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INTRODUCCIÓN

Los pacientes afectos de neoplasias traqueales son
con frecuencia catalogados como patología obstructiva
(asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
EPOC)  durante bastante tiempo antes de llegar al diag-
nóstico correcto. La ronquera, tos y sibilancias son sínto-
mas muy comunes aunque las pruebas funcionales respi-
ratorias pueden orientar hacia el diagnóstico adecuado.

Presentamos el caso de un paciente que había sido
catalogado de EPOC y que finalmente se descubrió una
masa traqueal que fue extirpada.

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de  48 años que no tenía antece-
dentes médicos de interés salvo ser exfumador de 2
paquetes/día hasta hacía 8 meses (consumo acumulado
de 68 paquetes/año). Había sido catalogado de EPOC
severo de predominio enfisematoso con obstrucción
severa con hiperreactividad bronquial asociada (volu-
men espiratorio en el primer segundo (FEV1) 32%, en
pruebas funcionales respiratorias realizadas 7 meses
antes de la actual consulta). Los niveles de alfa-1-anti-
tripsina eran normales. 

Tenía una situación basal con disnea progresiva de
meses de evolución, que en el momento de la consulta
era  grado 2 de la escala modificada de la Medical Rese-
arch Council. Padecía tos y expectoración no purulenta
habituales con sibilancias ocasionales. El paciente acude
de urgencias por presentar tos y disfonía, junto con
aumento de su disnea habitual hasta hacerse de mínimos
esfuerzos; expectoración escasa no purulenta y dificul-
tosa a pesar de ruidos de secreciones. La exploración
física fue normal excepto una saturación de oxígeno (Sat
O2) del 89% basal respirando aire ambiente y una hipo-

fonesis generalizada con abundantes roncus húmedos
dispersos con alargamiento de la espiración y escasas
sibilancias bilaterales en la auscultación respiratoria. 

Se realizaron electrocardiograma, radiografía de
tórax, hemograma, bioquímica sérica y gasometría arte-
rial sin alteraciones de interés.

Evolución: El cuadro fue catalogado inicialmente
como reagudización de EPOC de probable causa infec-
ciosa, iniciándose tratamiento con oxigenoterapia, bron-
codilatadores, corticoides y levofloxacino. En los días
posteriores el paciente presenta discreta mejoría, persis-
tiendo auscultación con abundantes roncus e hipofonesis
marcada. Se realiza espirometría tras broncodilatador:
capacidad vital forzada, FVC, 3530 ml (93% de los valo-
res teóricos), FEV1 1170 ml (37%), FEV1/FVC 33%;
curva de flujo/volumen con plateau espiratorio sugerente
de patrón de obstrucción variable intratorácica (Fig. 1a),
por lo que se decidió ampliar estudio.

Se solicitó tomografía axial computerizada (TAC)
torácica con contraste, donde se apreciaba importante
atrapamiento aéreo y ocupación de la vía aérea a nivel de
tráquea distal, justo por encima de la carina, que pudiera
corresponder a una lesión endoluminal.

Dados los hallazgos radiológicos, se realizó video-
broncofibroscopia, que confirmó la sospecha de lesión
endoluminal excrecente aparentemente pediculada  (base
de implantación a nivel de pars membranosa de tráquea
distal) con aspecto de mórula con signos de necrosis y
superficie abollonada que se introducía parcialmente
hacia bronquio principal izquierdo ocluyendo su luz en
un 80 % y en un 60% la luz del bronquio principal dere-
cho (Fig 1b).

Se realizó tomografía con emisión de positrones, que
confirmó una única imagen hipermetabólica de 2x2.5 cm
localizada en mediastino medio con SUV (estándar
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uptake value) de 6.8, sugestiva de malignidad, ya que el
normal es menor de 2,5, y congruente con la imagen
obtenida en la TAC.

No se realizó toma de muestras durante la broncofi-
broscopia flexible dado el alto riesgo de sangrado, pro-
gramándose para realización de broncoscopia rígida
diagnóstico-terapeútica bajo anestesia general. En ésta
se procedió a la toma de biopsias intraoperatorias, infor-
madas como carcinoma epidermoide. Se realizó una
resección mediante coagulación con láser y extracción
con pinzas de cuerpo extraño de la tumoración. Una vez
resecada se colocó una endoprótesis bifurcada de
Dumon a nivel de la carina traqueal para asegurar la
apertura de la vía aérea.

El postoperatorio transcurrió de forma satisfactoria
en todo momento sin la aparición de complicaciones de
importancia. El paciente se encontró eupneico en todo
momento, en reposo y con el ejercicio moderado, mante-
niendo una buena capacidad ventilatoria. Las revisiones
fibrobroncoscópicas que se realizaron a las 48 horas y al
mes de la intervención mostraron una adecuada coloca-
ción de la prótesis con luz de ambos bronquios superio-
res al 90%. A los dos meses de la intervención se retiró la
endoprótesis de Dumon y se comprobó la ausencia de
enfermedad en diversas biopsias tomadas en la zona de
la intervención.

DISCUSIÓN

El interés del caso clínico comunicado radica en la
importancia de las pruebas funcionales respiratorias para
el diagnóstico de las enfermedades del tórax y en la

naturaleza de la lesión descrita, poco frecuente en esta
localización.

La obstrucción al flujo aéreo en la vía aérea superior
es frecuentemente infradiagnosticada y confundida con
otras patologías como asma o EPOC. Signos como el
estridor o las sibilancias nos deben hacer pensar en diag-
nósticos alternativos como la presencia de un tumor
endotraqueal, siendo las pruebas de función respiratoria
una sencilla herramienta que nos puede ser de gran utili-
dad para al menos realizar la sospecha diagnóstica.

Los efectos de una obstrucción en la vía aérea supe-
rior dependerán de distintas variables, entre las que se
encuentran el tamaño de la vía en la que se encuentra la
obstrucción, la localización de la obstrucción, la natura-
leza de la lesión o la fase del ciclo respiratorio. El hecho
de que la lesión produzca síntomas o no dependerá de la
severidad de la obstrucción1. 

Una lesión tumoral como la que se expone en el caso
clínico producirá una obstrucción intratorácica que pro-
ducirá un aumento de las resistencias y disminución de
los flujos, especialmente, en la espiración  mostrándose
en las curvas flujo/volumen como un plateau
espiratorio2.

Estas pruebas son de gran interés y nos deben hacer
estar alertas ante hallazgos de este tipo, especialmente
cuando los hallazgos clínicos, espirométricos y gasomé-
tricos no sean totalmente compatibles. 

La neoplasias traqueales primarias son raras (inci-
dencia relativa 1/75 comparada con el cáncer laríngeo y
1/180 comparada con el cáncer de pulmón); los tumores
primarios más frecuentes son los carcinomas epidermoi-
des (50% del total y aproximadamente 4 veces más
común en hombres)3. Otros posibles tumores primarios

Fig. 1.- a) Curva flujo-volumen que muestra plateau espiratorio, sugestivo de patrón de obstrucción variable intratorácica. b) Bron-
coscopia: Lesión endoluminal excrecente aparentemente pediculada  (base de implantación a nivel de pars membranosa de tráquea
distal) en 1/3 distal traqueal con aspecto de mórula con signos de necrosis y superficie abollonada que se introduce parcialmente
hacia bronquio principal izquierdo.
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traqueales son el carcinoma adenoide quístico (ligera-
mente menos frecuente que el anterior); linfoma, leuce-
mia, plasmocitoma y neoplasias benignas o malignas de
tejidos blandos son mucho menos frecuentes.

Radiológicamente estas neoplasias traqueales se
manifiestan como nódulos intraluminales con márgenes
lisos, lobulados o irregulares, engrosamiento excéntrico
o circunferencial de la pared traqueal y estrechamiento
de la luz. Cuando se trata de etiología benigna son en
general polipoides o sésiles, menores de 2 cm y no se
extienden más allá de la pared traqueal, mientras que las
neoplasias malignas suelen aparecer como estenosis
focales o circunferenciales o masas aplanadas de 2 a 4

cm4. Se ha de tener un alto índice de sospecha ya que
pueden presentarse como lesiones dudosas en la TAC
convencional y pueden requerir la realización de TAC
helicoidal (es superior a la anterior en el diagnóstico y en
la determinación de la extensión)5.

Así, en pacientes con obstrucción severa al flujo
aéreo de evolución tórpida debería realizarse siempre un
diagnóstico diferencial exhaustivo con otras causas
menos frecuentes de obstrucción de la vía aérea, siendo
en estos casos las pruebas funcionales respiratorias unas
de las primeras pruebas complementarias que nos deben
hacer sospechar el diagnóstico. 
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