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REDUCCCIÓN DE VOLUMEN
PULMONAR EN EL ENFISEMA

Autores: Guillermo Carriquiry, Jorge Cassinelli
Montevideo. Uruguay.
Conﬂicto de intereses: Los autores no �enen ningún conﬂicto de intereses que declarar

INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo se centra en los aspectos conceptuales de la cirugía del enﬁsema. Tal como enseñó el Dr. Deslauriers1, sólo se puede comprender la cirugía de reducción de volumen pulmonar (CRVP) si previamente se en�enden la
alteración estructural que ocasiona el enﬁsema y la ﬁsiopatología de la consiguiente disnea.
DEFINICIONES BÁSICAS.
El enﬁsema pulmonar se deﬁne en base a cambios anatomopatológicos que afectan el acino pulmonar y consiste en
“el aumento permanente y anormal de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, que se acompaña de destrucción de sus paredes, sin ﬁbrosis evidente”2. Durante mucho �empo esta deﬁnición no tuvo mayor aplicación clínica
debido a que en la prác�ca médica no se realizan biopsias de pulmón para cer�ﬁcar el diagnós�co de enﬁsema, sin
embargo, a par�r del advenimiento de la tomogra�a computada (TAC), ha tomado vigencia clínica.
Según el �po de afectación del acino pulmonar se dis�ngue el enﬁsema panacinar (todo el lobulillo está comprome�do) del enﬁsema centroacinar (sólo afecta los bronquiolos respiratorios).
El panacinar se debe a un desequilibrio proteasas-an�proteasas, que condiciona una “autodiges�ón” del parénquima
pulmonar. No es causado por el hábito de fumar, pero sí potenciado por el tabaquismo. Se asocia a un déﬁcit de alfa1an�tripsina. Suele ser difuso y predominar en los lóbulos inferiores. Su síntoma principal es la disnea de esfuerzo (soplador
rosado o “Pink puﬀer”).
El enﬁsema centroacinar, claramente vinculado a la inhalación de humo de tabaco, se acompaña de bronqui�s crónica
y evolu�vamente conduce a la falla cardíaca derecha e hipertensión pulmonar (abotagado azul o “blue bloater”). Suele
predominar en los campos superiores.
El enﬁsema que afecta solamente la porción distal del acino pulmonar se denomina paraseptal; asienta en la periferia
del pulmón y predomina en los lóbulos superiores. Se asocia con neumotórax espontáneo.
A las lesiones que se desarrollan en la proximidad de cicatrices o secuelas (tuberculosas, por ejemplo) se las denomina
enﬁsema para-cicatrizal.
En etapas evolucionadas estas diferentes formas de enﬁsema se intrincan en un mismo paciente y no necesariamente
de modo simétrico en ambos pulmones1,3. Tal vez por esto, la dis�nción entre enﬁsema panacinar y centroacinar no
condicionan necesariamente la indicación de la CRVP, como veremos.
La tomogra�a computada de alta resolución (TAC-AR) ha podido trasladar a la escena clínica esta clasiﬁcación morfológica del enﬁsema.
El patrón lesional más frecuente en los dis�ntos �pos de enﬁsema es la bulla o vesícula de enﬁsema. Se trata de un
espacio aéreo anómalo, mayor a un cen�metro limitado por una pared ﬁbrosa y que presenta trabéculas en su interior,
ves�gio de los septos alveolares. Se encuentra en cualquier �po de enﬁsema. Cuando es la lesión dominante se llama
enﬁsema bulloso. Una bulla puede alcanzar dimensiones desmesuradas (mayor a un tercio del hemitórax) y se llama
vesícula de enﬁsema gigante1,4,5.
Los blebs son espacios aéreos periféricos de menor tamaño (menores a 1 cen�metro) en contacto con la pleura visceral; se ven en jóvenes longilíneos y son causa de neumotórax espontáneo recurrente.
Las bullas de enﬁsema están representadas de modo muy variable en los dis�ntos �pos de enﬁsema. En ocasiones,
existe una vesícula de enﬁsema única, a veces gigante, en un pulmón normal. En el otro extremo, se encuentran lesiones
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de enﬁsema generalizadas, bilaterales y rela�vamente uniformes, con destrucción anatómica del parénquima pulmonar
y gran deterioro funcional. Entre esos extremos, hay un grupo mayoritario de pacientes, que presentan lesiones de
enﬁsema distribuidas de modo heterogéneo que coexisten con áreas de parénquima pulmonar más preservado, con
menor claudicación funcional. Este espectro lesional ha sido la base de dis�ntas clasiﬁcaciones anatomoclínicas, con
proyección quirúrgica, como las publicadas por De Vries6 y Wolfe y Witz y Roselin7y en la década del 90 por el NETT8.
Es muy habitual referirse a la insuﬁciencia respiratoria crónica que acompaña a estos pacientes como EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstruc�va Crónica). La EPOC, más que una en�dad nosológica es una deﬁnición operacional, prác�ca,
cuyo sustrato anatomopatológico es el enﬁsema y la bronqui�s crónica, que se expresa clínicamente por insuﬁciencia
respiratoria crónica vinculada a la obstrucción crónica de la pequeña vía aérea9. Su deﬁnición ha ido cambiando en el
�empo, conforme medidas terapéu�cas an�inﬂamatorias y broncodilatadoras han ido ganando aceptación. Para
quienes pretendan entender en profundidad el mecanismo por el cual estos pacientes presentan insuﬁciencia respiratoria puede resultar una simpliﬁcación demasiado genérica y esquemá�ca, más allá que se haya impuesta por el uso
clínico. Así como no todos los pacientes catalogados de EPOC presentan el mismo sustrato anátomo-lesional, no todas
las lesiones de enﬁsema se expresan clínica y funcionalmente del mismo modo y con la misma gravedad.
CONSECUENCIAS FISIOPATOLÓGICAS.
Es necesario lograr un cabal entendimiento de los mecanismos por los cuales un paciente afectado por lesiones de
enﬁsema sufre de disnea; de lo contrario, no se podrá comprender el aparente contrasen�do por el cual la cirugía de
reducción de volumen pulmonar (CRVP), de hecho, una resección pulmonar, puede llegar a mejorar la función respiratoria y la disnea.
La función respiratoria normal depende del funcionamiento armónico e integrado de sus diferentes componentes. El
sistema musculoesquelé�co (toracoabdominal y diafragma), a través del efecto de fuelle es responsable de la ven�lación de los pulmones que llevarán a cabo el intercambio gaseoso. Los pulmones a su vez requieren de la integridad
estructural y funcionamiento sincrónico de la vía aérea, el inters�cio y la red capilar para establecer un balance apropiado de la ven�lación y perfusión10.
La destrucción del acino pulmonar afecta no sólo a la pequeña vía aérea sino también a la mecánica respiratoria.
La pequeña vía área, desprovista de soporte car�laginoso, man�ene su permeabilidad gracias a la tracción radial que
ejercen sobre sus paredes múl�ples anclajes de tabiques alveolares pertenecientes a los acinos que los rodean. La pérdida de estos tabiques alveolares determina que la pequeña vía aérea se colapse durante la espiración, lo cual se reﬂeja
en la espirometría1. El colapso dinámico de la vía aérea es caracterís�co del enﬁsema y contribuye a la hiperinsuﬂación
distal lo que sigue agravando la obstrucción. La pérdida de las propiedades elás�cas del pulmón (“elas�c recoil”) hace
que el pulmón sea más complaciente, que aumente el atrapamiento aéreo y se produzcan alteraciones de la relación
V/Q (ven�lación/perfusión). Como las lesiones de enﬁsema se distribuyen de modo inhomogéneo, la distribución del
aire inspirado no será uniforme, tanto en las zonas más patológicas como en las más sanas, modiﬁcando sectorial y
globalmente la relación V/Q. Además, la respiración, que es un fenómeno dinámico y coordinado, en el enﬁsema se
torna asincrónico y por lo tanto menos eﬁciente.
La hiperinsuﬂación progresiva y mantenida a lo largo de los años determina que la caja torácica se dis�enda y los
diafragmas se aplanen o aún se inviertan. En consecuencia, la caja torácica queda retenida por encima de su volumen
de reposo. Esto lleva a un mayor esfuerzo para distender aún más el tórax en la inspiración y también para lograr exhalar
el aire, ya que la pérdida de la elas�cidad pulmonar no permite la espiración pasiva. Los músculos, demasiado elongados, no se contraen eﬁcientemente; el aumento de la frecuencia es el mecanismo compensador resultante. Se dice pues
que la respiración se vuelve dependiente de la frecuencia. Cada vez es necesario más frecuencia, más esfuerzo y mayor
consumo de oxígeno y el paciente �ene cada vez más disnea e hipoxemia.
Es habitual sostener que existe un mecanismo valvular en la pequeña vía aérea que favorece la retención de aire y
genera un aumento progresivo de la presión en las zonas de pulmón más enﬁsematoso. La experiencia clínica enseña
que esto sucede en episodios de hiperinsuﬂación aguda de bullas gigantes, habitualmente únicas. Pero en la mayoría de
los pacientes, que presentan lesiones de distribución difusa y asimétrica, este mecanismo nunca se ha demostrado. Es
probable que el aire inspirado se distribuya más fácilmente hacia las zonas más afectadas por el enﬁsema, con menor
resistencia y mayor complacencia, en detrimento de la ven�lación de zonas más sanas y ú�les. Más que por gradiente
de presión, el aire progresa en la pequeña vía aérea hacia áreas de menor resistencia. Este fenómeno, a lo largo del
�empo, a favor de la pérdida del retroceso elás�co pulmonar y no por un mecanismo valvular que genere hipertensión,
determina la hiperinsuﬂación progresiva que caracteriza al enﬁsema. Hiperinsuﬂación no es necesariamente hipertensión.
En resumen, la pérdida de las propiedades elás�cas del pulmón enﬁsematoso explica la obstrucción dinámica espiratoria de la pequeña vía aérea con el consiguiente atrapamiento aéreo, alteración de la relación V/Q, hiperinsuﬂación
toracopulmonar, aumento tanto del trabajo respiratorio como del consumo de oxígeno y disnea progresiva.
La cirugía sería beneﬁciosa, por ende, más que por descomprimir el parénquima pulmonar, por restaurar la arquitectura, la elas�cidad y la función pulmonar, así como la mecánica de los músculos respiratorios y la caja torácica, resecando
las áreas más afectadas. De modo muy esquemá�co podría decirse que la reducción anatómica del pulmón enﬁsemato-
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so (remodelado pulmonar de Crosa)11 es el sustrato estructural sobre el que se funda la mejoría de la función respiratoria.
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN.
Los libros clásicos de semiología clínica son un verdadero tesoro que permite reconocer además de la disnea, que llega
a ser invalidante, una inﬁnidad de síntomas y signos ocasionados por el enﬁsema. Hoy día todo parece resumirse dentro
del término EPOC sin tener en cuenta que un paciente con bronqui�s crónica y falla cardíaca es muy diferente en su
patogenia, ﬁsiopatología y tratamiento, que un “soplador rosado”. Modernamente la disnea se es�ma según diferentes
escalas y se emplean índices de calidad de vida para obje�var la interferencia en la vida co�diana que provoca la enfermedad.
Durante muchos años el diagnós�co de enﬁsema se ha hecho en base a la clínica y al par radiológico. El avance
de la imagenología ha podido caracterizar las lesiones de enﬁsema con precisión y la exploración funcional respiratoria,
cada vez más soﬁs�cada, ha permi�do entender la ﬁsiopatología y conducir a un mejor tratamiento.
Más que analizar en detalle todos los estudios que deben realizarse en un paciente enﬁsematoso candidato a
cirugía, los señalaremos brevemente enfa�zando los aspectos más relevantes y su correlación anatómica y funcional, tan
ú�les para establecer las indicaciones y contraindicaciones de la cirugía.
CARACTERIZACIÓN IMAGENOLÓGICA.
Comprende básicamente el par radiológico convencional, la TACAR y el centellograma pulmonar cuan�ﬁcado por
inhalación-perfusión. La angiogra�a pulmonar digital (empleada al comienzo de nuestra experiencia) y la angiotomogra�a (usada actualmente) permiten apreciar la hipovascularización pulmonar de las áreas más afectadas en contraste con
la vascularización rela�vamente más conservadas de las zonas menos afectadas y recuperables. Todos estos estos
estudios son de gran valor para es�mar el �po de enﬁsema, su distribución (homogénea o heterogénea) e inferir el
estado del parénquima menos afectado y potencialmente recuperable. Se debe por tanto prestar atención no solo a la
destrucción parenquimatosa que caracteriza y diagnos�ca el enﬁsema (áreas blanco de la cirugía), sino también al
parénquima rela�vamente más sano y potencialmente recuperable (efecto doughnut)12. (Imagen 1)

IMAGEN 1: enﬁsema heterogéneo simétrico a predominio en lóbulos superiores; los lóbulos inferiores están más preservados.

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL.
Incluye la espirometría, la medida de volúmenes pulmonares (mediante ple�smogar�a), fuerzas musculares y de la
difusión de monóxido de carbono (DLCO), test de tolerancia al ejercicio (test de marcha, cicloergómetro, consumo de
oxígeno), medida de la saturación en reposo y ejercicio. Estos test y otros permiten entender el comportamiento ﬁsiopatológico del enﬁsema y es�mar el grado de deterioro funcional; son de enorme importancia en la decisión de la indicación quirúrgica. Toda esta evaluación se completa con una rigurosa evaluación cardíaca.
REHABILITACIÓN RESPIRATORIA.
Todo paciente con enﬁsema pulmonar grave y potencialmente candidato a CRVP debe ingresar a un programa estructurado de rehabilitación respiratoria con el obje�vo de dotarlo del más alto nivel de función independiente. Entre sus
componentes se incluyen: aspectos informa�vos, medidas ﬁsiátricas, apoyo nutricional, apoyo social y sicológico, entrenamiento �sico y op�mización de tratamiento medicamentoso.
Luego de este exhaus�vo plan de evaluación se tomará decisión sobre la conveniencia o no de realizar algún
procedimiento quirúrgico para el tratamiento del enﬁsema en reunión mul�disciplinar. Idealmente estos procedimientos deberían realizarse sólo en el marco de programas establecidos en centros terciarios y no como prác�cas aisladas y

07

esporádicas.
CIRUGÍA DEL ENFISEMA.
Desde antaño la cirugía ha buscado su lugar en el tratamiento del enﬁsema pulmonar habida cuenta de la naturaleza
estructural de la enfermedad y la rela�va pobreza de resultados de los tratamientos medicamentosos. Sin embargo, este
camino ha sido muy arduo debido al insuﬁciente entendimiento de la ﬁsiopatología, al aparente contrasen�do conceptual de intentar mejorar el déﬁcit funcional de un órgano a costa de resecar parte de él, al alto riesgo que dichos procedimientos conllevan y a limitaciones técnicas vinculadas a la necesidad de lograr una aerostasis adecuada en un parénquima muy deteriorado en su propia cons�tución �sular.
Es conveniente separar la cirugía de urgencia por complicaciones del enﬁsema (neumotórax, infección e hiperinsuﬂación de bullas) de la cirugía elec�va de la disnea en un paciente con lesiones de enﬁsema.
En las primeras circunstancias se trata de procedimientos dirigidos a solucionar una lesión localizada y complicada en forma aguda mediante drenajes y/o procedimientos de resección y aerostasis cuyo obje�vo principal es tratar
la lesión en la que asienta la complicación. Estos pacientes en encuentran en un estado que no permite estudiarlos del
modo que se detalló anteriormente; no debe por lo tanto aplicarse el concepto de recuperación funcional, que se aplica
en la cirugía coordinada ni el término reducción de volumen pulmonar que sustentó Bran�gan13.
En circunstancias elec�vas, la cirugía �ene por obje�vo mejorar la función pulmonar global, suprimiendo las
lesiones más signiﬁca�vas y poco valiosas del punto de vista funcional, pero que condicionan un deterioro de la función
de áreas más preservadas y potencialmente más ú�les1,13. No es una cirugía que reseca todas las lesiones (bullas o áreas
destruidas) sino solamente aquéllas que van a posibilitar una mejora funcional global al reducir la hiperinsuﬂación y
op�mizar la función de otras zonas menos afectadas, así como mejorar la elas�cidad, disminuir el colapso dinámico de
la pequeña vía aérea y mejorar adicionalmente la mecánica respiratoria (CUADRO 1). A este concepto anatomofuncional
Bran�gan13, en 1959, lo denominó “REDUCCIÓN DE VOLUMEN PULMONAR”, Crosa Dorado11 en 1992 que ideó una técnica original de sutura hemo y aerostá�ca, lo llamó “remodelado pulmonar”, haciendo hincapié en el concepto de readecuación de contenido y con�nente y Cooper (1995)10 lo llamó posteriormente neumectomía. En úl�ma instancia no
interesa tanto el nombre que se le asigne a la técnica sino el concepto que representa.
CUADRO 1

FUNDAMENTOS DE LA CIRUGIA
•
•

REDUCIR LA HIPERINSUFLACION
RESTAURAR LA ELASTICIDAD PULMONAR

•

REDUCIR EL COLAPSO DINAMICO ESPIRATORIO

•

MEJORAR LA FUNCION PULMONAR

•

READECUACION CONTINENTE - CONTENIDO

REDUCCIÓN DE VOLUMEN PULMONAR.
Una muy breve reseña histórica de la evolución de la CRVP ayuda a comprender mejor su actual posicionamiento.
Bran�gan13 fue el pionero de la CRVP a ﬁnes de la década de los 50. Sin embargo, fue severamente cri�cado sin que
se lograra entender cabalmente la innovación conceptual que daba sustento a su cirugía. Una mortalidad del 16% y una
pesada morbilidad (fuga aérea prolongada) hicieron caer en el olvido la CRVP por casi 50 años. Cooper en la década del
90, relanza la CRVP a par�r de pacientes en lista de espera de trasplante pulmonar. Estructura un programa con una
soﬁs�cada evaluación funcional y del riesgo, un manejo anestésico adecuado, mejor contención perioperatoria y adelantos técnicos que disminuyeron la fuga aérea postoperatoria. Sus promisorios resultados iniciales hicieron que la CRVP se
difundiera rápidamente, con selección de pacientes muy heterogénea, con resultados muy variados y con una sobrecarga económica considerable en los sistemas de salud. Esto dio pie al diseño de un estudio mul�céntrico para intentar
deﬁnir la mejor estrategia de tratamiento del enﬁsema (NETT)8. Si bien muchas de sus conclusiones reproducen las
ideas de Bran�gan, Crosa Dorado y Cooper11,13,14, su efecto fue una desaceleración notable de la cirugía del enﬁsema,
efecto que en úl�ma instancia era el anhelado por este estudio, y que lamentablemente ha persis�do en el �empo. Más
allá de crí�cas a su diseño, el NETT ha aportado información de u�lidad para reforzar la adecuada indicación de la CRVP.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PACIENTES.
La correcta selección de pacientes es un punto crucial en el éxito de un programa de RVP. Conceptualmente los
pacientes deberían seleccionarse para cirugía en un período evolu�vo de su enfermedad en el cual están lo suﬁcientemente invalidados por la disnea como para lograr con la RVP, una mejoría sustancial de su estatus funcional, pero
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asimismo en una etapa no tan avanzada que determine un riesgo desmedido o impida una recuperación de la funcionalidad respiratoria. En este aspecto fue muy jerarquizado por Crosa-Dorado. Cooper revitalizó la CRVP par�r de la lista de
espera de pacientes para trasplante de pulmón con lo cual el riesgo y complicaciones se acrecentó, principalmente
cuando su experiencia quiso ser reproducida como una simple modalidad terapéu�ca más. De la experiencia adquirida
a través de numerosos estudios se han propuesto diversos criterios de selección (CUADRO 2). Estos criterios deben
interpretarse con ﬂexibilidad y juicio clínico y adaptarlos ﬁnalmente al centro donde se desarrolle el programa, sus
posibilidades y experiencia acumulada. El concepto volumen /centro se aplica en estas situaciones en su máxima expresión.
CUADRO 2

CRITERIOS DE INCLUSION
•
•
•

DISNEA INVALIDANTE
↓ QOL
ENFISEMA DIFUSO HETEROGENEO

•
•
•

DISMINUCION SEVERA DEL VEF1 (20-45%)
HIPERINSUFLACION
INTOLERANCIA AL EJERCICIO DE CAUSA VENTILATORIA

CRITERIOS DE EXCLUSION
•
•

TABAQUISMO
BRONQUITIS IRREDUCTIBLE, BRONQUIECTASIAS

•
•
•

CORTICOTERAPIA SIGNIFICATIVA
PaCO2 > 50mmHg.
COR PULMONALE

•
•

HIPERTENSION PULMONAR
ENFISEMA HOMOGENEO PULMON EVANESCENTE

•

INCAPACIDAD DE PARTICIPAR EN PROGRAMA DE REHABILITACION

Los criterios combinan elementos clínicos, funcionales y anatómicos.
Se indica la RVP a pacientes con disnea invalidante y calidad de vida deteriorada, con enﬁsema difuso heterogéneo
que afecte principalmente los lóbulos superiores, con limitación severa a los ﬂujos espiratorios e hiperinsuﬂación toracopulmonar (apreciada tanto en las imágenes como en estudios funcionales) y con intolerancia al ejercicio de causa ven�latoria a pesar de un tratamiento médico óp�mo. La edad es un criterio rela�vo; se preﬁere seleccionar pacientes menores de 70 o 75 años.
Los criterios de exclusión deben ser muy estrictos; tal vez por no haber sido debidamente ponderados, la RVP en sus
comienzos haya sufrido un descrédito del cual aún no se ha recuperado plenamente. No deben considerarse para cirugía
los pacientes con tabaquismo ac�vo, bronqui�s irreduc�bles, bronquiectasias, enﬁsema homogéneo o aún heterogéneo, pero con predominio en lóbulos inferiores, déﬁcit de alfa 1 an�tripsina, hipercapnia, ﬂujos espiratorios muy
deteriorados, DLCO menor de 20%, hipercapnia mayor de 60 mm Hg, falla cardíaca, hipertensión pulmonar e incapacidad para par�cipar en un programa de rehabilitación respiratoria. La cor�codependencia signiﬁca�va es un factor que
se debe ponderar cuidadosamente, así como las comorbilidades asociadas. Especial atención debe prestarse a cirugías
torácicas previas que condicionen diﬁcultades técnicas y fugas aéreas prolongadas en el postoperatorio (empiemas y
pleurodesis fundamentalmente).
La decisión ﬁnal se tomará en comité mul�disciplinario. En algunos pacientes puede suceder que exista cierto grado
de disparalelismo entre la condición clínica y los test funcionales; un adecuado juicio clínico suele dirimir estas diferencias y hacer más certera la toma de decisiones.
ASPECTOS ANESTÉSICO-QUIRÚRGICOS.
El manejo anestésico no diﬁere en general del de cualquier procedimiento mayor de cirugía torácica compleja. La
proﬁlaxis de complicaciones como embolismo pulmonar, úlceras de estrés, infección broncopulmonar y broncoespasmo
no debe soslayarse. Sus consecuencias en estos pacientes pueden ser catastróﬁcas. Los accesos venosos y eventualmente arteriales para monitoreo hemodinámico se adaptarán individualmente de acuerdo con la condición de cada paciente
lo mismo que ecocardiograma transesofágico y colocación de catéter de Swan-Ganz. Estas dos úl�mas eventualidades
no las hemos tenido que u�lizar en nuestra prác�ca.
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Tal vez lo que más atención requiera sea el manejo de la ven�lación. Se requerirá ven�lación selec�va, mediante
intubación bronquial selec�va o bien con bloqueadores endobronquiales. El colapso pulmonar suele ser lento debido a
la pérdida de la elas�cidad pulmonar. Los �empos espiratorios son mayores y se deben evitar presiones elevadas en vía
aérea. Siempre se debe tener presente la posibilidad del neumotórax contralateral tanto intra como postoperatorio. Es
frecuente tener que reven�lar el pulmón colapsado por desaturación transitoria, así como administrar cor�coides y
broncodilatadores inhalatorios. Se deben aspirar secreciones completamente antes de terminar la cirugía. Se recomienda mantener una hipovolemia rela�va a ﬁn de evitar sobrehidratación y edema pulmonar. La restricción hídrica se
mantendrá en el postoperatorio. La ven�lación debe ser protectora durante la cirugía, volúmenes bajos, con bajas
presiones pico, baja frecuencia minuto con baja presión espiratoria radio ideal inspiración espiración de 1:3. Puede
aceptarse una hipercapnia permisiva siempre que se mantenga el pH por encima de 7.25, manejar una Fio2 lo más baja
posible que mantenga saturaciones mayores de 90%. Evitar los opioides clásicos y usar solo sinté�cos de muy corta
acción Remifentanilo. Las nuevas técnicas y abordajes quirúrgicos, mínimamente invasivos disminuye el dolor postoperatorio y el uso de opiáceos tanto iv como peridurales, mejorando así la función respiratoria. De ser posible deben salir
de cirugía despiertos, extubados y alertas para su pasaje a la uci por 24 a 48 horas. Si eso falla puede requerir BPAP O
CPAP. De fallar y requerir reintubación la traqueostomía precoz ayuda en el manejo de estos pacientes15.
La analgesia postoperatoria es de extrema importancia; una analgesia deﬁciente condiciona una cadena de complicaciones (mala mecánica respiratoria, tos poco efec�va, atelectasias, infección e insuﬁciencia respiratoria grave) que
pueden comprometer seriamente el resultado del tratamiento. Hoy en día existen múl�ples estrategias de analgesia de
uso corriente en cirugía torácica por lo que este aspecto no debería ocasionar mayores problemas. Sin embargo, en las
unidades de cuidados intensivos, lamentablemente, no siempre se �enen en cuenta.
Los pacientes suelen extubarse al concluir la cirugía. La ﬁsioterapia respiratoria desde el despertar es clave en la
rehabilitación postoperatoria.
Los abordajes quirúrgicos pueden ser uní o bilaterales, abiertos o por video dependiendo de la distribución de las
lesiones de enﬁsema, gravedad del paciente y preferencias del cirujano. Si bien los accesos abiertos (dis�ntas toracotomías) han sido los más empleados desde los inicios de esta cirugía, han ido perdiendo pie paula�namente frente al
ver�ginoso desarrollo de la cirugía videoasis�da y las modernas tecnologías de sutura. En la prác�ca actual la enorme
mayoría de los procedimientos se realizan por videocirugía.
Los abordajes abiertos incluyen desde diversas toracotomías, cada vez más reducidas y anotómicas, hasta la esternotomía media longitudinal que permite el abordaje de ambos pulmones. Las toracotomías se usaron para RVP unilateral,
diﬁriendo en el �empo un segundo procedimiento contralateral. La esternotomía, impulsada por Cooper, permi�ó
realizar la RVP bilateral en un solo acto. En la actualidad estos abordajes se reservan para casos especiales. Para la reducción de volumen pulmonar se han empleado diversas técnicas: ligaduras escalonadas, suturas transﬁxiantes, la original
técnica de Crosa y grapadoras mecánicas reforzadas como propuso Cooper.
La cirugía torácica videoasis�da permite realizar la CRVP de modo seguro, preciso y oligotraumá�co. Cumple con los
mismos obje�vos planteados por los pioneros que concibieron esta cirugía, y facilita el manejo postoperatorio al provocar menos dolor. La cirugía videoasis�da es la modalidad más aceptada para la CRVP; posibilita una recuperación más
precoz y los costos son menores.
Dependiendo de las caracterís�cas y extensión del enﬁsema y de la condición general del paciente, la cirugía podrá
ser uní o bilateral en abordajes sucesivos. En los comienzos de la CRVP la mayoría de los autores se inclinaron por el
abordaje unilateral; actualmente la CRVP videoasis�da es realizada de modo bilateral, en decúbito dorsal y en un mismo
acto anestésico. La morbimortalidad no suele ser mayor y los resultados funcionales son signiﬁca�vamente mejores.
Actualmente se preconiza el abordaje videoasis�do lateral bilateral en posición supina o bien un abordaje videoasis�do,
uniportal subxifoideo bilateral. 16–18 La cirugía videoasis�da es actualmente, la modalidad más aceptada para la CRVP;
posibilita una recuperación más precoz y los costos son menores.
El abordaje unilateral se reserva para casos francamente asimétricos.
La liberación pulmonar debe ser cuidadosa a ﬁn de evitar producir fugas que pasen inadver�das. Se recomienda evitar
la disección hiliar pues las fugas ocasionadas a nivel perihiliar son de muy di�cil solución.
Para la resección de las áreas blanco, se emplean endograpadoras con 3 ﬁlas de agrafes, a veces provistos de fundas
de refuerzo en la sutura (PTFE o pericardio bovino). En el cruce de las suturas puede ser necesario dar algún punto de
refuerzo para minimizar las fugas. El empleo de sellantes no ha demostrado mayor u�lidad en la disminución de las fugas
postoperatoria. Se aconseja que la can�dad de parénquima pulmonar resecado no supere el 30% del pulmón. Las zonas
a resecar se pueden iden�ﬁcar en el preoperatorio con centellograma por perfusión pulmonar y por TC. En el intraoperatorios u�lizan criterios basados en la observación: 1) el pulmón sano �ene mejor “elas�c recoil” por lo que se colapsa
antes que el pulmón patológico al interrumpir la ven�lación, 2) el pulmón atelectasiado pierde la perfusión y se torna
cianó�co, el enﬁsematoso permanece rosado y 3) al reven�lar, el pulmón patológico se insuﬂa antes. No se aconsejan
resecciones extensas ya que resultan espacios pleurales residuales por re-expansión insuﬁciente y fugas aéreas prolongadas, con aumento de la morbimortalidad. Se debe sólo reducir el volumen, no remover toda la enfermedad15.
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Se dejan uno o dos drenajes pleurales de buen calibre para facilitar el manejo de fugas postoperatorias. El uso de
aspiración sigue siendo controversial. Personalmente no la empleamos de modo ru�nario. La aspiración con�nua puede
causar robo de volumen corriente y perpetuación de la fuga; sin embargo, resulta ú�l en caso de enﬁsema subcutáneo
o reexpansión pulmonar insuﬁciente.
MORBIMORTALIDAD.
A medida que se ha ido ganado experiencia las complicaciones y la mortalidad han disminuido signiﬁca�vamente. Las
cifras actuales de mortalidad son del 0% a 6 meses y de 16% a 2 años19.
A pesar de los avances tecnológicos para realizar suturas aerostá�cas, las fugas aéreas siguen siendo la complicación
más frecuente. En el NETT se registró fuga de magnitud variable en el 90% de los casos, con una media de 7 días. La fuga
parece más vinculada a la gravedad del enﬁsema y la condición del paciente más que al abordaje y la técnica de sutura20.
A su vez la fuga prolongada favorece el desarrollo de otras complicaciones (neumonía, necesidad de ven�lación mecánica). Cuanto peor es la función preoperatoria más fac�ble es la ocurrencia de complicaciones y aumento de la mortalidad.
El único factor predic�vo independiente de mortalidad que logró iden�ﬁcar el NETT ha sido la predominancia del
enﬁsema en los lóbulos inferiores, de lo cual se desprende que estos pacientes no son una buena indicación21.
RESULTADOS.
En pacientes correctamente seleccionados los resultados a corto y mediano plazo son muy alentadores. A la mejoría
clínica y de la calidad de vida se agregan cambios posi�vos en los parámetros de función respiratoria, tanto en reposo
como en ejercicio. Este hecho signiﬁca un gran avance terapéu�co pues ninguna de las otras modalidades de tratamiento, salvo el trasplante pulmonar han conseguido mejorías signiﬁca�vas obje�vas en las medidas de función respiratoria.
(IMAGEN 2)

IMAGEN 2: curva de mejoría a corto y mediano plazo de la CRVP

Dado que la CRVP es un tratamiento palia�vo, no cura�vo, es de esperar que su efecto benéﬁco se agote en el largo
plazo. En efecto, si bien la declinación funcional man�ene la misma pendiente que en el preoperatorio, al par�r de un
estado funcional mejor (debido a la CRVP) el período de mejoría clínica resulta duradero (aproximadamente 5 años)22–24.
Para pacientes considerados anteriormente como terminales, no parece un mal resultado. (IMAGEN 3)

IMAGEN 3: declinación funcional que se man�ene por su enfermedad pero que se inicia
desde parámetros mejorados por la CRVP, por lo tanto, más duraderos.
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CONSIDERACIONES FINALES.
La CRVP desde su concepción ha sufrido variaciones en la selección de pacientes y aplicación, en su técnica y en su
manejo perioperatorio. Sin embargo, los conceptos desarrollados por Bran�gan, Crosa, Cooper, Deslauriers, entre los
autores más destacados no han sufrido mayores cambios.
Los criterios de selección parecen haberse clariﬁcado suﬁcientemente. La tendencia a operar pacientes con enﬁsema
no tan avanzado ha mejorado los resultados.
El NETT, como efecto posi�vo, ha permi�do estra�ﬁcar mejor a los pacientes en base a la distribución anatómica de
las lesiones y su tolerancia al ejercicio. Lamentablemente su mayor efecto ha sido una disminución muy importante de
pacientes derivados a evaluación para CRVP.
La CRVP no debe contraponerse con otras modalidades terapéu�cas como si fueran mutuamente excluyentes. Si bien
la CRVP se relanzó en 1995 a par�r de pacientes en lista de espera para trasplante pulmonar, se trata de poblaciones
diferentes, con áreas de superposición no tan extensas como se creyó en un momento. Esto no invalida que se siga sosteniendo que la CRVP pueda oﬁciar de puente hacia el trasplante en algunos casos. Incluso pacientes trasplantados unilateralmente han requerido CRVP del pulmón na�vo hiperinsuﬂado. Equipos altamente caliﬁcados como el de Zúrich han
obtenidos buenos resultados en enﬁsemas difusos homogéneos e intentan extender prudentemente las indicaciones
actuales. Se excluyen aquellos pacientes con DLCO menor de 20% o hipertensión pulmonar severa. La hiperinsuﬂación
clínica y funcional es el factor clave para decidir la cirugía en el enﬁsema difuso homogéneo. En estos casos se pretende
readecuar los volúmenes pulmonares y mejorar la mecánica ven�latoria, por lo que la resección no debe ser excesiva.
Habitualmente se realiza una resección de los campos superiores, bordes y cara lateral por videocirugía. Los resultados
son clínicamente relevantes aunque menores que en el enﬁsema heterogeneo25.
La reducción de volumen pulmonar mediante válvulas endobrónquicas sigue buscando sus mejores indicaciones26.
Las válvulas endobrónquicas han evolucionado y sus resultados clínicos son muy buenos y �enden a acercarse a los de
la CRVP. Los puntos crí�cos son: la selección del paciente, localización del sector de pulmón más afectado y determinar
la ausencia de ven�lación colateral mediante HRTC y Char�s system27. Beneﬁciaría a pacientes con similares caracterís�cas que los candidatos a cirugía y actualmente se está ensayando en el enﬁsema homogéneo. Es una herramienta más
en el tratamiento del enﬁsema, pero aún se deben precisar mejor sus indicaciones y mi�gar las complicaciones.
Muchas lecciones se han aprendido a lo largo del �empo. Tal vez para el cirujano sea importante aprender a decir
“no”, frente a un candidato a CRVP demasiado límite. Tal vez para el neumólogo sea también importante considerar que
además del tratamiento medicamentoso y la rehabilitación, existe un grupo de pacientes, que bien seleccionados se
beneﬁcian de la reducción de volumen pulmonar.
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INTRODUCCIÓN
La ﬁstula traqueoesofágica se deﬁne como una comunicación anómala entre los sistemas diges�vos y respiratorio. Se
clasiﬁcan en ﬁstulas de origen congénito y adquiridas.
Las �stulas traqueoesofágicas benignas (FTE) son lesiones poco habituales. La e�ología puede corresponder a trauma�smos, infecciones o iatrogenia, siendo esta úl�ma la de más frecuente presentación. La intubación orotraqueal y la
hiperpresión del manguito por encima de los 22 mmHg provoca hipoperfusión capilar de la mucosa traqueal con la
consecuente necrosis e isquemia de la misma y condiciona la aparición de estas lesiones con el pasaje de contenido
esofágico a la vía aérea.
Las importantes complicaciones pulmonares de las �stulas traqueoesofágicas pueden minimizarse adoptando dis�ntas conductas a saber: Si es posible, se debe colocar un nuevo tubo de traqueostomía, de modo que el balón quede por
debajo de la �stula para minimizar el paso del contenido esofágico al árbol traqueobronquial. Si esto es imposible, el
manguito de sellado debe inﬂarse con una presión mínima. Se eleva la cabecera de la cama y se debe realizar aspirado
de las secreciones orales. Se coloca una sonda de gastrostomía de drenaje para minimizar el reﬂujo gastroesofágico. Se
inserta un tubo de yeyunostomía separado con ﬁnes nutricionales. Otra pauta para los mismos ﬁnes es la colocación de
una sonda de alimentación �po K108 nasogástrica, este abordaje resulta menos invasivo: hecho importante en pacientes complejos que �enen esta afección. Estas medidas suelen desechar la necesidad de una derivación esofágica con
ligadura de la unión gastroesofágica. La derivación esofágica complica y alarga el tratamiento de estos pacientes. Debe
reservarse para los casos en los que el paso de contenido esofágico al árbol traqueobronquial con�núa a pesar de las
medidas conservadoras o para las �stulas supracarinales que no se pueden controlar de otra manera. Una vez que se
re�ra al paciente de la ven�lación mecánica, se puede realizar la reparación en una sola etapa sin los riesgos de la ven�lación postoperatoria1.
El enfoque quirúrgico requiere técnicas de reconstrucción de la vía aérea para eliminar la �stula y restaurar una vía
aérea funcional. Varios autores establecen que la FTE adquirida podría cerrarse quirúrgicamente con una mortalidad del
10% y excelentes resultados funcionales2.
Informes recientes sugieren que la e�ología de la FTE no maligna adquirida es algo más diversa3. Si bien la lesión
pos�ntubación sigue siendo la causa más común, la incidencia de FTE compleja después de la esofagectomía y laringectomía aumenta4. Además, la intervención no quirúrgica se aplica cada vez más. A veces se intenta la intervención endoscópica para ocluir o reducir la fuga a través de la �stula con stents o clips endoluminales.
El obje�vo de este estudio es exponer nuestra experiencia en el abordaje quirúrgico de la �stula traqueoesofágica
benigna del adulto.
MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospec�vo observacional, llevado a cabo en el Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas y
el Complejo Médico Policial Churruca-Visca, Buenos Aires, Argen�na, en un período comprendido desde abril del año
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2003 hasta marzo del año 2020.
Como criterios de exclusión se tomaron en cuenta a pacientes en edad pediátrica (menores de 18 años), y pacientes
con FTE de origen neoplásico.
El grupo etario involucrado fueron 5 hombres y 2 mujeres (N:7), con edad de 31 a 59 años, con promedio de 53 años.
En todos los casos se realizó la autorización por consen�miento informado de forma verbal y por escrito a cada paciente.
Todos los pacientes fueron estudiados con estudios de videodeglución y ﬁbrobroncoscopia para evaluar localización y
morfología de la �stula, además de pre quirúrgicos estándar como laboratorio completo con coagulograma, ECG con
valoración por cardiología y placa de tórax.
Con respecto a la e�ología de la FTE en el grupo reportamos a 1 paciente post-TBC, y 6 pacientes post intubación
prolongada en donde desglosando las causas contamos con: 1 paciente con hemorragia subaracnoidea por trauma�smo
encéfalo craneano con 1 mes de intubación orotraqueal (IOT), 1 paciente en pos quirúrgico de cirugía cardiaca con 15
días de IOT, 1 paciente con crisis asmá�ca que requirió IOT por 25 días, 1 paciente con sepsis puerperal con 20 días de
IOT, 2 pacientes que requirieron IOT por 18 días por infección por Sars- Cov-2
La presentación clínica del grupo de pacientes contó con 4 pacientes internados en unidad de cuidados intensivos que
presentaron salida de contenido gástrico por el tubo endotraqueal y 3 pacientes que se presentaron de forma ambulatoria con disnea de esfuerzo y tos provocada por la ingesta.
El diagnós�co se realizó por los estudios de videodeglución y ﬁbrobroncoscopía en donde se encontraron una �stula
en cara lateral de la tráquea de 2 cm de diámetro, y seis en cara posterior de la tráquea. De ellas, una de 1 cm, una de 3
cm, dos de 4 cm, y dos de 6 cm de diámetro. Todas localizadas en tráquea cervical.
La modalidad del tratamiento constó en 2 fases sucesivas en donde detallamos una fase inicial en el que se prepara al
paciente; en el caso de los 4 pacientes internados en 2 de ellos se optó por realizar traqueostomía y colocación de sonda
K108 transpilórica de alimentación por endoscopía alta. Y en los otros dos se realizó gastrostomía y yeyunostomía de
alimentación percutánea guiada por laparoscopia y colocación de stent esofágico. Y a los 3 pacientes con manejo ambulatorio se les colocó sonda de alimentación con las mismas caracterís�cas. Con este abordaje inicial se logró diferir el
tratamiento de la segunda fase deﬁni�va hasta que se cumplan las siguientes condiciones clínicas5:
1- Sin asistencia ven�latoria mecánica.
2- Buen estado clínico y neurológico.
3- Sin tejidos necró�cos o infectados.
En la fase deﬁni�va se realizó la intervención quirúrgica de los pacientes: en 1 caso se realizó resección traqueal y del
trayecto ﬁstuloso con anastomosis termino-terminal y cierre esofágico, en 4 casos se realizó resección del trayecto
ﬁstuloso con cierre simple traqueal y esofágico. En 2 casos se efectuó cervicotomía exploradora constatando �stula de
gran tamaño (6 cm) con destrucción laringotraqueal, posterior colocación de stent traqueal en pantalón en uno de ellos
con fracaso, realizándose en úl�ma instancia traqueostomía deﬁni�va con gastrostomía de alimentación. En todos los
pacientes suturados se interpuso músculo esternocleidomastoideo.
RESULTADOS.
Un paciente presentó atelectasia izquierda en postoperatorio inmediato que resolvió con kinesiología sin presentar
otra intercurrencia. Otro paciente presentó recidiva de la �stula que requirió re exploración y nuevo cierre con sutura del
esófago y la tráquea. El paciente explorado fue dado de alta con traqueostomía y gastrostomía. Los tres pacientes en el
que se realizó cierre simple traqueal y esofágico, con interposición de músculo esternocleidomastoideo presentaron
buena evolución. Uno de los pacientes COVID-19 presento un episodio de desaturación e inestabilidad hemodinámica
en el intraoperatorio que nos obligó a terminar la cirugía de una forma no planeada se realizó cierre simple traqueal y
esofágico, con interposición de músculo esternocleidomastoideo más traqueostomía. Los dos pacientes que cursaron
con infección por Sars -Cov2 de la serie presentaron síndrome neuromuscular del paciente crí�co por lo que requirieron
al alta hospitalaria a un tercer nivel con traqueostomía y gastrostomía. La paciente internada en terapia intensiva
intercurrió con un cuadro sép�co que desencadenó en shock y posterior óbito, siendo la única fallecida de la serie,
mortalidad del 14%.
CONCLUSIÓN.
Las �stulas traqueoesofágicas (FTEs) pos�ntubación son lesiones graves que presentan alta frecuencia de complicaciones y mortalidad. La patogenia se relaciona con la insuﬂación, a presiones mayores de 22 mm Hg, del manguito del
tubo endotraqueal (TET), que comprime la tráquea membranosa y la pared anterior del esófago contra la sonda
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nasogástrica, con la consiguiente isquemia, necrosis y formación de la �stula. En la mayoría de estos enfermos hay lesión
estenó�ca circunferencial de la tráquea. Aunque la incidencia disminuyó tras el uso de manguitos de alto volumen y baja
presión, los pacientes tratados en unidades de cuidados intensivos con�núan padeciendo esta grave complicación6.
La aparición de una �stula traqueo-esofágica produce el paso del contenido esofágico a la vía aérea, lo que puede
producir fallo respiratorio y eventual muerte.
Es un problema poco común que ocurre en sólo el 0,5% de los pacientes intubados7. Ciertos factores de alto riesgo se
han iden�ﬁcado en estos pacientes8. Entre ellos, los más importantes son las altas presiones del manguito, excesivo
movimiento del tubo, infecciones, hipotensión, cor�coterapia, sondas nasogástricas y diabetes.
Los síntomas más comunes son:
• Incremento súbito de las secreciones respiratorias
• Diﬁcultad para respirar,
• Disnea, dolor torácico, tos y broncoaspiración e infección pulmonar frecuente;
• Signo de Ono (crisis de tos incontrolada después de la deglución, también descrito como sensación de ahogamiento
tras la deglución o “complejo deglución tos”)
• Además, se produce fuga gaseosa a pesar de la hiperinﬂación del manguito, distensión abdominal asociada con
ruidos sincrónicos con la ven�lación y signos de supuración pulmonar9.
El diagnós�co de FTE se conﬁrma con una TC, una endoscopia o una esofagogra�a con contraste hidrosoluble.
En 197610, Grillo y otros hicieron una contribución fundamental al campo en desarrollo de la cirugía de la FTE, cuando
reconocieron que tanto el esófago como la tráquea lesionada necesitaban ser reparados. Observaron que la compresión
de la pared membranosa y la pared esofágica anterior, entre un manguito insuﬂable de alta presión y la sonda nasogástrica, era el componente crí�co en el desarrollo de la �stula y presentaron un procedimiento simple, en un �empo, para
su tratamiento.
El tamaño de la lesión condiciona la gravedad del cuadro clínico y la elección del tratamiento, siendo el quirúrgico el
único cura�vo de esta patología. Para concretar la cirugía el paciente debe haber salido del respirador y presentar un
estado neurológico normal. Es importante en la preparación del paciente una fase inicial en donde se realiza una
traqueostomía, y se asegura la nutrición por una sonda de alimentación nasogástrica, en nuestro caso. En una segunda
fase deﬁni�va se realiza la intervención quirúrgica del paciente que consiste en el doble cierre: esofágico y traqueal, con
interposición muscular, que es la mejor técnica a emplear, siendo aplicada en 4 pacientes, agregando resección traqueal
en caso de estenosis, hecho documentado en nuestra serie en 1 paciente. Las �stulas de más de cinco cen�metros de
diámetro condicionan la reparación quirúrgica, expuesto en un paciente y otro con recidiva, obligando a la exploración
y nuevo cierre.
En pacientes extubados, con buena condición general la reparación quirúrgica �ene tasas de éxito cercanas al 90%.
Para alcanzarlo se hace hincapié en una exhaus�va valoración del paciente, y en una correcta selección de los posibles
candidatos a la reparación quirúrgica. Pasando por dos etapas sucesivas de preparación y de resolución de la �stula
traqueoesofágica.
En un estudio reciente, en donde se avaluaron 75 pacientes de los cuales 30 pacientes fueron diagnos�cados de
COVID 19 en ARM prolongada comparado a un grupo control de 45 pacientes No COVID en las mismas condiciones. Se
observó que casi la mitad de los pacientes con COVID-19 desarrollaron lesiones del espesor total de la tráquea y / o
�stulas traqueoesofágicas después de la ven�lación mecánica invasiva prolongada. Se deben hacer intentos para prevenir estas lesiones y reconocer rápidamente cuando ocurren para evitar complicaciones potencialmente mortales en
pacientes ven�lados con COVID-1911.
Con la aparición de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), sin embargo, se registró un aumento sin precedentes en la incidencia de este �po de lesiones en pacientes ven�lados con COVID-19, cuyas razones se desconocen.
Además, se destacó una mayor incidencia de neumomedias�no, neumotórax y / o enﬁsema subcutáneo, que son
complicaciones potencialmente mortales de las lesiones traqueales no diagnos�cadas. Los autores evaluaron dis�ntos
factores de riesgo en los pacientes con COVID-19 que favorecen este �po de lesiones:
Implementación temprana de maniobras de pronación, que aumentan la presión del manguito sobre las paredes
traqueales. El papel patogénico de las maniobras de pronación en el desarrollo de complicaciones traqueales está
respaldado por sus hallazgos, pero los resultados previos en diferentes contextos fueron contradictorios y no pueden
llevarnos a sacar conclusiones deﬁni�vas.
Estado protrombó�co y an�ﬁbrinolí�co de pacientes con COVID-19, que pueden causar lesión microvascular y necrosis de la mucosa traqueal y esofágica.
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Alta replicación viral dentro del epitelio traqueal que debilita la mucosa. De hecho, se reportó la observación de
par�culas virales en células epiteliales traqueales y dentro del moco extracelular en la luz traqueal en 12 autopsias.
Dosis altas de esteroides sistémicos y su uso crónico que pueden causar atroﬁa de la mucosa y alterar la curación
normal de las microlesiones de la pared traqueal causadas por la intubación, la presión del manguito o la realización de
una traqueotomía. La evidencia acumulada sugiere que la administración de cor�costeroides se asocia con una menor
mortalidad en los pacientes COVID-19.
El daño hipóxico a la mucosa traqueal documentado por una relación Pao2 / Fio2 más baja en la segunda semana de
VM invasiva en comparación con el grupo de control.
Agotamiento emocional y �sico de los profesionales de la salud involucrados en el manejo de pacientes con COVID-19,
aumentando el riesgo de accidentes o errores no reportados.
Los autores concluyeron que los mecanismos exactos y los resultados a largo plazo de las complicaciones traqueales
deben inves�garse más a fondo. De los hallazgos del estudio se pueden concluir 3 recomendaciones importantes para el
manejo de pacientes con COVID-19. En primer lugar, está indicada una broncoscopia periódicamente (p. Ej., Semanalmente) para detectar tempranamente cualquier signo de lesión traqueal o endobronquial. Esto podría conducir a la
iden�ﬁcación de un mayor número de lesiones traqueales aún en fase subclínica (hiperemia mucosa, isquemia mucosa
y / o úlcera). En segundo lugar, las dosis altas de esteroides (me�lprednisolona intravenosa, 80 mg) deben usarse con
precaución, y se debe controlar la presión del manguito para evitar la hipoperfusión y las úlceras por presión de la
mucosa traqueal, par�cularmente cuando se coloca una sonda nasogástrica. En tercer lugar, se debe realizar un seguimiento clínico y radiológico adecuado en los pacientes tratados con VM invasiva prolongada para permi�r la iden�ﬁcación y el manejo precoz de estas lesiones y sus complicaciones.
Otro estudio de reciente publicación pone en foco el momento oportuno de la realización de la cirugía en los pacientes con Covid-19 en ARM y FTE . Los autores reﬁeren que el cierre espontáneo de una FTE es poco común, generalmente
se requiere reparación quirúrgica. Sin embargo, el momento del cierre de la �stula en pacientes dependientes del ven�lador es un tema de debate. La mayoría de los autores abogan por posponer la reparación hasta que el paciente esté
completamente estable y desconectado de la ven�lación mecánica, para reducir el riesgo de dehiscencia anastomó�ca.
Consideran realizar una reparación quirúrgica precoz en estos pacientes ya que la demora en la cirugía podría empeorar
el daño isquémico y la necrosis de la pared traqueal y de esa manera agrandar un defecto inicialmente pequeño. Los
autores concluyeron que la reparación quirúrgica de la FTE en pacientes con COVID-19 es fac�ble y probablemente
debería realizarse antes que después.
Nosotros pensamos al respecto que los pacientes con COVID-19 son pacientes complejos por las complicaciones que
la enfermedad genera en espacial en los pacientes ven�lados en forma prolongada los cuales presentan trastornos
hemodinámicos severos que muchas veces requieren de drogas vasoac�vas para estabilizarlos, hipoxemia severa refractaria a los tratamientos habituales y a eso se le suman cuadros de falla mul�orgánica que muchas veces los lleva a la
muerte. Por lo tanto en el caso de los pacientes tratados por nosotros presentados en este trabajo realmente fue imposible realizar una cirugía precoz por el estado en que se encontraban los enfermos. De hecho esos pacientes presentaron
secuelas neurológicas, musculares, nutricionales y una disminución importante de la reserva funcional pulmonar que
nos llevó a programar la cirugía 3 meses después del diagnós�co con resultados en principio no deseados.
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Fig. 2: Reparación por sutura de tráquea y esófago
antes de realizar la interposición con músculo.
Vista de cervicotomía.

Fig. 1: Exposicion de FTE por cervicotomia.

PACIENTE

MORFOLOGIA
DE LA FTE

1

2 CM DE
LONGITUD
CARA
LATERAL CON
ESTENOSIS

2

3 CM CARA
POSTERIOR

3

6 CM CARA
POSTERIOR

4

1 CM CARA
POSTERIOR

5

4 CM CARA
POSTERIOR

6

6 CM CARA
POSTERIOR

7

4 CM CARA
POSTERIOR

CIRUGIA
RESECCION
TRAQUEAL CON
ANASTOMOSIS
TERMINO –
TERMINAL, CIERRE
ESOFAGICO E
INTERPOSICION
MUSCULAR
DOBLE CIERRE E
INTERPOSICION
MUSCULAR
TRAQUEOSTOMIA
Y GASTROSTOMIA
DE ALIMENTACION
DOBLE CIERRE E
INTERPOSICION
MUSCULAR
DOBLE CIERRE E
INTERPOSICION
MUSCULAR
TRAQUEOSTOMIA
Y GASTROSTOMIA
DE ALIMENTACION
DOBLE CIERRE E
INTERPOSICION
MUSCULAR

Tabla FTE: Fistula traqueoesofágica.
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RESUMEN.
El síndrome del teratoma creciente es una en�dad clínica muy poco frecuente que se caracteriza por el aumento del
tamaño tumoral durante o después de la quimioterapia en un tumor de células germinales, ausencia de otros componentes dis�ntos a teratoma maduro y normalización de marcadores tumorales previamente elevados (αFP y/o β-HCG).
Se presenta el caso de un varón y su manejo.
Palabras claves: teratoma, medias�no, tumor de células germinales
INTRODUCCIÓN.
La quimioterapia basada en cispla�no ha provocado una espectacular mejora en el pronós�co de los tumores germinales no seminomatosos tes�culares (TGNST), quedando curados aproximadamente el 90% de pacientes, incluso con
enfermedad metastásica. Los TGNST se presentan en el momento del diagnós�co con adenopa�as retroperitoneales en
un 40%, y asociados a elevación de marcadores tumorales entre 60 y 90%. El tratamiento de estos pacientes consis�rá
en quimioterapia basada en cispla�no, pudiendo obtener resultados con respuesta completa o con respuesta parcial; en
estos úl�mos, tenemos la opción de realizar quimioterapia de segunda línea o realizar cirugía de resección de las masas
residuales (1).
El síndrome del "growing teratoma" o Síndrome del Teratoma Creciente (GTS) fue deﬁnido en 1982 por Logothe�s. (2)
El GTS es una afección clínica poco frecuente que consiste en implantes de tumores benignos que con�enen teratoma
durante o después del diagnós�co y tratamiento de tumores malignos de células germinales. El GTS se caracteriza �picamente por hallazgos paradójicos de tener marcadores tumorales séricos normales y agrandamiento de las lesiones
metastásicas en el examen clínico y / o estudios de imagen durante la quimioterapia adyuvante. (3)
Para el diagnos�co debe cumplir los siguientes criterios: Historia de TGNST, reducción a valores normales de los
marcadores tumorales tras quimioterapia, aumento del tamaño de las masas metastásicas de aspecto quís�co con
marcadores tumorales normales, y anatomía patológica de las masas una vez ex�rpadas como teratoma maduro quís�co. (2)
Los problemas quirúrgicos especíﬁcos de esta afección merecen consideración. Tradicionalmente, la esternotomía
media ha sido el método aceptado para tratar los tumores medias�nicos o la enfermedad pulmonar bilateral, pero la
exposición a los lóbulos inferiores y el acceso a los tumores medias�nicos con afectación extensa del hemitórax suele ser
di�cil. Una incisión en “Clampshell” permite el acceso tanto a ambos hilios pulmonares como a la cavidad pleural (4)
CASO CLINICO
Paciente varón, de 20 años, con dolor en región subescapular izquierda de 2 meses de evolución, acompañado de tos,
sensación febril y disfonía. Al examen �sico presentaba murmullo vesicular abolido en base izquierda.
Las imágenes radiológicas demostraron una masa medias�nal de 15 x 8cm que abarcaba la mitad del hemitórax
izquierdo. Ecogra�a tes�cular normal. Los marcadores (αFP, β-HCG y LDH) estaban elevados. La biopsia por tru-cut orienta hacia un tumor de �po germinal. Se realiza el diagnós�co de tumor de células germinales primario de medias�no y se
inicia quimioterapia con bleomicina, etopósido y cispla�no. Presenta buena respuesta clínica con descenso progresivo
de los marcadores tumorales y de la masa.
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A los 6 meses el paciente acude por disnea importante, donde los estudios imagenológicos (Fig. 1 y 2) evidenciaron
un aumento en las dimensiones del tumor (aprox. 30 cm de diámetro), llegando a desplazar el ictus cordis hacia la
derecha.
Se decidió cirugía a través de una incisión de Clamshell, donde se constató enorme tumoración polilobulada. (Fig. 3)
Se logró la resección tumoral que incluye neumonectomía izquierda. (Fig. 4) La anatomía patológica informó tumor
germinal mixto maligno: teratoma maduro (80%), tumor del seno endodérmico (15%), coriocarcinoma (5%) y teratoma
inmaduro (5%).
El paciente con�nuó con tratamiento oncológico falleciendo al año por metástasis pulmonares, hepá�cas y óseas.

Fig. 1: Rx de tórax con desplazamiento del corazón a la derecha

Fig. 2: Tomogra�a de tórax
donde se visualiza la enorme
masa medias�nal

Fig. 3: Vista intraoperatoria

DISCUSIÓN.

Fig. 4: Aspecto macroscópico
del tumor

El síndrome de teratoma creciente (GTS) fue descrito como una en�dad rara entre los pacientes con tumores de
células germinales no seminomatosos. Se caracteriza por crecientes masas metastásicas a pesar de la quimioterapia
sistémica apropiada y los marcadores séricos normales. (5)
El mecanismo subyacente a su desarrollo aún no se ha esclarecido por completo. Se han propuesto varios mecanismos
posibles: primero, la quimioterapia selecciona células de teratoma o induce la transformación de células malignas en
células benignas; segundo, la quimioterapia transforma ciné�camente las células malignas en teratoma maduro benigno; y tercero, las células malignas se diferencian inherente y espontáneamente en tejidos benignos (6)
La resección quirúrgica torácica y/o abdominal es considerada el tratamiento de elección (7). Se requiere la resección
completa del GTS para prevenir transformación maligna (8). La tasa de recurrencia de GTS después de una resección
completa es tan baja como 4%, mientras que en la resección incompleta, la tasa de recurrencia es de hasta 83%. La serie
de dos casos demostró que la resección quirúrgica completa con margen claro se puede lograr a pesar del enorme
tamaño del tumor y cuidados perioperatorios desaﬁantes (9)
En conclusión, el síndrome del teratoma creciente medias�nal en crecimiento es un raro evento en el tratamiento de
las lesiones medias�nicas asociadas a tumores de células germinales no seminomatosos. Debe tenerse también en
cuenta el deterioro cardiopulmonar secundario que impide la ﬁnalización segura de la quimioterapia planiﬁcada en
presencia de la disminución de los marcadores tumorales séricos. El reconocimiento rápido de este síndrome, la
interrupción de la quimioterapia y la intervención quirúrgica pueden resultar en la curación. (10)
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RESUMEN.
Los tumores Phyllodes agrupan un conjunto de patologías caracterizadas por presentar una arquitectura histológica
estromal y epitelial; la cirugía radical, con márgenes de resección quirúrgica libres de enfermedad mayores de 1 cm, y la
radioterapia adyuvante sobre el lecho tumoral, son el tratamiento de elección. A con�nuación, presentamos el caso de
una paciente con tumor Phyllodes maligno gigante de mama izquierda, con tratamiento quirúrgico, reconstrucción
inmediata y su evolución.
Palabras claves: tumor phyllodes, mastectomía, reconstrucción mamaria.
INTRODUCCIÓN.
Los tumores Phyllodes de mama agrupan un conjunto de patologías infrecuentes caracterizadas por una histología
bifásica, ya que presentan componentes estromales del tejido conec�vo y glandulares lobulillares/ductales mamarios.
Los sub�pos pueden tener carácter benigno, borderline o maligno, dependiendo de caracterís�cas tales como la afectación de tejidos adyacentes, crecimiento estromal excesivo, necrosis tumoral, a�pias celulares o alto número de mitosis
por campo.
A con�nuación, se describe el caso de una paciente con tumor Phyllodes gigante de mama izquierda, tratada mediante mastectomía radical y reconstrucción con colgajo músculo cutáneo del dorsal ancho y del recto anterior del abdomen
(TRAM).
CASO CLINICO
Mujer, 41 años, de tumoración en mama izquierda de crecimiento rápido, en los úl�mos 4 meses. Los datos son poco
precisos debido a que la paciente es portadora de esquizofrenia, con tratamiento muy irregular, incluso con poca contención familiar debido al cuadro psiquiátrico. Al examen �sico se constató una gran masa que ocupa la totalidad de la
mama izquierda con extensión a la región abdominal y axilar lado izquierdo, de coloración pardo-negruzca y con importantes áreas de necrosis (Fig. 1). No adenopa�as axilares ipsilaterales. La exploración tanto de la mama contralateral
como de la axila derecha se encontraban dentro de la normalidad. Inicialmente fue evaluada por el equipo de Mastología, quienes luego de los estudios imagenológicos (ecogra�a axilar y mamaria bilateral, mamogra�a bilateral y tomogra�a axial computarizada) han realizado la biopsia de mama izquierda (TRUCUT) con resultado anatomopatológico de
Tumor Phyllodes maligno. En la tomogra�a de tórax se evidenció una masa de aprox. 20cm de diámetro, con áreas
necró�cas en su interior, de forma irregular y bordes lobulados, sin realce al contraste, con probable invasión a los
músculos pectoral mayor y menor, razón por la cual fue derivado al equipo de cirugía torácica. Luego de reunión mul�disciplinaria, se decidió por el tratamiento quirúrgico.
La cirugía mul�disciplinaria consis�ó en una exéresis tumoral con margen de seguridad hasta el plano muscular pectoral y región axilar (Fig. 2). El informe de anatomía patológica demostró una proliferación fusocelular, con áreas de necrosis y hemorragia, donde el conteo mitó�co fue elevado (mayor de 20 mitosis en 10 campos de gran aumento). El tamaño
tumoral fue de 29 cm, con márgenes libres de lesión (Fig. 3). La reconstrucción fue inmediata u�lizando colgajo musculocutáneo de dorsal ancho y recto anterior del abdomen (TRAM) (Fig. 4). La evolución postoperatoria inicial fue favorable,
recibiendo el alta hospitalaria a los 5 días después de la intervención.
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Estando ya en recuperación ambulatoria, sufre una caída de propia altura, lesionado el colgajo, por lo cual requirió
varias sesiones de debridamiento. Una vez cicatrizado completamente la herida operatoria (alrededor de los 30 días
postoperatorio), se indicó la realización de radioterapia. Las�mosamente, ni la paciente ni los familiares aceptaron el
tratamiento adyuvante.
A los 7 meses de la cirugía, la paciente es traida nuevamente a la consulta (en esta ocasión, ya por los vecinos), con
recidiva tumoral en un extremo de la cicatriz. Los estudios de tomogra�a realizados demostraron recidiva torácica (local
y contralateral), (Fig. 5) así como inﬁltración hepá�ca. Fue remi�da a tratamiento palia�vo.

Fig. 1: Lesión tumoral mamaria
izquierda

Fig. 4: Reconstrucción inmediata con
colgado TRAM y dorsal ancho

Fig. 2: Exéresis tumoral

Fig. 3: Aspecto macroscópico del
tumor

Fig. 5: Tomogra�a de tórax (ventana medias�nal) con derrame pleural
izquierdo y masa pulmonar derecha.

DISCUSIÓN- CONCLUSION (1-5).
La primera descripción de esta enfermedad data del 1827 por Chelius, aunque fue Johannes Muller en 1838 quien
instauró el término de cistosarcoma para deﬁnir esta en�dad clínica. Cooper y Ackerman son los primeros en describir
el potencial biológico maligno de este �po de tumores en 1943. Los tumores Phyllodes representan entre el 0.3-1% de
los tumores primarios de la mama (menos del 1% del total de formas malignas), apareciendo en una franja de edad
comprendida entre los 35-55 años con mayor frecuencia; presentan un crecimiento rápido y ganglios linfá�cos palpables
en un 10-15% de los casos (aunque <1% son posi�vos para malignidad).
Se considera Phyllodes gigante a los tumores mayores de 10 cm (20% del total de este �po de neoplasias), que suelen
desarrollarse en forma de masas mamarias indoloras de crecimiento rápido, en cues�ón de meses. El pronós�co de las
formas malignas es desalentador, ya que en el 20% de los casos desarrollarán metástasis a distancia, con preferencia por
localizaciones como el pulmón, cerebro o huesos, afectando raramente al corazón o al hígado.
Su diagnós�co deﬁni�vo es anatomopatológico, aunque la mamogra�a y la ecogra�a mamaria �enen un papel importante en la valoración de esta patología. El tratamiento se basa en la cirugía, intentado obtener márgenes de resección
libres de enfermedad, asociado a radioterapia adyuvante, en aquellos casos en los que exista mayor riesgo de recurrencia local o metástasis a distancia. Además, dado que la mayor parte de las recidivas locales se producen en la localización
de la resección inicial, la radioterapia selec�va puede ser tan eﬁcaz en términos de reducción de recurrencias, como la
irradiación de la totalidad de la mama, disminuyendo los efectos adversos derivados de dicha radiación.
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