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NITS: Non intubated thoracic surgery 
 - Paciente despierto o con sedación 
moderada 
 - Bloqueo epidural 
 - Bloqueo regional 
 - Anestesia local 
 - Ventilación espontánea 

Groeben H. Epidural anesthesia and pulmonary function.J Anesth.2006;20:290-9.



!

OBJETIVO DEL NITS: 
!

- evitar efectos secundarios la anestesia general 
- evitar el colapso pulmonar 

- mantener tono muscular, neurológico y cardiopulmonar 
- recuperación pronta

Groeben H. Epidural anesthesia and pulmonary function.J Anesth.2006;20:290-9.



Hipótesis del NITS 
!
 - Aceptación mas fácil por el paciente 
 - Reducción de la estancia hospitalaria 
 - Mejor estado respiratorio posquirúrgico 
 - Reducción de la mortalidad posquirúrgica 
 - Disminución de los costos hospitalarios 
 - Disminución de la respuesta hormonal 
 - Disminución de los factores reactantes de fase aguda 
 - Mejores resultados oncológicos 
!



- La cirugía torácica nace a la par del 
tubo de doble luz (1959), que 
permitió la anestesia general y el 
colapso del pulmón enfermo. 
!

- Cirugía segura 
!

- Actulamente es casi obligatorio 
operar de esta manera 



A pesar de las ventajas del tubo doble luz 
!
 - Mayor atelectasia 
 - Mayor neumonía 
 - Mayor complicaciones cardiacas 
 - Riesgo de trauma vía aérea 
 - Problemas neuromusculares 
 - Mayor barotrauma 
 - Ralajación muscular post anestesia (diafragma débil) 
 - Tiempo de extubación 
 - Menor reflejo de tos 
!
!
!



Pompeo E et al. Awake Thoracic surgery research group. Is 
there any benefit in using awake anesthesia with thoracic 
epidural in thoracoscopic tal pleurodesis? J Thoracic 
Cardiovasc Surg 2013; 146:495-7. 
!
 - Derrames pleurales 
 - Biopsia pleural 
 - Talcajes 
 - Biopsia pulmonar 
!
!



Primera lobectomía con paciente despierto  
!
 - Epidural Torácica 
 - Bloqueo de nervio intercostal 
 - Bloqueo del nervio vago 
 - Sedación moderada controlada por BIS 

Chen KC et al. Nonintubated thoracoscopis surgery using regional  
anesthesia and vagal block and target sedation. J Thorac Dis.2014;6:31-6



Efectos cardiovasculares 
 - Disminuye demanda de O2 
 - Aumenta el flujo sanguíneo ventricular 
 - Disminuye los efectos trombóticos 
 - Dsiminuye la frecuencia de arritmias 

Groeben H. Epidural anesthesia and pulmonary function.J Anesth.2006;20:290-9.

Neumotórax 
 - Déficit de O2 
 - Marcarilla venturi O2

Katlic MR. Video-assisted thoracic surgery utilizing local anesthesia and sedation:  
Ann Thorac Surg.2010;90:240-5.



¿Qué le sucede a la ventilación? 
 - Hipercapnia 
 - Hipoxemia 
 - Disminuye el Vol. Tidal 
 - Aumenta la FR 

Ventilación Pendular

Revierte en el posqx

Pompeo E. Randomized comparison of awake nonresecional versus non awake resectional  
volume reduction surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;143:47-55.



¿Hasta dónde se puede? 
!
 - Timectomía 
 - LVRS 
 - Neumonectomías 
 - Resecciones traqueales

Al-Abdullatief M. Awake anesthesia for major thoracic surgical procedure: 
 an observational study. Eur J Cardiovasc Surg.2007;32:346-50.



CONTRAINDICACIONES NITS 
 - Inestabilidad hemodinámica 
 - IMC > 25 
 - Adherencias pleuro-pulmonares 
 - Tumores centrales 
 - Tumores de >6cm 
 - Coagulopatías 
 - Deformidades de columna 
 - Intubación difícil 



Posibles pacientes beneficiados 
!

 - Cardiópatas 
 - Hepatópatas 
 - Nefrópata 
 - Trastornos neurológicos 
 - Neumópatas que no toleran Unipulmonar 



Protocolo INER en Conjunto con el Multicétrico Mundial  
encabezado por la ESTS 
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Hipótesis 
!
 - El proceso anestésico aumenta la producción 
de factores reactantes de fase aguda. 
 - Si están disminuidos los factores reactantes 
de fase aguda en los pacientes NITS, podría 
haber un beneficio en pacientes EPID 



!



!

• A prospective and comparative study between three port video 
assisted thoracoscopy and SILS™ port and instruments video 
thoracoscopic approach . Pilot Study. 

   Mier JM.  
   Surgical Endoscopy. Feb. 2013.Jul;27(7):2557-   60.

• Single-port thoracoscopic surgery the SILS port.  
   Mier JM, Otaola GF, de Alba EG, Doherty PS.                                                   

Surgical Endoscopy.  
   2013. 
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!
CONCLUSIONES 
 - La NITS es segura para el paciente 
 - Disminuye la respuesta hormonal y cascada de la fase aguda 
 - Mejora las condiciones cardiovasculares trasoperatorias 
 - Disminuye las complicaciones posqx 
 - Disminuye la EIH por tanto los costos 
 - Aumenta el espectro de pacientes suceptibles de poderse 
operar 
 - Podría mejor los resultados oncológicos
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