
La videotoracoscopia (VD) es la técnica de elección para la resección de nódulos pulmonares en niños. Sus
limitaciones son: nódulos < 1cm y localizados sin contacto con la pleura. La instilación de azul de metileno
guiado por TC permite la localización de dichos nódulos y su resección por VT.

Objetivo: Valorar la utilidad de la técnica en pacientes oncológicos, como herramienta diagnóstica y
terapeútica de los nódulos pulmonares pequeños, profundos y no adheridos a pleura.

Estudio descriptivo de pacientes oncológicos con nódulo pulmonar, en los que se ha empleado azul de
metileno y resección posterior por videotoracoscopia.

La administración de azul de metileno previa a la videotoracoscopia aporta ventajas frente a la toracoscopia
convencional, pues facilita la localización y resección de nódulos pulmonares pequeños, profundos y no
adheridos a la pleura. Se trata de una técnica segura y con escasa morbilidad, permitiendo una recuperación
temprana.

En nuestros pacientes permitió el abordaje diagnóstico y terapeútico de las lesiones pulmonares, sin aparición de
complicaciones.

Requiere participación conjunta de radiología y cirugía pediátrica.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

Caso 1: mujer de cinco años con PNET en región parotídea. Recidiva metastásica pulmonar. TC torácico: 
nódulo subpleural en segmento superior de LID (de 6 mm, a 4 mm de profundidad). Bajo anestesia general, 
se realiza punción guiada por TC y se instila 0.2 ml de azul de metileno. Se realizó resección en cuña por 
videotoracoscopia y se colocó drenaje torácico. No complicaciones inmediatas ni tardías. Alta precoz.

Caso 2: varón de 12 años con sarcoma renal de células claras. Recidiva metastásica vertebral y 2ª recidiva 
pulmonar. TC torácico: nódulo subpleural en segmento posterior de LMD (de 7 mm, a 3 mm de profundidad). 
Con anestesia general y guiado por TC, se realizó punción con aguja y se instiló 0.1 ml de azul de metileno, 
con resección por videotoracoscopia. No fue necesaria colocación de drenaje torácico y no se produjeron 
complicaciones. Alta precoz

ABORDAJE DE NÓDULOS PULMONARES MEDIANTE MARCAJE CON 
AZUL DE METILENO GUIADO POR TC Y VIDEOTORACOSCOPIA. 
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