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CASO CLÍNICO   

Paciente varón de 64 años, con antecedentes en el 2009 de carcinoma escamoso de 
hipofaringe por lo que recibió quimioterapia y radioterapia concomitante. Ingresó el 
16/Julio/2013 en el servicio en Cirugía Torácica (CT) para realización de Neumonectomía por 
carcinoma epidermoide con afectación de lóbulo superior derecho (LSD), lóbulo medio (LM) y 
lóbulo inferior derecho (LID):T3N1M0. Tras un postoperatorio normal fue dado de alta el 23 de 
julio.(Fig.1) 

En Agosto ingresó en Neumología de su hospital de referencia por fiebre vespertina. Aunque 
no había datos de complicación del espacio pleural postneumonectomía, se le realizó 
broncoscopia sin evidenciar fístula bronquiopleural (FB). Recibió antibioterapia de amplio 
espectro con buena evolución. Por lo que en Septiembre 2013 se inició tratamiento con 
quimioterapia basada en platino (2 ciclos) y un antiangiogénico (Bevacizumab).  

En Noviembre el paciente reingresó por fiebre y expectoración purulenta y hemática. En la RX 
de tórax se observó una  imagen compatible con neumonía basal izquierda e hidroneumotórax 
derecho (Fig.2). En la broncoscopia de evaluación se observó una fístula del muñón bronquial 
casi completa parcialmente taponada por la grasa mediastínica. Con esos datos se colocó un 
drenaje pleural y se completó la antibioterapia empírica iniciada. Dada la buena evolución fue 
dado de alta  para estabilización y seguimiento ambulatorio.  

El paciente ingresó de forma programada el 15/Diciembre para la realización de toracotomías 
reiterativas con la finalidad de esterilizar y cerrar el espacio pleural. En la primera intervención 
no se encontró fístula en el muñón bronquial y se realizó curetaje y packing de toda la cavidad 
pleural1. Durante la segunda toracotomía se evidenció FB (Fig.3a) lo que complicó el 
procedimiento que precisó abrir una toracostomía. El paciente desarrolló una neumonía 
izquierda con insuficiencia respiratoria aguda, precisando intubación orotraqueal selectiva y 
ventilación mecánica prolongada. 

Tras la recuperación respiratoria y extubación del paciente, se inició el tratamiento de la 
cavidad pleural utilizando un sistema de vacio controlado (VAC)(Fig. 4). La evolución fue muy  
satisfactoria con cierre de la FB (Fig 3b) y disminución progresiva y rápida de la cavidad de la 
nemonectomía. El paciente está en espera del momento óptimo para el cierre definitivo. 

Discusión:  

La dehiscencia del muñón bronquial es una complicación frecuente en la neumonectomía, 
sobre todo derecha. Se han publicado que la prevalencia puede alcanzar hasta un 10.2%3.  En 
el caso descrito, el bevacizumab podría haber influido en la dehiscencia ya que este anticuerpo 
monoclonal se une al factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), inhibiendo así la 
unión de éste a sus receptores Flt 1 (VEGFR 1) y KDR (VEGFR 2), situados en la superficie de 
las células endoteliales. Al neutralizar la actividad biológica del VEGF se reduce la 
vascularización de los tumores y, por tanto, se inhibe el crecimiento del tumor. De hecho, el 



bevacizumab puede estar relacionado con el retraso en la cicatrización y con complicaciones 
de las heridas2.  

 
Hay varios abordajes posibles del problema según el estado general del paciente, la presencia 
o no de empiema y el tamaño de la fístula. En los casos de FB grandes y tardías, que se suelen 
acompañar de gran deterioro del paciente, generalmente se admite que es necesaria una 
toracotomía de urgencia con apertura de una toracostomía para drenaje del espacio pleural con 
ventilación unilateral del otro pulmón. Si el estado general lo permite, se han propuesto otros 
tratamientos para intentar mantener la estanqueidad del la cavidad pleural que van desde el 
drenaje simple al manejo excepcional con toracoscopia4 o más agresivo con retoracotomías 
reiterativas1 que han demostrado un resultado satisfactorio en una serie amplia de pacientes. 
En nuestro caso, la desaparición de la fístula tras el drenaje pleural inicial, nos decidió a utilizar 
el sistema de toracotomías reiterativas para esterilizar y cerrar definitivamente el espacio 
pleural.  
Sin embargo, tras la segunda toracotomía, en la que se evidenció de nuevo la FB y se produjo 
la aspiración de contenido pleural y neumonía contralateral, se procedió a abrir la toracostomía. 
Esta técnica agresiva es útil para pacientes que se presentan con empiema 
postneumonectomía con o sin FB; aunque sigue siendo el tratamiento estándar en muchas 
instituciones hay que destacar que conlleva un postoperatorio más prolongado3. En muchos 
casos  la toracostomía no puede ser cerrada por el mal estado general de los pacientes o el 
mal pronóstico de su enfermedad maligna. Además, el cierre requiere una transposición 
muscular con colgajo o epiplon o incluso toracoplastia5. Recientemente se ha introducido la 
utilización del  sistema de vacio controlado (VAC) para acelerar el proceso de cicatrización y 
obliteración del espacio pleural postneumonectomía6,7. Este sistema funciona aplicando una 
presión negativa que puede variar entre -100 mmHg a -125mmHg, en la zona problema que se 
cierra herméticamente. Las curas se realizan cada 72h aproximadamente. La efectividad del 
sistema es tal que se aprecia a simple vista la incorporación del tejido de granulación6,7 en cada 
cura. Con este sistema está descrito el sangrado6 y la inestabilidad hemodinámica8 como 
complicaciones en nuestro caso estas complicaciones no se han producido. 
Tras 23 días de colocación del VAC se observa una evolución satisfactoria con cierre de la 
fístula y disminución progresiva y rápida de la cavidad de neumonectomía así como buen 
control local de las infeciones7. 
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 Fig. 1 
 
 

Figura 1. RX con la que se inicia el tratamiento quimioterápico. 

Figura 2. 
RX de ingreso en noviembre donde se aprecia la neumonía en  
base izquierda y la burbuja aérea del hemitórax derecho que se había 
opacificado en los meses anteriores. 
Figura 3. Imagen de la cavidad pleural. 

3a. 3a. con la fístula bronquial abierta al fondo (flecha). 

3b. 
A los 23 días de tratamiento. Se observa el tejido de granulación que ha 
cerrado la FB y reducido la cavidad pleural. 

Figura 4. 
Imagen de la toracostomía cerrada con el sistema de apósitos 
herméticosy la máquina que aplica la aspiración en funcionamiento con 
el colector de fluidos. 
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