TC , la información de
estos estudios señala que esta estrategia no elimi-
na la necesidad de una certificación histológica de
la invasión de los ganglios mediastinales3, 9, 17. In-
cluso en zonas de alta prevalencia de granulo-
matosis, cómo nuestro país, el porcentaje de fal-
sos positivos puede ser considerable3.

En este servicio de cirugía se realiza MTC sis-
temática en los pacientes con sospecha o diagnós-
tico de cáncer de pulmón que se considera poten-
cialmente resecable. Esto ha permitido ganar con-
fianza y seguridad logrando estandarizar la técni-
ca con especial atención en la disección y biopsia
meticulosa de todas las estaciones ganglionares
accesibles.

Esta experiencia ha demostrado que con la uti-
lización sistemática de MTC se logra una  correc-
ta estadificación modificando en muchos casos la
conducta (35% de los pacientes de este estudio) al
permitir indicar tratamientos de inducción y evi-
tar toracotomías innecesarias.

En esta serie consecutiva de pacientes la MTC
ha mostrado una sensibilidad del 85,7% y especi-
ficidad del 100% en el diagnóstico de compromiso
N2-3 en el grupo con diagnóstico final de cáncer
de pulmón no pequeñas células (148 pacientes),
coincidiendo con los resultados de otras experien-
cias internacionales8, 16. Sin embargo, debe desta-

Tabla 1: Definiciones y fórmulas utilizadas para evaluar la eficacia de la mediastinoscopía (MTC)
en pacientes con cáncer de pulmón no pequeñas células.

Sensibilidad = VP/(VP+FN)

Especificidad = VN/(VN+FP)

Valor predictivo positivo =  VP/(VP+FP)

Valor predictivo negativo =  VN/(VN+FN)

VP (verdadero positivo) =  Hallazgo de compromiso mediastinal por cáncer de pulmón en estudio por
congelación durante MTC  confirmado en estudio anatomopatológico diferido.

VN (verdadero negativo) = Mediastino libre de enfermedad en estudio por congelación durante MTC
confirmado en estudio anatomopatológico diferido de material obtenido en MTC y toracotomía.

FP (falso positivo) = Hallazgo de compromiso mediastinal por cáncer de pulmón en estudio por
congelación durante MTC  que no es confirmado en estudio anatomopatológico diferido.

FN (falso negativo) = Mediastino libre de enfermedad en estudio por congelación durante MTC con
hallazgo de compromiso en estudio anatomopatológico diferido de material obtenido en MTC y/o
toracotomía.

Tabla 2: Eficacia de la mediastinoscopia en la detección de
compromiso mediastinal en pacientes con diagnóstico final de
cáncer de pulmón no pequeñas células (n=148).

Sensibilidad 85,7%

Especificidad 100 %

VPP 1

VPN 0,92
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carse que el 50% de los falsos negativos corres-
pondieron a estaciones no accesibles a mediasti-
noscopía no extendida (grupos 5 y 6 de la clasifi-
cación de la ATS).

No se realizó sistematicamente la exploración
preoperatoria de los grupos 5 y 6 excepto en casos
con adenomegalias en la TC mediante mediasti-
notomía o videotoracoscopía. Al respecto, Patter-
son y col.11 han publicado una supervivencia acep-
table en pacientes con tumores del lóbulo supe-
rior izquierdo, compromiso de los ganglios sub-
aórticos detectados en la toracotomía y medias-
tinoscopía preoperatoria negativa; sugiriendo la
posibilidad de que estos ganglios representen una
primera estación ganglionar en los tumores de ésta
localización. En ningún caso no se realizó medias-
tinoscopía extendida de Ginsberg4 dado que consi-
deramos que aumenta el riesgo de complicaciones
si se utiliza de manera infrecuente.

No se registraron complicaciones mayores ni
mortalidad atribuibles a la mediastinoscopía.

En el inicio de la experiencia con MTC de este
servicio han ocurrido complicaciones intraopera-
torias como sangrado excesivo que requirió pa-
queado con gasa y reexploración por la misma vía
a las 48hs.; lesión de vena ácigos, cava y arteria
pulmonar derecha que se solucionaron por tora-
cotomía derecha. No hubo ningún caso de morta-
lidad atribuible a esta técnica. Al respecto, Ha-
mmoud y col.7 en 2137 MTC han reportado un 0,6%
de morbilidad y 0,05% de mortalidad directamen-
te atribuible al procedimiento.

Debido al diseño retrospectivo de este estudio
se decidió no incluir el análisis de complicaciones
menores que no prolongaron la internación ni re-
quirieron conductas terapéuticas particulares dada
la posibilidad de subregistro de las mismas.

Conclusiones

1) La MTC ha demostrado ser un procedimiento
seguro, con alta certeza diagnóstica que puede
evitar un gran número de toracotomías explora-
doras cuando es realizada de forma sistemática.

2) No hay evidencia suficiente para evitar su rea-
lización en base a exámenes de diagnóstico por
imágenes.

3) En los casos de sospecha de compromiso de gru-
pos ganglionares no accesibles al método puede
complementarse con la evaluación videoto-
racoscópica prerresección (evaluación de gru-
pos 5, 6, 7 posteriores, 8 y 9).

4) Basados en los resultados de esta experiencia
creemos que la MTC sistemática es de gran uti-
lidad en la evaluación de todos los pacientes con
sospecha o diagnóstico de cáncer de pulmón.
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