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   IMAGEN
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PRESENTACIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso de un varón de 27 años 

de edad con antecedentes de neumonectomía 
izquierda por carcinoma carcinoide típico en 
2012, asma bronquial e infecciones respiratorias 
recurrentes. Consultó en enero de 2019 por fiebre 
de tres días de evolución acompañada de tos y 
expectoración verdosa refractaria a tratamiento 
antibiótico domiciliario. En la exploración física, se 
objetivó fiebre de 38ºC, auscultación pulmonar con 
hipofonesis en hemicampo izquierdo y sibilancias 
espiratorias en hemicampo derecho.

En la radiografía de tórax destacó la presencia de 
un nivel hidroaérero en cámara de neumonectomía 
izquierda no presente en estudios previos. La 
analítica reveló un aumento de proteína C reactiva 
de 85 mg/dl (valor normal hasta 5 mg/dl) sin otras 
alteraciones. El paciente ingresó para tratamiento 
intravenoso, y a las 24 horas presentó una 
expectoración con presencia de material de seda 
quirúrgica (figura 1) . Ante la sospecha de fístula 
bronquial, se realizó tomografía computerizada 
de tórax (TC) que reveló comunicación bronquial 
a cavidad de neumonectomía (figuras 2A y 2B). 
En la fibrobroncoscopia se objetivó burbujeo 
tras la administración de suero salino en muñón 
quirúrgico. Se realizó, así mismo, broncografía 
mediante instilación a través del muñón de contraste 
iodado que mostró paso del mismo a la cavidad de 
neumonectomía, lo que confirmó el diagnóstico de 
fístula broncopleural.

La fístula broncopleural constituye una 
complicación poco frecuente pero descrita tras 
la realización de resecciones pulmonares1. Se 
clasifican en precoces y tardías, siendo las primeras 
resultado de complicaciones técnicas en el cierre 

del muñón bronquial y las segundas se relacionan 
con procesos que dificultan la cicatrización como 
la diabetes mellitus, toma crónica de corticoides, 
tratamientos oncológicos o infecciones del líquido 
intrapleural con drenaje a través del propio muñón2, 
así como la presencia de enfermedad tumoral 
residual en el muñón3.

Su incidencia se estima alrededor del 4% 
siendo la neumonectomía la intervención que más 
frecuentemente la produce4. El 50% de las mismas 
aparecen durante el primer mes del postoperatorio.

En cuanto al tratamiento de las fistulas 
broncopleurales tardías encontramos la realización 
de sellado broncoscópico previo drenaje de 
la cavidad de neumonectomía o medidas más 
agresivas como las toracotomías, que en ocasiones 
logran un cierre espontáneo5.

Se han reportado varios casos de expectoración 
de grapas quirúrgicas conocido como metaloptisis6, 
siendo un hallazgo inusual la expectoración de 
material de seda quirúrgica. Este caso ilustra una 
forma rara de presentación de esta complicación, 
que si bien es más frecuente en los primeros meses 
tras el procedimiento quirúrgico, debemos tenerla 
presente en pacientes sometidos a resecciones 
pulmonares que presentan infecciones respiratorias 
de repetición y niveles hidroaéreos en la radiografía 
simple de tórax.
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Figura 1. Material de sutura expectorado.

Figura 2A y 2B. Dos cortes consecutivos de la TC donde se 
observa apertura bronquial a cavidad de neumonectomía.

Figura 3. Imagen de broncografía donde se evidenció paso 
de contraste a cavidad de neumonectomía tras su instilación 
endobronquial a través del muñón.
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