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Texto

Introducción: Las segmentectomías anatómicas son procedimientos de resección pulmonar anatómica sublobar 
que han ganado importancia y frecuencia durante los últimos años. Indicadas en el tratamiento quirúrgico de 
lesiones benignas, metástasis pulmonares o recidivas locales de cáncer de pulmón, recientemente fueron 
incluidas en las principales guías clínicas como procedimientos adecuados oncológicamente en el tratamiento 
de determinados adenocarcinomas menores de 2 cm en estadio inicial. A pesar de que existen algunas 
segmentectomías clásicas con menor grado de dificultad (segmento superior lóbulos inferiores, 
apicotrisegmentectomía de lóbulo superior izquierdo, lingulectomía), otras revisten mayor dificultad y requieren 
de un exhaustivo y profundo conocimiento de la anatomía sublobar, existiendo una gran variabilidad anatómica 
especialmente en los lóbulos inferiores. Su realización a través de abordajes mínimamente invasivos 
toracoscópicos ha demostrado ser claramente superior en comparación a los abordajes abiertos en términos de 
duración de drenaje, estancia hospitalaria global, complicaciones postoperatorias pulmonares y mortalidad. El 
objetivo de este video es mostrar algunos pasos clave y trucos durante la realización de dos segmentectomías 
anatómicas de lóbulo superior derecho.
Descripción del caso: El video muestra dos procedimientos derechos. El primer vídeo, muestra una resección 
del segmento apical LSD (S1) por adenocarcinoma lepídico primario, donde los pasos más relevantes son la 
correcta identificación de las ramas arterial apicales, así como la arteria recurrente para el segmento posterior 
que debe ser preservada durante la confeccion del plano intersegmentario. El segundo, es una segmentectomía 
anatómica del segmento posterior del lóbulo superior derecho (S2 LSD), en un caso de metástasis de origen 
colorrectal. Se describen en el vídeo los pasos clave y algunos trucos para evitar procedimientos no planificados 
y complicaciones.
Conclusiones: Las segmentectomías anatómicas son procedimientos factibles y seguros mediante abordaje 
VATS, si bien un gran número de ellas conllevan un incremento en el grado de dificultad respecto a 
procedimientos lobares, especialmente debido a la necesidad de un conocimiento profundo de la anatomía 
intralobar, y a la existencia de gran variabilidad anatómica como han descrito algunos trabajos. Dado el 
incremento en su práctica creciente, debido a la mayor proporción de cáncer de pulmón en estadio inicial y a los 
resultados que avalan su utilidad en términos no solo postoperatorios sino también oncológicos, es necesario 
avanzar en su conocimiento y su variabilidad anatómica, por lo que resulta de gran utilidad la visualización de 
puntos clave y trucos para su realización segura.


