
MAS ALLA DE LOS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS: ADENOCARCINOMA 
PULMONAR ESTADIO IV TRATADO DE MANERA PALIATIVA MEDIANTE 
CRIORRECANALIZACION Y ELECTROCAUTERIO  ENDOBRONQUIAL 

Rodríguez Flórez, Ester (Mir 3). Fuentes Martin, Álvaro ( Mir 3). Rodríguez Dupuy, 
Celia. Solís García, Eduardo. De Vega Sánchez, Blanca. Disdier Vicente, Carlos. 

Presentamos el caso de una mujer de 63 años, ex fumadora desde hace 4 años, 
(consumo acumulado 20 paquetes-año)Antecedentes personales de EPOC no 
agudizador GOLD A. 

Acude a urgencias por disnea de moderados esfuerzos II/IV mMRC acompañada de 
autoescucha de ruidos respiratorios ,escasa tos, sin expectoración, ni dolor pleurítico, 
ortopnea, ni fiebre en domicilio. 

Exploración física; frecuencia respiratoria 13 rpm, eupneica en reposo, sin 
ingurgitación yugular, saturación basal 89% . 

Auscultacion cardio-pulmonar; murmullo vesicular conservado, ruidos cardiacos 
rítmicos, sin soplos.Resto exploración física sin alteraciones. 

En la radiografía de tórax (Imagen 1) presentaba ensanchamiento hilar; sugestivo de 
adenopatías mediastínicas.Se completa el estudio con tomografía computerizada de 
tórax con contraste (Imagen2) que revelo: masa hiliar derecha de  28,6x 37,4mm , así 
como adenopatías mediastínicas multinivel e imágenes nodulares en lóbulo superior 
derecho y lóbulo inferior izquierdo. Radiológiamente sugestivo de  neoplasia pulmonar 
T4N2 M1a. 

Espirometría simple; FVC 1080ml (45%) FEV1/FVC 61 %, FEV1 670ml( 34%) 

Se realiza broncoscopia flexible ( Imagen 3) que reveló; obstrucción de la luz del 
bronquio principal derecho mayor al 90% , debido a una lesión excrecente, 
mamelonada con origen en lóbulo superior y extension a pared posterior traqueal. Se 
objetiva paso del broncoscopio a través del bronquio intermediario  con visualización 
de bronquios  subsegmentarios distales del bronquio principal derecho .  

De forma programada se realiza broncoscopia rígida desobstructiva bajo empleo de 
anestesia general. Se visualiza una  obstrucción de más del 90% de la luz bronquial ya 
conocida con presencia de lecho distal y abundantes secreciones purulentas.Se 
procede a la criorrecanalizacion secuencial(Imagen 4) mediante  el empleo de sonda 
de crioterapia(criosonda flexible Erbe® 2,4mm) siendo preciso la utilización de la 
sonda de electrocauterio por sangrado moderado; controlandose sin posteriores 
complicaciones . Al término de la broncoscopia  la permeabilidad era del 100% de la 
luz  del árbol bronquial derecho. 

Espirometría simple, posterior al tratamiento donde se objetivó mejoría superior al 30% 
:FVC 2410ml (101%) FEV1/FVC 44, FEV1 1350 (66,4%) y saturaciones  basales de 
95% 

El resultado anatomopatológico resultó de  adenocarcinoma TTF1+; EGFR mutado 
S768I + PD-L1 90% .  

La paciente recibió tratamiento domiciliario por parte de oncología con Osimertinib. 



DISCUSION 

La utilización del broncoscopio flexible resulta imprescindible para el diagnóstico de 
neoplasias pulmonares. Utilizándose para la obtención de muestras histopatológicas, 
identificación de lesiones y determinación del grado de obstrucción de la vía aérea. 
Mediante la misma podemos realizar una evaluación y planificación preoperatoria para 
el tratamiento de lesiones endobronquiales. 

La obstrucción central de la vía aérea (OVAC) supone una complicación grave en el 
cáncer de pulmón (presente en el 30% de los casos) pudiendo ocasional el 
fallecimiento del paciente. En presencia de estadíos tumorales avanzados o tumor 
irresecable, así como situaciones clínicas en pacientes inoperables, la restauración de 
la vía aérea mediante las técnicas de neumología intervencionista permiten obtener 
una mejoría sintomática y en cuanto a calidad de vida del paciente.1 Podemos emplear 
diferentes técnicas en el tratamiento de las OVAC; electrocauterio con plasma argón, 
crioterapia, técnicas ablativas con inyección de etanol o utilización de balones de 
dilatación. 

EL láser endobronquial  requiere localización endoluminal del tumor, presencia de 
pediculaciones, con extensión limitada y localización central en el árbol 
traqueobronquial. El electrocauterio endobronquial utiliza la acción terapéutica del 
calor generado por una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia produciendo un 
efecto electrolito, faradio y térmico permitiéndonos coagular y seccionar diferentes 
tejidos .  

La coagulación con plasma argón es un modo de electrocauterio que usa el argón 
ionizado como un medio conductor de la corriente entre el electrodo y el tejido; 
evitando el contacto directo con la lesión disminuyendo el riesgo de sangrado. Estas 
características permiten utilizarla con finalidad hemostática en el caso de tumores 
sangrantes tras toma de biopsias y en desbridamientos mecánicos para tratar el lecho 
tumoral. 

La crioterapia endobronquial2 es otra técnica utilizada para el tratamiento de lesiones 
endobronquiales que consiste en la aplicación de temperaturas extremadamente bajas 
para provocar su destrucción por congelación. Esta técnica es extremadamente útil 
para tratar carcinomas in situ, granulomas o estenosis benignas. con otras técnicas. 

Las criosondas diseñadas para la broncoscopia rígida son más eficaces al ser de un 
tamaño mayor, mientras que las utilizadas para la broncoscopia flexible permiten el 
tratamiento de lesiones periféricas. Las complicaciones de la crioterapia son escasas 
siendo la mas importante la hemorragia, fiebre o insuficiencia respiratoria3. 

La braquiterapia  es otra técnica de neumologia intervencionista que consiste 
en la irradiación muy próxima entre la fuente radioactiva y la lesión utilizada en 
el tratamiento paliativo del carcinoma no microcítico o metástasis sintomáticas4 

El uso combinado en el mismo procedimiento de varias técnicas proporciona mejores 
resultados y supone menor tasa de complicaciones. 
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