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HIPÓTESIS 

La presencia de células tumorales en el lavado de la cavidad pleural pre y/o post-

resección pulmonar mayor es un factor pronóstico de mala evolución en pacientes con 

CPCNP. 

 

OBJETIVOS  

Principal: Conocer la incidencia en nuestro medio de la positividad citológica en el 

lavado de la cavidad pleural en pacientes intervenidos por un CPCNP y a los que se 

les ha realizado una resección pulmonar mayor. 

Secundarios  

- Correlacionar el resultado de este lavado con la supervivencia libre de 

recurrencia, libre de enfermedad y global de los pacientes operados por 

CPCNP.  

- Establecer la viabilidad de nuestro método para detectar lavados con citología 

positiva y negativa en nuestro medio. 

- Establecer si existe relación entre lavado positivo y otros factores clínico-

patológicos. 

 

MATERIAL & MÉTODO 

Estudio de cohorte prospectivo de pacientes diagnosticados o con sospecha de 

CPCNP que van a ser sometidos a una resección pulmonar mayor.  

Tras acceder a la cavidad torácica y previamente a cualquier manipulación del pulmón, 

se instilarán 100cc de suero fisiológico y se extraerán 50cc.(muestra pre-resección). 

Tras completar la resección pulmonar y la linfadenectomía, se procede de la misma 

manera para la obtención de la segunda muestra (muestra post-resección). 

Las muestras serán procesadas por el servicio de Anatomía Patológica según 

protocolo del estudio. 
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