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NEUMOMEDIASTINO EN COVID-19

S. Rivera Gómez, A. Cortés Caballero, M.P. Lobato de la Sierra, C. González Pérez, P. Muñoz Zara, J.G. Soto Campos.
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Cádiz.

RESUMEN
 
El objetivo del presente estudio de serie de casos se centra en 

la descripción de las posibles causas responsables de la aparición de 
neumomediastino en la infección por el virus SARS-CoV-2. Para ello 
se han descrito las características de los pacientes ingresados en el 
Hospital de Jerez de la Frontera que desarrollaron esta complicación, 
detallando los factores de riesgo, motivo de ingreso hospitalario, 
factores desencadenantes de neumomediastino, así como la 
clínica y tipo de oxigenoterapia recibida durante su ingreso. Tras su 
estudio, se concluye que la etiología más probable de aparición de 
neumomediastino en estos cuatro sujetos fue la neumonía bilateral 
por el virus SARS-CoV-2, pudiendo también contribuir de manera 
importante en su desarrollo, la utilización de ventilación mecánica 
no invasiva.

Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, Pneumomediastinum, 
subcutaneous emphysema [MeSH].

PNEUMOMEDIASTINUM IN COVID-19

ABSTRACT

The objective of this case series study focuses on the 
description of the possible causes responsible for the appearance of 
pneumomediastinum in SARS-CoV-2 virus infection. To this end, the 
characteristics of the patients admitted to the Jerez de la Frontera 
Hospital who developed this complication have been described, 
detailing the risk factors, reason for hospital admission, factors 
that trigger pneumomediastinum, as well as the clinic and type of 
oxygen therapy received during treatment. Your income. After their 
study, it is concluded that the most likely etiology of the appearance 
of pneumomediastinum in these four subjects was bilateral 
pneumonia due to the SARS-CoV-2 virus, and the use of non-
invasive mechanical ventilation may also contribute significantly to 
its development.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Pneumomediastinum, 
subcutaneous emphysema [MeSH].

ORIGINALES

INTRODUCCIÓN
La infección provocada por el virus SARS-CoV-2 puede 

cursar de manera asintomática, producir síntomas como 
tos, fiebre, mialgias, cefalea, disnea, diarrea, anosmia 
y ageusia e incluso causar insuficiencia respiratoria 
por síndrome de distrés respiratorio agudo, pudiendo 
ocasionar la muerte del paciente. Desde el punto de 
vista radiológico puede cursar sin hallazgos relevantes 
o presentar consolidaciones y opacidades en vidrio 
deslustrado de distribución periférica y bilateral o 
en bases pulmonares. Un hallazgo menos frecuente 
en estos pacientes es la presencia de neumotórax y 
neumomediastino.

El neumomediastino se debe a la presencia anómala 
de gas libre en el mediastino, pudiendo aparecer 
de forma espontánea, lo cual recibe el nombre de 
neumomediastino espontáneo (en adelante, NE) o 
debido a otras causas, lo cual se conoce con el nombre de 
neumomediastino traumático. La filtración de aire a través 
de rupturas alveolares hacia la vaina broncovascular 
ocasiona la presencia de neumomediastino espontáneo. 
En cambio, en el neumomediastino traumático, el aire se 
introduce al producirse un traumatismo sobre el tórax.

En el presente trabajo se describen los cuatro casos 
que desarrollaron neumomediastino mientras estaban 
ingresados en el Hospital Universitario de Jerez de la 
Frontera, por presentar infección por el virus SARS-CoV-2.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se diseñó un estudio de serie de casos con el objetivo 

de describir la situación clínica de los cuatro pacientes 
que desarrollaron neumomediastino, entre todos los 
pacientes ingresados en el Hospital Universitario de 
Jerez de la Frontera por infección por SARS-CoV-2, desde 
diciembre de 2019 hasta abril de 2021.

RESULTADOS
Se realizó el análisis de datos del total de la muestra, 

incluyendo 4 pacientes de edades comprendidas entre 
los 49 y 67 años, siendo todos ellos varones de raza 
caucásica, no institucionalizados y con residencia habitual 
en la ciudad.

En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular 
(ilustración 1), la totalidad de los pacientes presentaban 
hipertensión arterial y tan sólo el 25% era obeso, no 
presentando ninguno de ellos dislipemia ni diabetes 
mellitus. Además, el 25% de los pacientes tenía 
hiperuricemia.

Rev Esp Patol Torac 2022; 34 (4) 196-199
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Ilustración 1: Tabla descriptiva de los resultados de los cuatro sujetos a estudio.

Referente a los hábitos tóxicos, el 75% de los pacientes 
era no fumador mientras que el 25% restante era 
exfumador. Todos ellos negaron consumo de alcohol y 
de drogas inhaladas. Ninguno de los pacientes padecía 
patología pulmonar previa a su ingreso, descartándose 
la presencia de asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, bronquitis crónica, fibrosis quística, patología 
infecciosa respiratoria, enfermedad pulmonar intersticial 
difusa, hipertensión pulmonar, patología pleural o cáncer 
de pulmón entre sus antecedentes personales.

A nivel cardiovascular, ninguno de ellos padecía 
cardiopatía isquémica, valvulopatía, fibrilación auricular o 
insuficiencia cardíaca.

El 25% de los pacientes describió la presencia 
de episodios de tos previa a la aparición de 
neumomediastino. En cambio, ninguno de ellos relató 
haber presentado como posible factor desencadenante 
vómitos, maniobra de Valsalva, esfuerzo físico, drogas 
inhaladas o alucinógenos, aspiración de cuerpo extraño, 
crisis asmática ni inhalación de helio.

En cuanto a la sintomatología producida por el 
neumomediastino, la mitad de los pacientes presentaron

disnea y desarrollaron enfisema subcutáneo visible en 
las imágenes de radiografía simple y de tomografía axial 
computarizada (en adelante, TAC) de tórax (ilustraciones 2 y 
3) y el 25% presentaron dolor torácico y tos. Ninguno de 
los pacientes manifestó padecer disfonía, odinofagia ni 
tortícolis. Los cuatro pacientes permanecieron estables 
hemodinámicamente en todo momento.

Respecto a los dispositivos de oxigenoterapia 
empleados en estos pacientes, el 50% de ellos estuvieron 
sometidos a oxigenoterapia nasal de alto flujo (en 
adelante, ONAF) a 60 litros por minuto (lpm) con fracción 
inspirada de oxígeno (FiO2) del 100%, el 75% a oxígeno 
con reservorio, el 100%  a oxigenoterapia mediante 
Ventimask y el 100% a oxigenoterapia mediante gafas 
nasales. En cuanto a la ventilación mecánica, la ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI) en modo presión positiva 
binivel en las vías respiratorias (BIPAP) se empleó en dos 
de los pacientes. En el primero de ellos se utilizó en modo 
BIPAP S/T con una presión positiva inspiratoria (IPAP) de 
17 cm H2O y presión positiva espiratoria (EPAP) de 10 cm 
H2O, con una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones 
por minuto (rpm); mientras que en el segundo paciente 
se empleó en modo BIPAP S con IPAP 13 cm H2O y EPAP 
6 cm H2O.

Rev Esp Patol Torac 2022; 34 (4) 196-199
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Ilustración 2: Proyección posteroanterior de radiografía 
de tórax en paciente con infiltrados pulmonares bilaterales 
por neumonía bilateral por COVID-19 y enfisema subcutáneo 
asociado a neumomediastino.

Ilustración 3: Corte axial de TAC de tórax en sujeto con 
efisema subcutáneo masivo que compromete espacios 
vasculares, musculatura pectoral, periescapular y dorsal. A nivel 
del parénquima pulmonar, presencia de opacidades periféricas 
con áreas de vidrio deslustrado y engrosamiento septal.  
Todo ello compatible con neumonía bilateral por COVID-19 y 
neumomediastino secundario.

El tratamiento que recibieron para el abordaje de la 
infección respiratoria por COVID - 19 se basó en el empleo 
de corticoide intravenoso y Enoxaparina en todos los 
pacientes. En los cuatro sujetos se empleó Ceftriaxona y 
en el 25% se usó Anakinra, Tocilizumab y Ruxolitinib.

El motivo principal de ingreso en el servicio de 
neumología de los pacientes aquí estudiados, fue la 
presencia de neumonía bilateral ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2, presentando todos ellos infiltrados 
pulmonares bilaterales de predominio periférico. La 
mitad de los pacientes presentaron fiebre y disnea como 
sintomatología COVID-19 y tan solo el 25% presentaron 
tos y diarrea.

La cronología en cuanto al tiempo de aparición 
de neumomediastino desde el comienzo de la 
sintomatología por la infección COVID-19 fue muy 
variable, con una mediana de 19 días. Tan solo uno de los 
pacientes describió la presencia de episodios repetidos 
de tos antes de desarrollar neumomediastino.

Por otro lado, la sintomatología más frecuente de 
NE fue la disnea y la presencia de enfisema subcutáneo, 
estando presente en la mitad de los pacientes.

La evolución del neumomediastino fue muy similar 
en los cuatro sujetos a estudio, con mejoría clínica tras 
manejo conservador, con una mediana de 13,5 días de 
ingreso hospitalario.

DISCUSIÓN
El NE es una complicación infrecuente de las 

neumonías víricas. No obstante, se han publicado algunos 
casos asociados a esta entidad, siendo la neumonía 
bilateral por el virus SARS-CoV-2 la causa más probable 
de aparición de NE en los pacientes del presente estudio.

En la literatura el NE se ha asociado en la mayoría 
de sujetos con factores desencadenantes como la tos, 
el ejercicio físico y el consumo de drogas inhaladas. En 
cambio, en nuestra serie de casos, tan solo uno de los 
pacientes describió la presencia de tos previa. Se ha 
descrito que este mecanismo puede provocar la ruptura 
de los alveolos al aumentar de forma brusca la presión en 
la vía aérea distal, diseminándose el gas hasta alcanzar el 
mediastino.

Por otro lado, otra de las posibles causas en dos de 
los pacientes estudiados, podría ser el uso de ventilación 
mecánica, ya que en ellos se emplearon mecanismos de 
ventilación mecánica no invasiva, previos a la aparición 
del neumomediastino.

La ventilación mecánica se considera un factor de 
riesgo independiente para padecer un barotrauma, 
estimándose una incidencia inferior al 10% en los 
sujetos tratados con este tipo de ventilación. Por ello se 
recomienda emplear una presión de meseta (en adelante, 
Pplat) inferior o igual a los 30 cm H2O, así como usar 
un volumen corriente bajo para evitar la aparición de 
neumomediastino.
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Tanto la clínica como la gravedad del cuadro 
concuerdan con los resultados de otras series, siendo el 
neumomediastino espontáneo un proceso de escasa 
gravedad en la mayoría de los sujetos, con resolución 
espontánea sin un tratamiento específico.

No obstante, se debe realizar vigilancia de estos 
pacientes para evitar la aparición de complicaciones 
asociadas a neumomediastino, como la presencia de 
neumopericardio, así como seguir estudiando el vínculo 
entre neumomediastino y neumonía por el virus SARS-
CoV-2.
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RESUMEN
 
Resumen abreviado: Se han usado tres modelos de estudio 

distintos para estudiar los perfiles de expresión génica producido 
por el SARS-CoV-2: cultivos de células epiteliales bronquiales, 
organoides de las vías respiratorias y muestras obtenidas de 
autopsias en pacientes, con y sin infección por SARS-CoV-2.

Fundamento: La pandemia por SARS-CoV-2 ha supuesto 
un auténtico reto para el mundo científico debido a la rápida 
transmisión y elevada mortalidad que produce este nuevo 
coronavirus. La enfermedad asociada se ha denominado COVID-19 
y abarca desde casos asintomáticos hasta graves que evolucionan 
rápidamente a síndrome de distrés respiratorio agudo, alteraciones 
multisistémicas y la muerte. La comunidad científica ha aunado 
esfuerzos para tratar de conocer mejor el proceso fisiopatológico 
de la infección con la intención de combatir de forma más eficaz la 
enfermedad. En este trabajo presentamos un estudio para conocer 
las alteraciones de la expresión génica provocadas por la infección.

Métodos: Se han usado tres modelos de estudio distintos: 
cultivos de células epiteliales bronquiales, organoides de las vías 
respiratorias y muestras obtenidas de autopsias en pacientes, con 
y sin infección por SARS-CoV-2. Se han analizado los perfiles de 
expresión alterados por la infección en cada modelo, así como las 
categorías funcionales enriquecidas.

Resultados: Solo 4 genes son comunes en los tres tipos de 
modelos de estudio, siendo el modelo de autopsias el más dispar. 
Dentro de los genes comunes en los modelos de cultivo celular y 
organoide de pulmón encontramos funciones relacionadas con 
procesos inflamatorios. 

Conclusiones: Los estudios in vitro son un buen modelo para 
tener una foto fija de las alteraciones en los patrones de infección, 
mientras que las autopsias no son un buen modelo debido al sesgo 
provocado por la necrosis.

Palabras clave: SARS-CoV-2, expresión génica, covid19, 
organoides, autopsia, cultivo celular.

ALTERATIONS OF GENE EXPRESSION IN SARS-COV-2 INFECTION 
IN DIFFERENT STUDY MODELS

ABSTRACT

Short summary: Three different study models have been 
used to study the gene expression profiles produced by SARS-CoV-2: 
bronchial epithelial cell cultures, airway organoids, and autopsy 
samples from patients with and without SARS-infection. CoV-2.

Basis: The SARS-CoV-2 pandemic has been a real challenge 
for the scientific world due to the rapid transmission and high 
mortality caused by this new coronavirus. The associated disease 
has been named COVID-19 and ranges from asymptomatic to severe 
cases that rapidly progress to acute respiratory distress syndrome, 
multisystem disorders, and death. The scientific community has 
joined efforts to try to better understand the pathophysiological 
process of the infection with the intention of combating the disease 
more effectively. In this work we present a study to determine the 
alterations in gene expression caused by the infection.

Methods: Three different study models have been used: 
bronchial epithelial cell cultures, airway organoids, and samples 
obtained from autopsies in patients with and without SARS-CoV-2 
infection. The expression profiles altered by the infection in each 
model have been analyzed, as well as the functional categories 
enriched.

Results: Only 4 genes are common in the three types of study 
models, the autopsy model being the most disparate. Within the 
common genes in cell and organoid culture models of the lung, we 
find functions related to inflammatory processes.

Conclusions: In vitro studies are a good model to have a 
snapshot of alterations in infection patterns, while autopsies are 
not a good model due to bias caused by necrosis.

Keywords: SARS-CoV-2, gene expression, covid19, organoids, 
autopsy, cell culture.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. SARS-CoV-2: origen, transmisión  y   fisiopatología
La Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, 

en la provincia de Hubei, informó el 31 de diciembre 
del 2019 de una serie de 27 casos que presentaban una 
neumonía con etiología desconocida. La mayoría de 
los pacientes eran trabajadores del Mercado Mayorista 
de Mariscos del Sur de China, situado en la provincia de 
Wuhan.

De ellos, 7 casos estaban en estado crítico por una 
neumonía grave. Días más tarde, el 7 de enero del 2020, 
se logró identificar el agente etiológico, un virus de la 
familia Coronaviridae. El 10 de enero, investigadores de la 
Universidad de Fudan, Shanghai, publicaron los datos de 
secuenciación genómica del coronavirus y determinaron 
que el virus es de la misma familia que el coronavirus 
causante del SARS.
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El 30 de enero, la OMS declara a la epidemia como una 
emergencia de salud pública mundial y, finalmente, el 11 
de marzo del 2020, se declara oficialmente la pandemia. 
A este virus se le ha denominado SARS-CoV-2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) y, a día de 
hoy, avanza por todo el planeta sumando más de 3,36 
millones de fallecidos y más de 162 millones de personas 
infectadas.

Los coronavirus son miembros de la familia 
Coronaviridae, pertenecientes a la subfamilia 
Orthocoronavirinae, la cual está compuesta por cuatro 
géneros, encuadrándose el SARS-CoV-2 en el género 
Betacoronavirus. Hasta su aparición se habían descrito 
seis coronavirus en seres humanos responsables 
de un importante número de infecciones leves del 
tracto respiratorio superior en personas adultas e 
inmunocompetentes. Sin embargo, podían causar 
cuadros más graves en niños y ancianos, con una 
estacionalidad típica invernal. El SARS-CoV-2 supone 
el séptimo coronavirus aislado y se caracteriza por su 
capacidad de provocar infecciones respiratorias graves en 
humanos. La enfermedad asociada a la infección por el 
SARS-CoV-2 se ha denominado COVID-19 y abarca desde 
casos asintomáticos hasta casos graves que evolucionan 
rápidamente a síndrome de distrés respiratorio agudo 
(SDRA) y a la muerte1. Aproximadamente, un 15 - 20% de 
los pacientes contagiados requieren ingreso hospitalario. 
El virus tiene una amplia transmisibilidad2 y es probable 
su contagio a partir de personas asintomáticas3. La 
transmisión se produce principalmente a través de 
aerosoles exhalados por las personas infectadas, 
pudiendo permanecer un tiempo suspendidas en el 
aire⁴. Este problema es especialmente importante en los 
espacios cerrados mal ventilados⁵, aunque también se 
han descrito otras vías de transmisión como la vertical 
(materno-fetal), la lactancia materna, la fecal oral o a 
través de fómites⁶.

En cuanto a la fisiopatología de la COVID-19, aunque 
aún no se ha descrito completamente, por similitudes con 
epidemias previas con otros coronavirus como el SARS y el 
MERS, se han observado respuestas inmunitarias asociadas 
a cantidades elevadas de citoquinas proinflamatorias⁷. En 
ambos cuadros se detectó una inflamación pulmonar, 
un daño pulmonar extenso, el desarrollo del SDRA⁸, o el 
síndrome de activación macrofágica y de desregulación 
inmune

1.2 .   Infección y defensa.
El SARS-CoV-2 infecta mayoritariamente a las células 

de las vías respiratorias superiores y al tejido pulmonar, 
principalmente a las células epiteliales pulmonares 
alveolares tipo 2, a través de la unión de una proteína de 

su superficie, la proteína S, al receptor angitotensina 2 
(ACE-2). Esta unión está mediada por la proteasa celular 
TMRPSS210, receptor que también está presente en 
células de otros órganos como: el corazón, riñón, vejiga y 
órganos del sistema digestivo..

El bloqueo de la proteína ACE-2 por la infección 
provoca un desequilibrio en el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA), desencadenándose 
la producción de péptidos con efecto proinflamatorios 
que, unido a la activación del sistema inmune innato, 
son los responsables de provocar el síndrome de 
liberación de citoquinas, el cual causa un grave daño a 
nivel respiratorio, llegando a producirse la muerte11. Esta 
enzima ACE-2 se encuentra también en otras especies 
animales, exceptuando ratas y ratones⁷, lo que justificaría 
primero el contagio del vector animal al humano, proceso 
conocido como zoonosis, y posteriormente la transmisión 
de humano a humano12. 

Por lo tanto, la repuesta ante la infección por SARS-
CoV-2 es dependiente tanto de la presencia de receptores 
ACE-2 en los tipos celulares, como de la respuesta de la 
inmunidad innata puesta en marcha por el huésped. 
Al tratarse de un virus, este proceso está ligado a las 
respuestas del interferón tipo 1 (IFN-1), que al activarlo 
limita la replicación viral, promueve la fagocitosis por 
macrófagos e induce la respuesta inmune adaptativa, 
activando los linfocitos T. Cuando los macrófagos se 
infectan, se produce una presentación de antígenos a los 
linfocitos T que conduce a su activación y diferenciación⁹. 

Un hecho relevante de esta patología es que la gran 
mayoría de los pacientes que padecen COVID-19, y 
requieren ingreso hospitalario, presentan linfopenia en 
el hemograma12, que puede ser debido a la migración de 
linfocito T al pulmón. Su descenso relativo se ha postulado 
como marcador indirecto de inflamación pulmonar3, ya 
que, sumado a una migración de macrófago, y de linfocitos 
T, produce un daño intersticial pulmonar originando el 
SDRA. Su traducción clínica más relevante es la hipoxemia 
por afectación del intercambio gaseoso y disnea.

1.3    Modelos de estudio de SARS-Cov-2.
Frente a esta nueva patología se hace imprescindible 

tanto el conocimiento de las alteraciones funcionales que 
se producen a nivel celular, como el conocimiento de la 
respuesta fisiológica que se desencadena en el organismo 
frente a la infección. Esta última, desde el punto de 
vista clínico, se realiza observando los desequilibrios 
bioquímicos o las lesiones a nivel de órganos, de los cuales 
ya hemos hablado. Sin embargo, estas observaciones no 
pueden mostrar las alteraciones que se producen a nivel 
molecular. 

Alteraciones de la expresión génica en la infección por SARS-COV-2 en distintos modelos de estudio - M. Arroyo Varela.
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Ante la imposibilidad de disponer de muestras de tejido 
vivo para realizar ciertos estudios moleculares, ya sea por 
su inaccesibilidad o por no causar un daño innecesario, se 
recurre a modelos de estudios celulares, muy extendidos 
en la comunidad científica13. Así, a día de hoy, se dispone 
de una amplia gama de modelos estandarizados de 
cultivo de células de distinto tipo sobre los que emular 
infecciones o respuesta a fármacos. En este caso, para 
estudiar la infección in vitro provocada por SARS-CoV-2 se 
utilizan cultivos de células epiteliales bronquiales (NHBE, 
del inglés normal human bronchial epithelial cells), ya que 
son los tipos celulares que primero se infectan al expresar 
los genes ACE2 y TMPRSS2, receptores para la entrada 
viral⁸. Estos modelos in vitro son muy eficaces en el estudio 
de la propagación del virus, sin embargo, son poco 
prácticos como modelos para conocer las alteraciones de 
la función del tracto respiratorio. Un modelo de estudio 
más completo consiste en la utilización de organoides, 
como los organoides de las vías respiratorias, que no 
son más que estructuras tridimensionales complejas 
caracterizadas por una composición celular diferente 
y diseñadas para imitar las estructuras pulmonares1⁴. 
El uso de estos modelos de organoides nos acerca 
un poco más al conocimiento real de la infección. En 
cualquier caso, ninguno de los dos modelos anteriores 
poseen la complejidad del órgano completo. En este 
sentido, y ante la imposibilidad de disponer de tejido 
pulmonar de pacientes, los estudios de autopsias pueden 
complementar la información que se posee del desarrollo 
de la enfermedad a nivel molecular1⁵.

Por tanto, en este trabajo, planteamos el estudio 
comparativo de los cambios moleculares a nivel 
transcripcional que se producen ante una infección por 
SARS-CoV-2 en modelos de cultivos de células NHBE, 
organoides de tejido pulmonar y tejido biopsiado 
procedentes de autopsias de fallecidos por la infección 
(figura 1).

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1.    Selección de muestras.
Para este estudio, se seleccionaron muestras de tres 

modelos de estudio pertenecientes a dos proyectos 
diferentes ubicadas en la base de datos Sequence Read 
Archive (SRA) del NCBI. Todas las muestras pertenecen a 
experimentos de secuenciación masiva de RNA (RNA-seq). 
Las muestras de cultivos de células NHBE proceden del 
SRA BioProject PRJNA615032, asociado a un estudio sobre 
la respuesta inmunitaria a la infección por SARS-CoV-2 en 
varios modelos de cultivos celulares1⁶. De este proyecto, 
se seleccionaron 24 muestras, 12 de ellas pertenecientes 
a cultivos de células no infectadas y 12 pertenecientes a 
cultivos de células infectadas por SARS-CoV-2. 

Las muestras de organoides de pulmón y de autopsias 
proceden del SRA BioProject PRJNA649019, asociado a un 
estudio sobre la identificación de inhibidores del SARS-
CoV-21⁴. Se seleccionaron las 6 muestras disponibles de 
autopsias, 3 de ellas pertenecientes a pulmones sanos y 
3 pertenecientes a pulmones de pacientes infectados por 
SARS-CoV-2. De organoides, se seleccionaron 6 muestras, 
3 de ellas de organoides no infectados y 3 de organoides 
infectados por SARS-CoV-2, dejando fuera de este estudio 
las muestras de organoides tratados con fármacos, por 
ser este un factor no contemplado en los objetivos de 
este estudio. Los datos asociados a las muestras pueden 
consultarse en la tabla suplementaria S1 : https://www.rev-esp-
patol-torac.com/files/publicaciones/Revistas/2022/34.4/tabla_S1.xlsx. El 
procesamiento de los datos se esquematiza en la figura 
2, detallándose con más profundidad en los siguientes 
apartados. 

2.2.    Procesamiento de los datos.
Se realizó un preprocesamiento con la herramienta 

SeqTrimNext (v2.0.67)1⁷ para eliminar las lecturas de baja 
calidad, los adaptadores de secuenciación y cualquier 
contaminante. Las lecturas útiles fueron mapeadas sobre 
el genoma humano (versión hg38; https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/assembly/GCF_000001405.26/) utilizando la 
herramienta STAR (v2.7.6b)1⁸. Para cuantificar las lecturas 
mapeadas sobre el genoma, se utilizó la herramienta 
feature Counts del paquete Subread (v2.0.0)1⁹ con la 
anotación RefSeq del genoma hg38. Para cada muestra, 
se obtuvieron los valores brutos de cuantificación de las 
lecturas mapeadas a nivel de genes, es decir, los valores 
brutos de la expresión de cada gen en cada muestra.

2.3.    Análisis de expresión génica diferencial.
Los datos correspondientes a cada modelo de estudio 

fueron tratados como un conjunto, de forma que se 
trabajó con tres conjuntos de datos independientes: 
uno de cultivos celulares, otro de organoides y otro de 
autopsias. Los cálculos de expresión diferencial de cada 
conjunto de datos se realizaron utilizando la herramienta 
web iDEP (v0.92; http://bioinformatics.sdstate.edu/
idep92/)2⁰. Los genes se filtraron por un valor mínimo de 
expresión normalizada de 2 cuentas por millón (CPM) en, 
al menos, 2 muestras y se realizó una transformación de 
las cuentas por el método started log para los análisis de 
agrupación de los genes y los análisis de componentes 
principales (PCA, del inglés principal component analysis)21. 
El cálculo de expresión diferencial se realizó con el 
algoritmo DESeq222 comparando el grupo infectado por 
SARS-CoV-2 con el grupo control en cada conjunto de 
datos y con un filtro mínimo de 0,05 para la p ajustada 
(FDR) y de 2 para el valor de cambio de expresión (fold 
change, FC).

Alteraciones de la expresión génica en la infección por SARS-COV-2 en distintos modelos de estudio - M. Arroyo Varela.
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Figura 1: Modelos de estudio empleados para el análisis de las alteraciones transcripcionales en la infección por SARS-CoV-2.

Figura 2: Flujo del trabajo del proceso de identificación de DEG afectados por la infección por SARS-CoV-2.

Alteraciones de la expresión génica en la infección por SARS-COV-2 en distintos modelos de estudio - M. Arroyo Varela.
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2.4 . Comparación de los genes expresados 
diferencialmente en cada modelo y sus categorías 
funcionales.

Las listas de genes que presentaron un cambio 
significativo de expresión (genes expresados 
diferencialmente, DEG) en cada modelo se utilizaron para 
dibujar un diagrama de Venn, con el fin de identificar 
los genes comunes a los tres modelos, utilizando la 
herramienta InteractiVenn (http://www.interactivenn.
net)23. Además, se analizó si existía un enriquecimiento 
funcional en los DEG comunes mediante un análisis 
estadístico de sobrerrepresentación (ORA, del inglés over-
representation analysis) utilizando WebGestalt 20192⁴. Este 
análisis determina si existe una sobrerrepresentación de 
genes asociados con una categoría funcional anotada en 
la base de datos en comparación con lo que se esperaría 
de un conjunto aleatorio de genes, utilizando como 
referencia los genes de Homo sapiens. Para realizar la 
clasificación funcional, se escogió la ontología Gene 
Ontology - Biological Process (GO-BP). Esta ontología se 
refiere al papel biológico de los genes o de los productos 
génicos y, generalmente, implica un cambio físico o 
químico sobre alguna molécula.

3. RESULTADOS
3.1. Agrupación de los genes.
Los genes de cada conjunto se agruparon de dos 

formas diferentes: (1) mediante una agrupación jerárquica 
de los 1.000 genes con mayor desviación estándar, 
representada en un mapa de calor, y (2) en el espacio 
bidimensional mediante una transformación lineal, el 
PCA. Los mapas de calor proporcionan una visión general 
de los datos y, en ellos, se puede observar una clara 
diferenciación entre las muestras que pertenecen a la 
condición sana y a la condición de infección en los tres 
conjuntos de datos (figura 3).  De la misma forma, los PCA 
muestran que existe una separación de las muestras de 
ambas condiciones en el espacio bidimensional. En el 
conjunto de datos de cultivos celulares, el PCA recoge el 
33% de la variabilidad (información) de las muestras (figura 
4A) y se observa una clara separación de las muestras en 
el componente principal 1 (PC1); en el de organoides, 
recoge el 65% de variabilidad (figura 4B) y se observa, de 
nuevo, una separación en el PC1; y en el de autopsias, 
recoge el 63% de variabilidad y se observa una separación 
en el PC1, excepto para una muestra (figura 4C). Debido al 
bajo número de réplicas disponibles de este conjunto de 
datos, se decidió conservar esta muestra para continuar 
con los análisis posteriores. Aun considerando esta 
particularidad, los PCA indican que, en los tres conjuntos, 
existen mayores similitudes entre las muestras que 
pertenecen a la misma condición que entre las muestras 
que pertenecen a condiciones diferentes. 

Por esta razón, se conservaron todas las muestras para 
realizar los análisis de expresión génica diferencial.

3.2. Genes expresados diferencialmente.
Utilizando el paquete DESeq2 sobre los niveles de 

expresión génica de los tres conjuntos con unos filtros de 2 
para el FC y de 0,05 para la FDR, se obtuvieron los siguientes 
números de genes expresados diferencialmente (DEG) 
entre la condición de infección y la condición sana: (1) 
179 DEG en cultivo de NHBE (114 DEG sobreexpresados 
y 65 DEG reprimidos), (2) 31 DEG en organoides (30 genes 
sobreexpresados y 1 reprimido) y (3) 295 DEG en autopsias 
(85 genes sobreexpresados y 210 genes reprimidos). Los 
resultados del cálculo de expresión génica diferencial se 
muestran en la tabla suplementaria S2: https://www.rev-esp-patol-
torac.com/files/publicaciones/Revistas/2022/34.4/tabla_S2.xlsx.

3.3. Comparación de la expresión génica en los 
distintos modelos.

Para comparar la expresión génica en los modelos, se 
dibujó un diagrama de Venn con todos los DEG de cada 
modelo (figura 5). Se observa que hay únicamente 4 genes 
comunes a todos los modelos, que están reprimidos en 
autopsias y sobreeexpresados en cultivos de NHBE y 
organoides. Los 14 genes comunes a cultivos de NHBE y 
organoides se encuentran sobreexpresados en ambos 
modelos. Los 10 genes comunes exclusivamente a cultivos 
de NHBE y autopsias se encuentran sobreexpresados en 
cultivos y reprimidos en autopsias. Los 4 genes comunes 
exclusivamente a organoides y autopsias se encuentran 
sobreexpresados en organoides y reprimidos en autopsias. 
La dirección de cambio de expresión observada coincide 
entre cultivos de células NHBE y organoides, y es contraria 
entre estos modelos y el modelo de autopsia. Debido a 
esto, se decidió realizar el análisis funcional únicamente 
con los DEG comunes entre cultivos de células NHBE y 
organoides.

3.4. Identificación de las categorías funcionales de 
los genes expresados diferencialmente.

Los DEG comunes a los cultivos de células NHBE y a 
los organoides se consultaron en WebGestalt 2019 para 
determinar si se dabe a un enriquecimiento funcional en 
ellos. Los 18 DEG analizados a partir de sus identificadores 
ENSEMBL mapearon como genes únicos sobre los 
identificadores EntrezGene y se encontraban anotados 
funcionalmente en la clasificación GO-BP.  Se identificaron 
71 categorías funcionales como enriquecidas en el 
conjunto de genes analizado (FDR < 0,05). Las 20 
categorías con mayor significancia estadística según su 
FDR se encuentran representadas en la figura 6, ordenadas 
de mayor a menor valor de enriquecimiento funcional. 
Un mayor valor de enriquecimiento de una categoría 
funcional indica que la proporción de genes anotados en 
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mayor de la que cabría esperar en un conjunto de genes 
aleatorio, tomando como referencia todos los genes 
humanos anotados. Por ello, se dice que dicha categoría 
funcional se encuentra enriquecida en el conjunto de 
genes analizado. Todas las categorías mostradas están 
relacionadas con procesos inmunológicos.

Figura 3: Mapas de calor de los 1000 genes con mayor desviación estándar en (A) cultivos de células NHBE, (B) organoides
pulmonares y (C) autopsias.

Figura 4: Representación gráfica de los PCA de (A) cultivos de células NHBE, (B) organoides pulmonares y (C) autopsias.

Figura 5: Representación gráfica de los PCA de (A) 
cultivos de células NHBE, (B) organoides pulmonares y 
(C) autopsias.

Alteraciones de la expresión génica en la infección por SARS-COV-2 en distintos modelos de estudio - M. Arroyo Varela.

Rev Esp Patol Torac 2022; 34 (4)  200-208



206

ORIGINALES

Figura 6: Categorías funcionales enriquecidas en la lista de DEG. Una mayor tasa de enriquecimiento en una categoría funcional 
indica mayor sobrerrepresentación de los genes anotados en dicha categoría en el conjunto analizado.

DISCUSIÓN 
A partir de la agrupación de los perfiles de expresión, 

ya sea en el mapa de calor o en los análisis de PCA, entre 
las muestras infectadas y sanas en los tres modelos de 
estudio, se observa que la infección provoca alteraciones 
significativas de la expresión génica, al poder diferenciarse 
de forma clara las muestras infectadas y las muestras 
sanas. 

Estos perfiles no son homogéneos a través de todos 
los modelos, siendo las autopsias las que muestran un 
mayor número de DEG, seguidas de los cultivos celulares 
y de los organoides, por lo que no parece existir un orden 
de alteraciones de los perfiles de expresión promovido 
por el aumento en la complejidad del modelo. Este hecho 
se comprueba, además, observando cómo solo 4 DEG 
son comunes a los tres modelos de estudio. Sin embargo, 
los 18 DEG comunes en cultivo de células y organoides 
representan un 45% de los DEG de organoides, lo que nos 
sugiere una mayor semejanza en estos dos modelos. De 
hecho, la regulación de la expresión de los DEG comunes 
a estos últimos se da la misma dirección (regulación 
positiva o regulación negativa), mientras que, en las 
autopsias, se da en la dirección opuesta. El bajo número de 
DEG identificado en el modelo de organoides concuerda 
con los resultados observados por los autores del estudio 
original1⁴. 

Entre los genes que muestran cambios significativos 
en su expresión en las muestras infectadas respecto a 
las no infectadas, se encuentran genes estimulados por 
interferón (ISG, del inglés interferon-stimulated genes), 
que tienen como función, entre otras, la inhibición de las 
infecciones virales. Algunos de los ISG identificados son 
CX3CL1 (que codifica la quimioquina llamada fractalquina), 
CXCL3 (quimioquina con motivo C-X-C), CCL2 (ligando de 
quimioquinas 2) y otras quimioquinas e interleuquinas, 
entre otros (ver tabla suplementaria S2): https://www.rev-esp-patol-

torac.com/files/publicaciones/Revistas/2022/34.4/tabla_S2.xlsx

Basándose en la expresión de 398 ISG y mediante un 
ensayo específico para el análisis de perfiles de respuesta 
inmunitaria, Nienhold y colaboradores establecieron 
dos perfiles inmunopatológicos en autopsias de pulmón 
de pacientes de COVID-192⁵. El número de réplicas y 
las técnicas de análisis empleadas en nuestro estudio 
no permiten distinguir estos perfiles en el modelo de 
autopsias, pero se observan cambios en la expresión 
de estos genes, especialmente, en el modelo de 
organoides. En las muestras de autopsias analizadas en 
nuestro estudio, muchos de los DEG identificados están 
relacionados con procesos del desarrollo, probablemente, 
debido al estado necrótico del tejido, lo que empaña 
la posibilidad de identificar los procesos celulares y 
moleculares en desarrollo debido a la infección o a la 
respuesta inmunitaria. Wu y col., analizando un mayor 
número de muestras de autopsias, observaron que el 
desenlace letal del COVID-19 se debe en mayor medida a 
secuelas relacionadas con la neumonía provocada por el 
virus que a una infección viral activa fulminante2⁶.
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Según se desprende de los estudios mencionados, el uso 
de las autopsias como modelo de estudio permite dilucidar 
los motivos por los que se produce el fallecimiento de 
algunos pacientes de COVID-19, pero los cultivos celulares 
y los organoides parecen modelos más apropiados para 
el estudio de los mecanismos celulares y moleculares que 
desencadena la infección por el virus y que constituyen el 
primer paso hacia un posible desenlace fatal, antes que 
la propia respuesta inmunitaria. Además, estos modelos 
permiten realizar experimentos como el descubrimiento 
de dianas farmacológicas y el estudio de la toxicidad a 
nivel celular de los posibles fármacos considerados para 
el tratamiento de la enfermedad. Esto permitiría atajar 
la infección antes de que se produzca una respuesta 
inmunitaria exacerbada que dé lugar a la muerte de los 
pacientes.

CONCLUSIÓN
Los estudios in vitro utilizando modelos celulares o 

modelos de organoides nos muestran una imagen fija de 
las alteraciones a nivel transcripcional que suceden en las 
células infectadas, lo que permite conocer los procesos 
celulares y moleculares que tienen lugar en los primeros 
pasos de la infección. Esto es esencial para la identificación 
de fármacos que puedan detener el proceso infeccioso 
desde el principio. Ambos modelos de estudio reflejan 
alteraciones primarias que suceden en las primeras etapas 
de la infección, como son la producción de citoquinas y la 
activación de la migración de granulocitos (neutrófilos, 
eosinófilos y basófilos), y sus resultados pueden ser 
usados en conjunto. Las autopsias permiten analizar los 
motivos por los que se produce el fallecimiento de los 
pacientes, pero el perfil transcripcional que muestran es 
muy distinto al de los cultivos celulares y los organoides, 
debido a que reflejan el resultado de una exacerbada 
respuesta inmunitaria y la prolongada inflamación a la 
que se ve sometida el tejido pulmonar, manifestándose 
que no es un modelo adecuado para el estudio del 
proceso infeccioso propiamente dicho, en comparación 
con los otros modelos, no permitiendo la mezcla de sus 
resultados con los de otros modelos.
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RESUMEN

Introducción: Hay poca información actualizada sobre las 
características clínicas y la gravedad de los pacientes con EPOC que 
ingresan por una agudización. Nuestro objetivo fue caracterizar a los 
pacientes que ingresan por agudización de EPOC según la limitación 
al flujo aéreo: obstrucción leve (Volumen Espiratorio Forzado en el 
primer segundo [VEF1] ≥ 80%); moderada (VEF1 50 - 79%); grave 
(VEF1 30 - 49%); o muy grave (VEF1 <3 0%).

Métodos: Realizamos un análisis post-hoc del ensayo clínico 
multicéntrico SLICE (Significance of Pulmonary Embolism in COPD 
Exacerbations), que reclutó pacientes consecutivos con agudización 
de EPOC que requirieron ingreso en 18 hospitales españoles en el 
periodo comprendido entre septiembre de 2014 y julio de 2020.

Resultados:  Incluimos 737 pacientes, con una edad media 
(DE) de 70,2 ± 9,9 años, y un predominio de hombres (73,5%). 
La espirometría clasificó a los pacientes con obstrucción leve, 
moderada, grave o muy grave en el 8%, 31,5%, 45% y el 15,5%, 
respectivamente. Al comparar a los pacientes de acuerdo al grado de 
obstrucción, observamos que los pacientes con mayor obstrucción 
al flujo aéreo eran más jóvenes (leve: 71,7 ± 8,8, moderada: 
72,4 ± 10, grave: 70,2 ± 9,8, muy grave: 66,6 ± 9,2; p < 0,001), 
presentaban más insuficiencia respiratoria crónica (37,3% vs. 30,2% 
vs. 44,9% vs. 64,3%; p < 0,001), presentaban más cianosis (5,8% vs. 
5,9% vs. 8,5% vs. 15,3%; p < 0,001), presentaron mayor porcentaje 
de agudizaciones y estaban más taquicárdicos a su llegada al centro 
hospitalario (92 ± 16 latidos por minuto [lpm] vs. 94 ± 18 vs. 96 ± 
18 lpm vs. 99 ± 18 lpm; p < 0,001). Además, la gasometría arterial 
al ingreso mostraba un pH menor y una pCO2 mayor cuanto más 
grave era la obstrucción al flujo aéreo (p < 0,001).      

Conclusión: La gravedad de la obstrucción al flujo aéreo se 
asocia con la forma de presentación y el resultado de la gasometría 
arterial del paciente con agudización de EPOC que requiere ingreso 
hospitalario.

Palabras clave: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), agudización, hospitalización, espirometría.

SEVERITY OF PATIENTS ADMITTED FOR ACUTE COPD IN THE SLICE 
CLINICAL TRIAL

ABSTRACT

Introduction: There is little up-to-date information on the 
clinical characteristics and severity of COPD patients admitted 
for an exacerbation. Our objective was to characterize patients 
admitted due to COPD exacerbation according to airflow limitation: 
mild obstruction (Forced Expiratory Volume in 1 second [FEV1] ≥ 
80%); moderate (FEV1 50 - 79%); severe (FEV1 30 - 49%); or very 
severe (FEV1 <3 0%).

Methods: We performed a post-hoc analysis of the multicenter 
clinical trial SLICE (Significance of Pulmonary Embolism in COPD 
Exacerbations), which recruited consecutive patients with COPD 
exacerbation who required admission to 18 Spanish hospitals in the 
period between September 2014 and July 2020.

Results: We included 737 patients, with a mean (SD) age of 
70.2 ± 9.9 years, and a predominance of men (73.5%). Spirometry 
classified patients with mild, moderate, severe, or very severe 
obstruction in 8%, 31.5%, 45%, and 15.5%, respectively. When 
comparing the patients according to the degree of obstruction, we 
observed that the patients with greater airflow obstruction were 
younger (mild: 71.7 ± 8.8, moderate: 72.4 ± 10, severe: 70.2 ± 9.8, 
very severe: 66.6 ± 9.2; p < 0.001), had more chronic respiratory 
failure (37.3% vs. 30.2% vs. 44.9% vs. 64.3%; p < 0.001), had more 
cyanosis (5.8% vs. 5.9% vs. 8.5% vs. 15.3%; p < 0.001), had a higher 
percentage of exacerbations and were more tachycardic on arrival 
at the center hospital (92 ± 16 beats per minute [bpm] vs. 94 ± 18 
vs. 96 ± 18 bpm vs. 99 ± 18 bpm; p < 0.001). In addition, arterial 
blood gases on admission showed a lower pH and a higher pCO2 the 
more severe the airflow obstruction was (p < 0.001).

Conclusion: The severity of the airflow obstruction is 
associated with the form of presentation and the result of the 
arterial blood gases of the patient with COPD exacerbation who 
requires hospital admission.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 
exacerbation, hospitalization, spirometry.
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En este ensayo clínico participaron Servicios de 
Neumología y Medicina Interna de 18 centros españoles. 
La gran mayoría de los pacientes fueron reclutados en 
el Servicio de Urgencias de los hospitales participantes, 
una vez que se confirmaban los criterios de inclusión/
exclusión. El protocolo y el análisis principal del ensayo 
clínico ya han sido publicados1⁰, 11. Se incluyeron pacientes 
consecutivos hospitalizados por agudización de EPOC 
sin sospecha inicial de tromboembolia de pulmón. Se 
excluyeron los pacientes menores de 18 años; aquellos 
con diagnóstico de EPOC no confirmado por espirometría; 
pacientes en los que no se obtuvo consentimiento 
informado para participar en el ensayo clínico; y los 
casos de agudización de EPOC secundaria a neumonía 
o neumotórax, o con necesidad de ventilación mecánica 
invasiva en el momento de ingreso hospitalario.

Recogida de datos y seguimiento:
En todos los pacientes se recogieron variables clínicas 

que se consideraron relevantes como factores de riesgo, 
determinantes o agravantes de la agudización. Entre ellas 
se encuentran la edad, sexo, comorbilidades (insuficiencia 
cardíaca o consumo de  tabaco acumulado/índice de 
paquetes año), grado de obstrucción al flujo aéreo y 
síntomas o signos clínicos al ingreso. 

El objetivo primario de este estudio fue comparar 
las características clínicas, analíticas y de gasometría de 
los pacientes que ingresan por agudización de EPOC 
en función del grado de obstrucción al flujo aéreo de 
acuerdo con la guía GOLD: leve si el volumen espirado 
en el primer segundo (VEMS) medido por espirometría 
era ≥ 80% del valor teórico; moderado si era del 50-79% 
del teórico; grave si se situaba entre el 30 - 49%; y muy 
grave si el VEMS era < 30% del teórico estimado [2]. La 
insuficiencia respiratoria aguda se definió como presión 
parcial de oxígeno inferior a 60 mmHg obtenida mediante 
gasometría arterial o saturación arterial de oxígeno por 
pulsioximetría menor a 92% respirando aire ambiente. 
El estudio siguió los principios éticos de acuerdo con la 
Declaración de Helsinki y contó con la aprobación del 
comité ético de los centros participantes.

Análisis estadístico:
Las variables continuas se expresan como media y 

desviación estándar (DE) y las variables categóricas por 
frecuencia y porcentaje. La comparación de las variables 
categóricas se realizó mediante la prueba Chi-cuadrado, y 
en el caso de encontrar valores esperados ≤ 5 en menos 
del 20% de las celdas de la tabla de contingencia aplicamos 
el test exacto de Fisher. La comparación de las variables 
cuantitativas se realizó mediante la prueba ANOVA. En 
todos los análisis consideramos como estadísticamente 
significativa una p < 0,05. 

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) es una entidad compleja que se caracteriza por 
una limitación crónica al flujo aéreo poco reversible, 
progresiva y prevenible, y que tiene una presentación 
clínica heterogénea1. La prevalencia de la EPOC no es bien 
conocida, con unas cifras que oscilan entre el 7,8% y el 
19,7% en función del país analizado2. Según la iniciativa 
BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease Initiative), 
el número de casos de EPOC detectados en 2010 fue 
de 384 millones, con una prevalencia global de 11,7%3 
y aproximadamente 3 millones de muertes anuales 
secundarias a esta patología⁴. Todo ello se traduce en un 
gasto sanitario anual sustancial; en Europa la EPOC supone 
el 56% del gasto total generado por enfermedades 
respiratorias y 6% del gasto en sanidad, lo que equivale a 
38600 millones de euros al año⁵.

Las agudizaciones de la EPOC deterioran la salud del 
paciente, alteran el control de síntomas de la enfermedad 
y aceleran su progresión, lo que aumenta la mortalidad. 
Todo ello motiva un incremento de la demanda asistencial 
con la consiguiente repercusión socioeconómica⁶, ⁷. El 
síndrome de agudización de EPOC (SAE) se define como 
un episodio de inestabilidad clínica que se produce en un 
paciente con EPOC como consecuencia del agravamiento 
de la limitación espiratoria al flujo aéreo o del proceso 
inflamatorio subyacente, y que se caracteriza por un 
empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios 
respecto de la situación basal del individuo⁸.

Aunque conocemos cada vez más las características 
de los pacientes con EPOC evaluados y seguidos de forma 
ambulatoria, disponemos de pocos datos de aquellos 
pacientes que requieren ingreso hospitalario por una 
agudización. El estudio AUDIPOC⁹ fue una auditoría 
clínica de ámbito nacional que describió las características 
de 5.178 pacientes ingresados por agudización de EPOC 
en 129 hospitales españoles. Este trabajo analizó el tipo 
de atención médica proporcionada y la situación clínica 
de los pacientes al ingreso, pero no las características 
de la agudización según la gravedad de la obstrucción 
al flujo aéreo. Por todo ello, nos planteamos analizar 
las características clínicas de pacientes ingresados por 
agudización de EPOC según la limitación al flujo aéreo de 
acuerdo a los criterios de la guía GOLD[2].

METODOLOGÍA
Diseño del estudio y selección de pacientes:
Este trabajo es un análisis post-hoc del ensayo clínico 

multicéntrico SLICE, que aleatorizó pacientes consecutivos 
de 18 hospitales españoles ingresados por agudización 
de EPOC a la búsqueda activa de la tromboembolia de 
pulmón (TEP) o a manejo convencional. 
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El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
estadístico SPSS, versión 20,0 (SPSS Inc., Chicago, IL).

RESULTADOS
Desde septiembre de 2014 hasta julio de 2020, se 

identificaron un total de 1.003 pacientes, pero 257 no 
se incluyeron en el ensayo (236 por no cumplir algún 
criterio de inclusión o tener algún criterio de exclusión, y 
21 pacientes fueron elegibles, aunque finalmente no se 
aleatorizaron). Se aleatorizaron 746, aunque tres pacientes 
revocaron el consentimiento para utilizar sus datos y otros 
6 se excluyeron de los análisis por no cumplir criterios 
de inclusión (4 realizaban previamente tratamiento 
anticoagulante y 2 se aleatorizaron por error), obteniendo 
una muestra final de 737 pacientes.

Todos los pacientes eran caucásicos, con un 
predominio de hombres (73,5%) y una edad media (+ DE) 
de 70,2 ± 9,9 años. En cuanto al hábito tabáquico, casi un 
tercio de los pacientes (31,2%) eran fumadores activos, 
con un consumo medio de 58,3 ± 26,8 paquetes/año. En 
el momento de ingreso, el síntoma más frecuente fue la 
disnea (735 pacientes; 99,9%). El porcentaje de pacientes 
con disnea grado 1, 2, 3 o 4 de la escala de disnea mMRC 
(modified Medical Research Council) fue de 0,4%, 4,3%, 
37,2% y 58,1%, respectivamente. Un 38,1% (n = 279) 
de los pacientes tenía insuficiencia respiratoria aguda, 
35,8% (n = 264) taquicardia (definida como frecuencia 
cardiaca > 100 lpm) y un 21,3% (n = 143) presentaba uso 
de musculatura accesoria. El 34,7% (n = 256) presentaba 
aumento del volumen del esputo, siendo purulento en el 
6,5% (n = 48) de los pacientes. La cianosis estuvo presente 
en el 8,6% (n = 60) de los casos. Un 34,6% de los pacientes 
había recibido antibioterapia el mes previo al ingreso, el 
33,9% (n = 250) había presentado 2 o más exacerbaciones 
el año previo y el 18% (n = 133) de los pacientes refería 
inmovilización el mes previo al ingreso. En la Tabla 1 se 
describen las características clínicas de los pacientes en el 
momento del ingreso.

Respecto a las características basales de la EPOC, 59 
pacientes presentaban una obstrucción al flujo aéreo 
leve (8,0%), 232 presentaban obstrucción moderada 
(31,5%), 332 presentaban una obstrucción grave (45,0%) 
y 114 presentaban una obstrucción muy grave (15,5%). 
Los valores de espirometría forzada de los pacientes se 
recogen en la Tabla 2. En cuanto al tratamiento crónico 
previo a la hospitalización, los inhaladores de acción corta 
más usados fueron los beta-adrenérgicos de acción corta 
(SABA), pautados en el 64,3% (n = 474) de los pacientes, 
frente al 23,2% (n = 171) que empleaba antimuscarínicos 
de acción corta (SAMA). 
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Tabla 1: Características demográficas y clínicas de pacientes 
incluidos en el estudio.

El 90,4% (n = 666) de los pacientes se encontraba en 
tratamiento con beta- adrenérgicos de acción larga 
(LABA), 85,8% (n = 632) con antimuscarínicos de acción 
larga (LAMA) y el 73,8% (n = 544) estaban en tratamiento 
con corticoides inhalados.  El 41,8% (n = 308) de los 
pacientes recibía oxigenoterapia crónica domiciliaria y un 
11,1% (n = 82) recibía ventilación mecánica no invasiva.  
De acuerdo al grado de obstrucción, los pacientes con 
obstrucción más grave tenían pautada oxigenoterapia 
(37,3% de casos leves; 30,2% de moderados; 44,9% de 
graves y 64,3% de muy graves; p < 0,001) y ventilación 
no invasiva domiciliarias (3,4%; 7,1%; 11,1% y 25%, 
respectivamente; p < 0,001) con más frecuencia. Los 
pacientes con EPOC leve precisaban oxigenoterapia 
domiciliaria debido a la presencia de comorbilidades: 
insuficiencia cardiaca asociada, obesidad y episodios de 
exacerbaciones frecuentes.
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 No encontramos diferencias entre los cuatro grupos 
en el resto de variables analizadas como el sexo, 
saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y uso de 
musculatura accesoria al ingreso, tabaquismo, disnea 
basal, características del esputo, antecedente de cáncer 
o insuficiencia cardiaca y empleo de antibiótico el mes 
previo.

El 27,8% (n = 206) de los pacientes presentaron 
alteraciones radiológicas al ingreso, pero no se 
detectaron diferencias significativas en relación con 
la gravedad de la EPOC. En cuanto a los parámetros 
analíticos, la trombocitosis fue significativamente mayor 
en pacientes con obstrucción más grave (221,3 x 10⁹/L ± 
74,9 en pacientes con obstrucción leve, 237,0 x 10⁹/L ±  
76,7 × 10⁹/L con moderada; 259,1 × 10⁹/L ±  90,0 × 10⁹/L 
con grave y 260,55 × 10⁹/L ±  98,7 × 10⁹/L en pacientes 
con obstrucción muy grave; p < 0,001).  Los valores 
medios de creatinina fueron significativamente mayores 
en pacientes con menor obstrucción (0,91 mg/dl en 
pacientes con obstrucción leve vs. 0,79mg/dl en pacientes 
con obstrucción muy grave; p = 0,012).  En la gasometría 
arterial al ingreso, encontramos un pH significativamente 
menor y una pCO2 significativamente mayor en los 
pacientes con obstrucción más grave (p < 0,001). El pH 
medio fue de 7,42 en aquellos con obstrucción leve; 7,41 
en pacientes con obstrucción moderada, y de 7,39 en caso 
de obstrucción grave y muy grave. La pCO2 media fue de 
42,18 mmHg; 45,13 mmHg; 50,08 mmHg y de 54,54 mmHg 
en pacientes con obstrucción leve, moderada, grave y 
muy grave, respectivamente. Sin embargo, los pacientes 
con menor obstrucción presentaron valores medios de 
pO2 menores en el momento de ingreso: 63,0 mmHg; 63,1 
mmHg, 65,4 mmHg, 66,8 mmHg, respectivamente. Los 
hallazgos analíticos al ingreso se describen en la Tabla 5.

Tabla 2: Valores de espirometría forzada de los pacientes en situación de estabilidad clínica 
(previa al ingreso).
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La VMNI de los pacientes con EPOC leve (3,4%) fue por 
síndrome obesidad hipoventilación concomitante. 
Los pacientes más obstruidos presentaban más 
inmovilización en el mes previo al ingreso (8,5%; 12,9%; 
18,7% y 31,6%, respectivamente; p < 0,001).  En la Tabla 3 
se recoge la información relacionada con el tratamiento 
domiciliario.

La Tabla 4 recoge las características clínicas, analíticas 
y radiológicas de los pacientes de acuerdo al grado de 
obstrucción al flujo aéreo. La edad fue de 71,7 ± 8,8 años 
en pacientes con obstrucción leve, de 72,4 ± 10,0 en 
pacientes con obstrucción moderada, de 70,2 ± 9,8 años 
en pacientes con obstrucción grave y de 66,6 ± 9,2 años en 
los casos de obstrucción muy grave (p < 0,001). En cuanto 
a la relación del grado de obstrucción y los síntomas, la 
cianosis y la taquicardia fueron más frecuentes a mayor 
grado de obstrucción (p < 0,05), y el porcentaje de 
pacientes con al menos una exacerbación en el año previo 
fue mayor a más obstrucción, con un 54,2%, 50,4%, 62,3% 
y 70,2% en los pacientes con obstrucción leve, moderada, 
grave y muy grave, respectivamente (p < 0,05) (Tabla 4).

Tabla 3: Tratamiento previo relacionado con la EPOC en fase 
de estabilidad clínica
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Tabla 4: Características de los pacientes de acuerdo a su grado de obstrucción. 



214

DISCUSIÓN
Este trabajo ha permitido caracterizar a los pacientes 

ingresados por agudización de EPOC según la gravedad 
de la obstrucción al flujo aéreo. Los pacientes con 
mayor obstrucción al flujo aéreo fueron más jóvenes, 
presentaron con más frecuencia cianosis y taquicardia a 
su llegada al centro hospitalario y habían presentado más 
exacerbaciones en el año previo. Asimismo, presentaron 
niveles mayores de plaquetas y menores niveles de 
creatinina, junto a un menor pH y una mayor pCO2 en la 
gasometría arterial.

Los datos de nuestro estudio complementan 
otros trabajos publicados previamente. En un estudio 
retrospectivo de 1.452 pacientes que requirieron ingreso 
por agudización de EPOC, Montserrat-Capdevila et al. 
encontraron una prevalencia de obstrucción al flujo 
aéreo moderada similar a la de nuestra cohorte (16), con 
un 35,3% (frente al 31,5% en nuestro estudio), aunque 
encontraron un menor porcentaje de pacientes con 
obstrucción grave (9,4%) y muy grave (4,4%) (frente al  
45% y 15,5% en nuestra serie).

Datos que ponen de manifiesto una mayor tasa de 
ingresos por agudización de EPOC graves y muy graves 
en nuestro medio. El estudio AUDIPOC⁹, que incluyó 5.178 
pacientes ingresados por agudización de EPOC, encontró 
características similares a las de nuestro trabajo en cuanto 
a la distribución por sexo, edad y hábito tabáquico: un 87% 
fueron hombres, con edad media de 75 años (68 - 80) y un 
30% fumadores activos. Característicamente en nuestra 
cohorte, la edad de los pacientes con obstrucción muy 
grave es ligeramente inferior a aquellos con obstrucción 
menor. Estos hallazgos podrían justificarse porque los 
pacientes jóvenes con obstrucción leve o moderada no 
suelen precisar ingreso hospitalario.

La creatinina es un marcador nutricional y unos niveles 
bajos se asocian con pérdida de masa muscular y 
desnutrición, situación que suele ocurrir en los pacientes 
con EPOC más graves. Las cifras de plaquetas participan 
en la inflamación y la trombocitosis se ha asociado a 
mortalidad intrahospitalaria y a 1 año en pacientes con 
EPOC12.

Tabla 5: Hallazgos analíticos al ingreso de los pacientes de acuerdo a su grado de obstrucción.
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La agudización previa como variable asociada a ingreso 
hospitalario de la EPOC ya ha sido documentada 
previamente13, 1⁴ y en nuestro caso también hallamos 
una asociación  entre la gravedad de la obstrucción 
y la presencia de agudizaciones. En el año 2020, una 
revisión sistemática identificó la hospitalización en 
el año anterior como el principal factor de riesgo de 
reingreso por agudización de EPOC13. En 2015, Müllerova 
et al. analizaron los factores de riesgo asociados a la 
agudización grave de EPOC que requirieron ingreso 
hospitalario1⁴ y los compararon con aquellos con 
agudización leve-moderada, que no requería ingreso 
hospitalario. El antecedente de agudización de EPOC 
previa con necesidad de ingreso multiplicó por 2,7 el 
riesgo de ingreso hospitalario.

Nuestro estudio tiene varias fortalezas. Primero, 
el tamaño de la muestra, obtenida de 18 hospitales 
españoles, es lo suficientemente grande como para 
poder ser representativa. Segundo, no hemos encontrado 
estudios que comparen las características clínicas al 
ingreso de los pacientes con EPOC según el grado de 
obstrucción. El último artículo publicado sobre ingreso 
hospitalario en EPOC, además de la ya mencionada 
auditoría AUDIPOC, data del año 20091⁷. Este trabajo 
incluyó a pacientes con EPOC que presentan un primer 
ingreso hospitalario por agudización y se evalúa la 
situación clínica a los 3 meses del alta. Sin embargo, no 
se hace referencia a los síntomas y situación clínica en 
el momento de ingreso, no se tiene en cuenta el grado 
de obstrucción y se excluyeron los pacientes con EPOC 
y otras comorbilidades cardiovasculares o cáncer, lo que 
pudo subestimar la gravedad de la agudización.

Este estudio posee varias limitaciones que deben 
ser comentadas. Primero, debido a que se trata de un 
análisis post-hoc de un ensayo clínico sobre la eficacia y 
la seguridad de la búsqueda de la TEP en pacientes con 
agudización de EPOC, no se dispone de algunas variables 
que resultarían de interés como podrían ser la presencia 
de ciertas comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, dislipemia, enfermedad renal crónica, reflujo 
gastroesofágico  o infección bronquial crónica entre otras). 
Igualmente, no se dispone de las características fenotípicas 
basales del paciente (presencia de tos y expectoración 
crónica, nivel de alfa1-antitripsina) o de valores analíticos 
como recuento de eosinófilos, que permitiría clasificar a 
los mismos en base a las guías de práctica clínica actuales 
en agudizador eosinófilo y no eosinofílico [2]. Segundo, no 
disponemos de datos sobre gravedad de agudizaciones 
previas, lo que impide distinguir entre aquellas leves/
moderadas que pueden tratarse ambulatoriamente o 
las graves que requieren ingreso, aunque en los estudios 

previamente mencionados tampoco se obtiene este dato.

CONCLUSIONES
La gravedad de la obstrucción al flujo aéreo se 

asocia con la forma de presentación y el resultado de la 
gasometría arterial del paciente con agudización de EPOC 
que requiere ingreso hospitalario.
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RESUMEN

Objetivo: Encontrar perfiles proteicos en líquido pleural que 
diferencien derrames pleurales secundarios a cáncer de pulmón (CP) 
versus mesotelioma pleural maligno (MPM).

Metodología: Recogimos líquidos pleurales de 60 pacientes 
de tres grupos diferentes: MPM (N = 20), CP (N = 20) y derrames 
pleurales benignos (N = 20). Realizamos un análisis con proteómica 
diferencial con ITRAQ 4 plex (Applied Biosystem). Realizamos 
la identificación y cuantificación relativa de las proteínas con 
el programa Proteome Discoverer 1.4 (Termofisher Scientific). 
Construimos diagramas de Venn con las proteínas sobre/infra-
expresadas en cada grupo. Realizamos una validación interna/
externa mediante ELISA (Myobiosorce) añadiendo 25 muestras de 
CP y 14 de MPM.

Resultados: Encontramos sobreexpresión de Pi3K en los 
derrames pleurales neoplásicos (16,86 +/- 25,83 ng/ml en CP; 
20,66 +/- 17,26 ng/ml en MPM vs 5,92 +/- 0,99 ng/ml en controles). 
Hubo sobreexpresión de SPRM en MPM (30.702 +/- 30.310,53 ng/
ml en el grupo MPM vs 10.404 +/- 10.157,72 ng/ml en el grupo CP 
vs 8.498 + /- 3.437,18 ng/ml en controles). Existió sobreexpresión 
de RhoB en CP (4,46 +/- 1,65 mg/ml en CP vs 1,65 +/- 2,65 mg/ml 
en MPM vs 0,92 +/- 1,6 mg/ml en controles). También encontramos 
sobreexpresión de PDGFR-alfa en derrames pleurales benignos 
(74,12 +/- 22,57 ng/ml en controles vs 43,05 +/- 23,96 ng/ml en CP 
vs 36,12 +/- 21,51 ng/ml en MPM).

Conclusión: Existe un perfil diferencial proteico entre 
los derrames secundarios a CP (sobreexpresión de RhoB) y a 
MPM (sobrexpresión de SPRM). La sobrexpresión de Pi3K indica 
asociación a derrames pleurales malignos y la de PDGFR-alfa a 
derrames benignos.

Palabras clave: Proteómica, mesotelioma, Cáncer pulmón.

DIFFERENTIAL PROTEOMIC STUDY BETWEEN PLEURAL FLUID 
SECONDARY TO LUNG CANCER versus MESOTHELIOMA

ABSTRACT

Objetivo: Find protein profiles in pleural fluid that differentiate 
pleural effusions secondary to lung cancer (LC) versus malignant 
pleural mesothelioma (MPM).

Metodología: We collected pleural fluids from 60 patients 
from three different groups: MPM (N = 20), CP (N = 20), and benign 
pleural effusions (N = 20). We performed differential proteomics 
analysis with ITRAQ 4 plex (Applied Biosystem). We performed the 
identification and relative quantification of the proteins with the 
Proteome Discoverer 1.4 program (Termofisher Scientific). We built 
Venn diagrams with the over/under-expressed proteins in each 
group. We performed an internal/external validation using ELISA 
(Myobiosorce) adding 25 CP and 14 MPM samples.

Resultados: We found Pi3K overexpression in neoplastic 
pleural effusions (16.86 +/- 25.83 ng/ml in PC; 20.66 +/- 17.26 
ng/ml in MPM vs 5.92 +/- 0.99 ng/ml in controls). There was 
overexpression of SPRM in MPM (30,702 +/- 30,310.53 ng/ml in the 
MPM group vs 10,404 +/- 10,157.72 ng/ml in the CP group vs 8,498 
+/- 3,437.18 ng/ml in controls). There was overexpression of RhoB 
in CP (4.46 +/- 1.65 mg/ml in CP vs 1.65 +/- 2.65 mg/ml in MPM 
vs 0.92 +/- 1.6 mg/ml in controls). We also found overexpression 
of PDGFR-alpha in benign pleural effusions (74.12 +/- 22.57 ng/ml 
in controls vs 43.05 +/- 23.96 ng/ml in PC vs 36.12 +/- 21.51 ng/ml 
in MPM ).

Conclusión: There is a differential protein profile between 
effusions secondary to CP (RhoB overexpression) and MPM (SPRM 
overexpression). Pi3K overexpression indicates association with 
malignant pleural effusions and PDGFR-alpha overexpression with 
benign effusions.

Palabras clave: Proteomics, mesothelioma, lung cancer.

Tradicionalmente se emplea el suero o plasma en la 
determinación de estas proteínas como marcadores para 
el estudio de neoplasias. El líquido pleural secundario 
a las mismas presenta un alto contenido en proteínas 
procedentes de la sangre y también liberadas por el 
propio tumor1. Este hecho, unido a la relativa facilidad de 
su obtención, hace de este líquido una muestra biológica 
idónea para buscar  nuevos marcadores tumorales para el 
cáncer de pulmón (CP) y el Mesotelioma Pleural Maligno 
(MPM)

INTRODUCCION
El análisis de proteínas en diferentes fluidos biológicos 

constituye una de las aproximaciones diagnósticas más 
importantes llevadas a cabo en los laboratorios clínicos. 
La proteómica supone un paso adelante ya que su 
objetivo principal consiste en el análisis global cualitativo 
y cuantitativo de todas las proteínas que componen un 
sistema biológico definido en un momento determinado.
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En estudios previos,  se ha demostrado que los 
pacientes con MPM tienen niveles elevados de ácido 
hialurónico2, mesotelina3, fibulina-3⁴,⁵ y galectina-1⁶ 
en líquido pleural, todos estos biomarcadores tienen 
alta especificidad, pero sólo moderada sensibilidad; 
por tanto, ninguno tiene suficiente poder diagnóstico 
como biomarcador para el MPM para su uso en la clínica 
de rutina⁷-⁹.  Además también existen varios estudios 
publicados sobre el proteoma del líquido pleural en el 
MPM que pueden ayudar a entender la fisiopatología de 
esta enfermedad1⁰-12.

El proteoma del líquido pleural en el CP no es todavía 
suficientemente entendido ni tampoco permite con 
seguridad diferenciar derrames malignos de benignos. 
En el líquido pleural de los pacientes con CP se han 
encontrado proteínas no aisladas en otros líquidos 
pleurales, estas proteínas aisladas están implicadas en 
procesos de adhesión, proteólisis y migración celular13-1⁷.

En la práctica diaria habitual el diagnóstico 
diferencial entre MPM y derrame pleural secundario a 
CP (fundamentalmente adenocarcinoma) es muy difícil 
utilizando muestras de líquido pleural, siendo necesario 
en la mayoría de las ocasiones la utilización de técnicas 
más invasivas, que a veces por el performance estatus 
del paciente no se pueden realizar.  El objetivo principal 
de este estudio es encontrar perfiles proteicos en líquido 
pleural que permitan diferenciar derrames pleurales 
secundarios a CP (fundamentalmente adenocarcinoma) 
versus MPM.

MATERIALES Y METODO
1. Población a estudio:
El estudio proteómico se realizó en líquidos pleurales 

obtenidos de la colección de muestras criopreservadas 
en el biobanco del Hospital Vírgen del Rocío de Sevilla 
con diagnóstico confirmado de MPM y cáncer de pulmón 
(CP). Además, se estableció un grupo control de líquidos 
pleurales de naturaleza no neoplásica obtenidos en la 
Unidad de Patología Pleural de nuestro Hospital.

Se incluyeron 3 grupos de pacientes: 20 pacientes 
con diagnóstico establecido de MPM, 20 pacientes 
con diagnóstico establecido de CP y un grupo control 
de 20 pacientes con derrame pleural de naturaleza no 
neoplásica confirmada en base al seguimiento y las 
pruebas complementarias realizadas y sin exposición 
a amianto reconocida (pacientes con insuficiencia 
cardiaca, insuficiencia renal, hepatopatía, derrames 
paraneumónicos no complicados).
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La validación de las proteínas seleccionadas se hizo en 
la cohorte empleada en el análisis de proteómica y en una 
cohorte externa en el que se incluyeron 39 pacientes más 
(14 con diagnostico de MPM y 25 de CP).

El consentimiento informado fue firmado por todos 
los participantes antes de obtener las muestras.

2. Determinación de biomarcadores:
Para el análisis se utilizó proteómica de expresión 

diferencial, con el objetivo de estudiar los cambios de 
expresión del perfil proteico, entre un estado celular 
normal y patológico. Se empleó un marcaje peptídico 
basado en 8 etiquetas isobáricas, a nivel del extremo 
N-terminal del péptido, concretamente se utilizó iTRAQ 
de 4 plex. Este ensayo presenta las ventajas de analizar 
de forma simultánea hasta 4 muestras distintas en 
un único experimento de LC-MS/MS. También marca 
múltiples péptidos por proteína, mejorando la fiabilidad 
de la identificación y aumentando la precisión para la 
cuantificación y reproducibilidad. Además, admite el 
empleo de pools, permitiendo analizar una gran cantidad 
de pacientes en un único experimento. En concreto se 
utilizó un total de 60 muestras de líquidos pleurales 
procedentes de los individuos participantes en el estudio.

2.1.     Obtención de las muestras biológicas
Las muestras de líquido pleural extraídas de los 

pacientes se centrifugaron a 3.000 rpm, a 4 ºC, durante 15 
minutos; fueron alicuotadas y guardadas a -80 ºC hasta su 
determinación.

2.2.     Depleción de proteínas
A partir de las muestras de plasma, tuvo lugar la 

depleción de albúmina e IgG, las cuales constituyen el 95% 
de todas las proteínas del plasma, mediante el kit comercial 
“ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin and IgG Depletion 
Kit” (Sigma-Aldrich, EE. UU.) siguiendo el protocolo del 
fabricante. Continuando con los pasos establecidos 
en el kit anteriormente mencionado, se consiguió la 
separación de las proteínas minoritarias, que son de 
especial interés para nuestro estudio. Estos experimentos 
se realizaron para los 3 pools. Posteriormente, se 
midieron las concentraciones de proteínas totales de las 
muestras. Las determinaciones se realizaron por medio 
del método Bradford y la absorbancia se midió a 595 nm 
en espectrofotómetro (Tecan).

2.3.    Preparación de muestras previo al marcaje 
isobárico

Por medio de este procedimiento, se pudieron 
obtener péptidos de entre siete y veintiún aminoácidos.
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Los lisados de proteínas se procesaron mediante el 
protocolo FASP DIGESTION, usando filtros Millipore 
Microcon 30K (Merck, Darmstadt, Alemania). Se pusieron 
alícuotas que contenían un máximo de 110 µg de lisado 
de proteína en cada filtro. A continuación, las proteínas 
se redujeron mediante la adición de solución TCEP a una 
concentración final de 15 mM, permitiendo la ruptura de 
los puentes disulfuro. Este procedimiento se complementó 
con la alquilación de proteínas en yodoacetamida (IAA) 
preparado en Urea a una concentración final de 30 mM.

Las muestras fueron incubadas en oscuridad, en 
Thermmomixer a 300 rpm, a 25 ºC durante una hora. 
Finalmente fueron almacenadas a -20 ºC, hasta la 
continuación del procedimiento.

Se acondicionaron filtros Millipore Microcon 30K por 
medio de tres lavados con 50 µL de Urea 8M en Tris/HCl 
100 mM, pH 8,0; alternados con centrifugaciones a 15 
ºC, a 11.000 x g durante 3 minutos, para seguidamente 
añadir la muestra con 200 µL de Urea 8M en Tris/HCl 100 
mM, pH 8,0; en la unidad de ultrafiltración y centrifugar 
nuevamente a 25 ºC, a 12.000 x g durante 10 minutos. Este 
procedimiento, donde los eluidos fueron descartados, se 
repitió dos veces. En cada filtro, se pipeteó 50 µL de la 
endoproteinasa LysC disuelta en Urea 2M en Tris/HCl 100 
mM, pH 8,0; a una relación de enzima a proteína de 1:50. 
Tras una incubación a temperatura ambiente durante la 
noche, se procedió a una nueva centrifugación a 20 ºC, a 
11.000 x g, durante 10 minutos.

Posteriormente, se lleva a cabo la segunda digestión 
a partir de 150 µL de la endoproteinasa Tripsina porcina 
(Promega, Fitchburg, WI, EE. UU.) disuelta en Tris/
HCl 0,05M; a una relación de enzima a proteína 1:100. 
A continuación, los filtros fueron incubados a 37 ºC, 
durante 5 horas en Thermomixer a 300 rpm. Los péptidos 
liberados se recogieron por centrifugación a 12.000 x g 
durante 15 minutos, finalmente se almacenaron a -80 ºC 
para una posterior medida de péptidos en NanoDrop.  
Una vez igualada la concentración, se volvieron a medir 
los péptidos en NanoDrop.

2.4.     Marcaje con reactivos de iTRAQ
Los péptidos fueron resuspendidos en 15 µL de 

H2O y 15 µL de TEAB 1 M hasta su total disolución. 
Los viales de reactivos con los marcadores isobáricos 
procedentes del kit iTRAQ® Reagent - 4PLEX Multiplex, se 
dejaron a temperatura ambiente. Se agregaron 50 µL de 
isopropanol a cada uno de los reactivos del kit y se agitó 
mediante spin.

Se agregó un marcador isobárico diferente a 
cada pool del estudio. Las muestras y los reactivos 
se mezclaron e incubaron durante 2 horas a 25 ºC 
en Thermomixer a 450 rpm. La reacción fue parada 
mediante secado en Speed-Vac y cada muestra fue 
resuspendida en 200 µL de TFA al 1%. A continuación, se 
recogieron 2 µL de cada muestra y se mezclaron en un 
mismo Eppendorf para chequear el marcaje. El mismo 
procedimiento fue repetido para los dos pools restantes.

2.5.    Preparación de muestras previo al análisis 
por LC MS/MS

Una vez comprobado el marcaje, se combinaron 
las ocho muestras resuspendidas en 200µL de TFA al 
1%, y se secaron en Speed-Vac. A continuación, para 
desalar las muestras, la fracción seca de los péptidos 
marcados fue resuspendida en ácido trifluoroacético 
(TFA) al 0,1%, y se cargó en cartuchos Oasis HLB C18 
(Waters, 30 µm, 1cc, 10mg). La muestra se eluyó en 
600µl de 50% ACN/TFA 0,5% y en 600µl de 100% ACN/
TFA 0,5%. Finalmente se liofilizó utilizando Speed-Vac.

Posteriormente, la mezcla secada, con el contenido 
peptídico de interés para el estudio, se prefraccionó por 
cromatografía de intercambio catiónico fuerte (SCX) 
usando columnas MCX Oasis (Waters, 30 µm, 1cc, 30mg). 
La muestra fue disuelta en 1 ml de Formiato amónico 5 
mM en 0,025% TFA y se cargó. Los péptidos se eluyeron 
con un gradiente lineal de 50mM-2M en Formiato 
de Amonio/50% ACN/0,025% TFA, con fracciones 
recogidas tras centrifugaciones consecutivas a 400 rpm, 
a temperatura ambiente, en intervalos de 1 minuto. 
Seguidamente, las fracciones fueron secadas en Speed-
Vac.

Por último, para la eliminación del exceso de residuos, 
las diferentes fracciones obtenidas fueron lavadas con 
ácido trifluoroacético (TFA) al 0,5% en cartuchos Oasis 
HLB C18 (Waters), siguiendo el mismo procedimiento de 
cromatografía reversa anteriormente descrito.

2.6.     Análisis por LC-MSMS
Los péptidos de cada una de las fracciones fueron 

separados utilizando nanocromatografía líquida 
y analizados por Electrospray (nano LC-MS/MS). El 
experimento se llevó a cabo en un sistema nano 
HPLC de Thermo (nano LC 1000) acoplado on-line a 
un espectrómetro de masas Q Exactive Plus Orbitrap 
(Thermo Electron, Germany) equipado con una fuente 
de ionización nanospray (Proxeon Biosystems, Odense, 
Denmark). Se cargaron 13µl de cada fracción y los 
péptidos fueron pre-concentrados y lavados en una pre-
columna C 75 µm x 2 cm, nanoViper, C18, 3 µm, 100 Å 
(Acclaim PepMap 100). 
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Posteriormente separados en una columna analítica (50 
µm x 15 cm, nanoViper, C18, 2 µm, 100 Å (Acclaim PepMap 
RSLC)) (Thermo Fisher Scientific), durante 15 minutos a 
una velocidad de flujo de 200 nl/min.

Se utilizaron, como buffer A, 0,1% de ácido fórmico 
100% de H2O y como buffer B, 0.1% de fórmico en ACN 
100%, ambos calidad LC/MS. El gradiente utilizado fue el 
siguiente: 0 - 220 min 0 - 35% de Buffer B, 220 - 230 min 
35 - 45% de Buffer B y 230 - 240 min 45 - 95% de Buffer B. 
El Q Exactive Plus Orbitrap operó en modo de ionización 
positivo y “data-dependent”. Se realizó el barrido MS en 
el Orbitrap entre 200 y 1800m/z con una resolución de 
70.000 FWHM para un m/z igual a 100. Se seleccionaron 
hasta 15 precursores de los más intensos, con carga mayor 
o igual a 2, y se incorporaron en una lista de exclusión 
durante 60 segundos. La identificación y cuantificación 
de péptidos se realiza teniendo en cuenta los espectros 
HCD. La fragmentación HCD se llevó a cabo con Energía 
de colisión del 32% para maximizar la abundancia de los 
iones “reporter” o etiquetados de iTRAQ.

2.7.    Análisis de expresión diferencial:
Todos los datos obtenidos (raw data files), fueron 

procesados utilizando el programa proteome discovered 
1.4 (Thermo), donde se utilizan bases de datos de Uniprot 
y MASCOT como motor de búsqueda. Las proteínas 
identificadas se seleccionaron en base a que presentaran 
una probabilidad > 95%, y un FDR > 0,05. Los datos 
obtenidos fueron normalizados utilizando el valor 
absoluto de log2 entre casos y controles.

El primer análisis consistió en obtener un clúster 
jerárquico no supervisado con el fin de observar como se 
agregan las diferentes muestras analizadas atendiendo a 
su patrón de expresión proteómica, para ello se utilizó el 
software Babelomics 4.1. Paralelamente se hizo un análisis 
de componentes principales (PCA), para ver por un lado 
la variabilidad en el conjunto de datos, y por otra ordenar 
los componentes por su importancia. Conjuntamente se 
hizo un diagrama de Venn para ver que proteínas eran 
comunes entre los grupos y cuales diferentes. Con el 
segundo análisis, se indentificaron eventos asociados a los 
diferentes tipos de cáncer, así como las rutas metabólicas 
implicadas en este proceso (para ello se utilizaron los 
softwares Ingenuity Pathways analysis, DAVID Funtional 
Anotation Bioinformatics).

3. Validación de biomarcadores
La validación se hizo en la cohorte empleada en el 

análisis de proteómica y en una cohorte externa tal como 
hemos indicado previamente. 

Los biomarcadores diferenciales entre los distintos grupos 
se validaron mediante ELISA (Myobiosource) en cada una 
de las muestras de la población.

4. Análisis estadístico
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa 

IBM SPSS Statistics (IBM Corporation, Armonk, NY), versión 
26.0. En primer lugar, se realizó una estadística bivariante 
descriptiva de los rasgos basales de los pacientes para 
ver si había diferencias entre ambos grupos. Las variables 
cualitativas se muestran con las frecuencias absolutas 
y relativas observadas de las categorías. Las variables 
continuas se describen con la media y la desviación 
estándar. La comparación entre ambos grupos se realizó 
empleando la prueba de la Chi-cuadrado (o test exacto de 
Fisher) para las variables categóricas y con la prueba de la t 
de Student para datos independientes previa verificación 
de la homogeneidad de las varianzas con el test de Levene 
(en caso de requerir pruebas no paramétricas usamos 
el test de Mann-Whitney). Los datos cuantitativos se 
evaluaron mediante la técnica de Kolmogorov - Smirnov 
para determinar si seguían una distribución normal (si p 
> 0,05). Para estudiar las diferencias entre los tres grupos 
realizamos el análisis de la varianza de una vía (ANOVA), 
previa verificación de la normalidad de los grupos y la 
homocedasticidad (prueba de Levene).

RESULTADOS
Para el análisis proteómico, analizamos líquidos 

pleurales de 60 pacientes con derrame pleural 
diferenciados en tres grupos: 1) Derrames pleurales 
secundarios a MPM (N = 20); 2) Derrames pleurales 
secundarios a CP (N = 20); 3) Derrames pleurales benignos 
(N = 20) de los cuales 10 fueron insuficiencias cardíacas, 
5 hepatopatías y 5 derrames pleurales paraneumónicos 
no complicados. Posteriormente, la validación de las 
proteínas seleccionadas se hizo en la cohorte empleada 
en el análisis de proteómica y en una cohorte externa en 
el que se incluyeron 39 pacientes más (14 con diagnóstico 
de MPM y 25 de CP).

Los pacientes de los tres grupos estudiados no 
presentaban diferencias en cuanto a edad y sexo. La edad 
en el grupo con diagnóstico de MPM fue de 66 +/- 9,8 
años vs 64,5 +/- 9,8 en el grupo con diagnóstico de CP vs 
71,6 +/- 9,6 en el grupo control, siendo las diferencias no 
significativas entre los 3 grupos (p > 0,05). Los resultados 
están expresados en media +/- SD. En el grupo con 
diagnóstico de MPM había 7 mujeres y 13 hombres, 
en el grupo con diagnóstico de CP había 8 mujeres y 
12 hombres, en el grupo control había 9 mujeres y 11 
hombres; siendo las diferencias no significativas entre los 
3 grupos (p > 0,05).
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En los líquidos pleurales, obtuvimos 1.450 proteínas 
que se encontraban sobre o infra-expresadas en el líquido 
pleural de pacientes con CP y/o MPM, comparados con 
el grupo control. Tal como indicamos en la metodología 
mediante un diagrama de Venn determinamos las 
proteínas infra o sobre-expresadas exclusivas para 
cada grupo (figura 1). Con los genes sobre-expresados o 
infra-expresados en cada uno de los grupos hicimos un 
análisis para explorar las redes de interacción proteica y 
su conexión con los hallmarks del cáncer, y de esta forma 
seleccionamos las proteínas que creíamos implicadas en 
las principales rutas metabólicas.

Posteriormente realizamos una validación tanto 
interna como externa de estos resultados mediante ELISA, 
obteniendo los siguientes resultados:

Existe sobreexpresión de Pi3K en los derrames 
pleurales neoplásicos respecto a los controles (16,86 
+/- 25,83 ng/ml en CP; 20,66 +/- 17,26 ng/ml en MPM 
vs 5,92 +/- 0,99 ng/ml en controles) siendo la diferencia 
estadísticamente significativa entre el grupo control y el 
grupo con MPM con p < 0,001. Al comparar el grupo de CP 
y el de MPM la diferencia también es significativa con p = 
0,01, sin embargo, no encontramos diferencia significativa 
al comparar el grupo control con el grupo CP con p > 0,05. 

Los resultados están expresados en mediana +/- SD (figura 
2).

Existe sobreexpresión de SPRM en los derrames 
pleurales secundarios MPM (30.702 +/- 30.310,53 ng/ml en 
el grupo MPM vs 10.404 +/- 10.157,72 ng/ml en el grupo 
CP vs 8.498 +/- 3.437,18 ng/ml en el grupo control) siendo 
la diferencia estadísticamente significativa entre el grupo 
control y el grupo MPM con p < 0,001, y también entre el 
grupo CP y el grupo MPM con p = 0,011, no encontrando 
diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 
CP con p > 0,05. Los resultados están expresados en 
mediana +/- SD. (figura 3).

Existe sobreexpresión de RhoB en los derrames 
pleurales secundarios a CP (4,46 +/- 1,65 mg/ml en 
CP vs 1,65 +/- 2,65 mg/ml en MPM vs 0,92 +/- 1,6 mg/
ml en controles) siendo la diferencia estadísticamente 
significativa entre el grupo control y el grupo CP con una 
p < 0,001, no encontrando diferencias significativas entre 
el grupo control y el grupo MPM con p > 0,05, y entre el 
grupo MPM y el grupo CP con p = 0,07. Los resultados 
están expresados en mediana +/- SD (figura 4).

ORIGINALES

Figura 1: Diagramas de Venn con las proteína infra o sobre-
expresadas exclusivas para cada grupo.

Figura 2: Diferencias de los niveles de Pi3k (ng/ml) líquido 
pleural entre los diferentes grupos.

Figura 3: Diferencias en los niveles de SPRM (ng/ml) en líquido 
pleural entre los diferentes grupos.
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Existe sobreexpresión de PDGFR-alfa en los derrames 
pleurales benignos fundamentalmente respecto a los 
derrames pleurales secundarios a MPM (74,12 +/- 22,57 
ng/ml en controles vs 43,05 +/- 23,96 ng/ml en CP vs 
36,12 +/- 21,51 ng/ml en MPM) siendo la diferencia 
estadísticamente significativa entre el grupo control y el 
grupo con MPM con p = 0,001, entre el grupo con MPM 
y el grupo control con p = 0,042, siendo la diferencia no 
significativa entre el grupo control y el grupo con CP (p > 
0,05). Los resultados están expresados en mediana +/- SD 
(figura 5).

DISCUSION
Este trabajo fue diseñado para ver si existían 

biomarcadores en líquido pleural que permitieran en 
primer lugar el diagnóstico diferencial entre derrame 
maligno y benigno; y posteriormente, entre derrame 
pleural secundario a CP y MPM.

En nuestro estudio encontramos que los derrames 
pleurales malignos presentan niveles elevados de Pi3K 
respecto a los controles, siendo estos niveles más elevados 
de forma significativa en los derrames secundarios 
a mesotelioma. Existen trabajos que demuestran los 
niveles elevados de Pi3K en diferentes tipos de cáncer 
(incluido el cáncer de pulmón). Se ha demostrado 
que la vía Pi3K/AKT/mTOR está implicada en procesos 
como la oncogénesis, la proliferación, el crecimiento, la 
apoptosis, la invasión, la metástasis, la transición epitelio–
mesénquima, regulación de la respuesta inmunitaria 
y también la resistencia de las células tumorales a los 
fármacos1⁸, 1⁹. El hallazgo de niveles elevados de Pi3K en 
los derrames pleurales malignos de nuestro estudio en 
comparación con los controles, se puede explicar por esa 
implicación en los procesos biológicos relacionados con el 
cáncer. El hecho de que estos niveles estén más elevados 
en los derrames pleurales secundarios a mesotelioma 
es algo que tenemos que investigar en estudios futuros; 
una explicación puede ser que en la patogenia de estos 
derrames el proceso de transición epitelio mesénquima 
juega un papel fundamental, estando la vía Pi3K/AKT/
mTOR especialmente involucrada en este proceso2⁰, 21.

Los niveles de RhoB están elevados en los derrames 
pleurales malignos secundarios a cáncer de pulmón 
de forma significativa respecto a los controles. Se ha 
demostrado que la proteína RhoB está involucrada 
en procesos de oncogénesis, invasión y metástasis22. 
Pensamos que ésta puede ser la explicación del 
hallazgo de niveles más elevados de esta proteína en 
el derrame pleural de pacientes con cáncer de pulmón 
en este estudio. Los derrames pleurales secundarios a 
mesotelioma también presentan niveles elevados de 
esta proteína, pero en menor medida que en el cáncer de 
pulmón, este hallazgo debe ser confirmado en estudios 
posteriores, pero podría explicarse por las diferentes 
rutas metabólicas implicadas en la génesis del cáncer de 
pulmón y el mesotelioma.

En estudios preliminares ya se habla del hallazgo de 
niveles elevados de SPRM en líquido pleural y sangre de 
pacientes con mesotelioma pleural maligno, presentando 
este hallazgo una alta especificidad con moderada 
sensibilidad3, ⁷, ⁸. El hallazgo de niveles elevados de SPRM 
en el líquido pleural de los pacientes con mesotelioma 
está en concordancia con lo publicado previamente.

Uno de nuestros hallazgos es que los derrames 
pleurales etiquetados como controles presentan niveles 
elevados de PDGRF-alfa respecto a los derrames malignos. 

ORIGINALES

Figura 4: Diferencias en los niveles de RHOB (ng/ml) en 
líquido pleural entre los diferentes grupos.

Figura 5: Diferencias en los niveles de PDGFR- alfa (ng/ml) en 
los diferentes grupos.
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El PDGF (factor de crecimiento derivado de las plaquetas) 
juega un rol significativo fundamentalmente en la 
angiogénesis, que implica el crecimiento de vasos a partir 
de tejido vascular existente.

Se ha relacionado con algunas enfermedades como 
la arterioesclerosis, procesos de fibrosis, procesos 
inflamatorios y también con neoplasias. Los controles 
en este estudio eran pacientes con insuficiencia 
cardiaca, insuficiencia renal, hepatopatía y derrames 
paraneumónicos no complicados. Se han descrito niveles 
elevados de PDFGR en estas patologías, lo que puede 
justificar nuestro hallazgo. Son necesarios más estudios 
para determinar si existe una cifra determinada a partir 
de la cual pudiéramos diferenciar la sobreexpresión en 
procesos benignos y en neoplasias.

  
La principal limitación de este estudio a la hora 

de obtener conclusiones es que los resultados que 
presentamos son resultados preliminares que tienen 
que ser validados con una cohorte externa más amplia 
de pacientes que incluya líquido pleural de controles, 
además de los grupos con derrame pleural secundario 
a MPM y CP. Esta validación ya se está realizando en 
nuestro laboratorio. Otra potencial limitación es si estos 
líquidos pleurales obtenidos del biobanco de nuestro 
hospital son líquidos aptos para la determinación de estas 
proteínas: previamente a la determinación de éstas, se 
realizó un estudio de viabilidad de los líquidos en nuestro 
laboratorio y se demostró que las muestras empleadas 
eran todas viables. 

Pensamos que la determinación aislada de alguno de 
estos biomarcadores en líquido pleural no va a aportar 
más a lo publicado previamente. La utilización de una 
combinación de diferentes biomarcadores en líquido 
pleural (Pi3K, SPRM, RHOB y PDGFRA según nuestros 
resultados preliminares) puede facilitar el diagnóstico 
diferencial de forma precoz en los pacientes con 
sospecha de derrame pleural neoplásico, orientando las 
pruebas complementarias a realizar posteriormente. Esta 
hipótesis tendremos que demostrarla en estudios futuros 
en pacientes con derrame pleural secundario a cáncer de 
pulmón y mesotelioma, estableciendo también un grupo 
control con patología benigna.
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Aproximadamente el 9% de la población mundial 
se encuentra en riesgo de padecer el impacto derivado 
de las erupciones volcánicas; por ende, existe interés 
sanitario sobre los efectos de  la exposición al material 
emitido durante las mismas1. El aparato respiratorio y 
ocular sufren la mayor exposición a las emanaciones 
volcánicas causando síntomas agudos y  exacerbación de 
enfermedades crónicas2-⁴.

De los 550 volcanes activos mundialmente, 66 se 
encuentran en la cordillera de los Andes; representa 
la tercera región mundial en densidad de actividad y 
América del Sur se halla en el tercer puesto de fatalidades 
asociadas a erupciones⁵. En Junio de 2011, el volcán 
Cordón Puyehue-Caulle y en Abril de 2015, el volcán 
Calbuco iniciaron ciclo eruptivo expulsando una nube de 
material piroclástico que afectó severamente al noroeste 
de la Patagonia Argentina exponiendo a la población a 
cenizas y gases derivados de estos procesos⁶.

El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia 
de síntomas respiratorios durante 12 meses desde la 
erupción del Volcán Calbuco, en las dos principales 
ciudades de la región afectadas por la pluma de cenizas 
volcánicas.

Se realizaron 3 rondas de encuestas telefónicas en 
ciudades de Neuquén (NQN) y San Carlos de Bariloche 
(SCB). Se utilizó reclutamiento aleatorio y sin repetición 
usando la tecnología de respuesta interactiva. Las 
rondas fueron definidas por tiempo transcurrido desde 
el evento: a 5 días (PE, Post Eruptiva), a 6 meses (6M) y a 
12 meses (12M) de la erupción. Se analizaron sujetos que 
autoreportaron ser mayores de 18 años y respondieron al 
100% de las preguntas.

El nivel de exposición fue determinado por la 
distancia del volcán definiéndose como alta exposición: 
población encuestada de SCB (60 km) y baja exposición: 
población encuestada de NQN (> 400 km)⁶. Los síntomas 
respiratorios fueron evaluadas mediante cuestionario 
“core” del estudio ISAAC en muestra PE; para las rondas 
6M y 12M se integró al cuestionario de prevalencia de 
asma en población adulta del Ministerio de Salud de 
Argentina⁷-⁹.

La variable primaria se consideró sibilancias en el 
pecho en los últimos 12 meses. Las variables secundarias 
como síntomas oculares, percepción de exposición y 
medidas de prevención fueron evaluadas por cuestionario 
ad-hoc. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética 
del Hospital de SCB.

Se realizaron 8.005 llamadas, con 2.520 casos 
completos (31,1%). La edad media fue de 51 años, 60% de 
género femenino y se reportó tabaquismo activo en el 
20%. El resto de características demográficas se muestran 
en la Tabla 1.

La prevalencia de sibilancias en los últimos 12 meses 
fue de 30,6% (SCB 31,1% y NQN 30,2%) en la ronda PE, 
mientras que a los 6M bajó a 22,7% (SCB 24,5 % y NQN 
21,1%) y a los 12M a 21,1% (SCB 20,3 % y NQN 21,8%); sin 
diferencias significativas entre las ciudades (Tabla 2).

La frecuencia global de consultas médicas por síntomas 
PE fue 16%, sin diferencias estadísticas entre ciudades, 
con similar tendencia en las siguientes rondas; al igual que 
en eventos de crisis asmática y uso de medicación para 
asma. Respecto de las medidas preventivas y exposición 
a ceniza reportadas por la población se observó que SCB 
reportó mayor prevalencia en la ronda PE así como mayor 
búsqueda informativa sobre sus efectos comparado con 
NQN; esta tendencia fue reduciéndose en los 6M y 12M. 
(Tabla 2).

EVALUACIÓN DURANTE 12 MESES DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS EN POBLACIÓN 
EXPUESTA A CENIZA VOLCÁNICA DEL VOLCÁN CALBUCO, EN 2 CIUDADES DE LA 
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Tabla 1: Demografía de las dos ciudades encuestadas. En los tres periodos de realización de la encuesta respecto a la erupción 
del volcán Calbuco. (NQN: ciudad Neuquén. SCB: ciudad de San Carlos de Bariloche)

Nivel de Salud: evaluación de autopercepción del nivel de la salud de cada sujeto. (NQN: ciudad Neuquén. SCB: ciudad de San 
Carlos de Bariloche)

Tabla 2: Síntomas respiratorios, oculares y medicación inhalada; medidas preventivas y de exposición a ceniza volcánica. 
Frecuencias de las tres muestras durante 12 meses y ajustado por ciudad

Información: búsqueda de información respecto a riesgos de exposición a ceniza volcánicas. Medidas Preventivas: uso protección 
respiratoria y ocular. PE: PostEruptivo. 6M: 6 meses posterupción. 12M: 12 meses posterupción. Síntomas Oculares: irritación, dolor 
o molestias oculares tras la exposición a ceniza volcánica.
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Se realizo un primer estudio ecológico de base 
poblacional, con la intención de evaluar síntomas 
respiratorios durante la exposición (PE) y durante 12  
meses en  2 ciudades afectadas tras la erupción del 
volcán Calbuco y con distinto nivel de exposición. En 
la ronda PE, ambas poblaciones afectadas reportaron 
elevada frecuencia de sibilancias en el pecho en el último 
año (30,2%) y, en siguientes rondas, estos síntomas 
disminuyeron. Al comparar estos resultados con lo 
publicado por Arias et al en población no expuesta a 
ceniza, en ronda PE se duplicó la prevalencia⁹. La población 
estudiada por Arias et al se encontraba en rango etario 
entre 18 y 40 años y, al realizar un sub-análisis en este 
grupo etario de nuestra población, hallamos similares 
resultados a los previamente expuestos.

El auto-reporte de síntomas oculares fue elevado, con 
diferencia significativa para la ciudad de Neuquén durante 
exposición PE, mientras que en las siguientes mediciones 
el reporte disminuye de forma global sin diferencias 
entre poblaciones. Los síntomas oculares tras exposición 
a ceniza volcánica podrían deberse a la respuesta pro-
inflamatoria observada in-vitro en el epitelio conjuntival1⁰. 
Este incremento de sintomas oculares tambien se reportó 
tras la erupcion del volcan Eujafjallajokull11.

La ausencia de diferencias de síntomas, tanto oculares 
como respiratorios, entre las ciudades podría deberse 
al aumento de medidas preventivas e informativas 
reportadas por la población de SCB. Estos resultados 
podrían vincularse a que la población de Bariloche sufrió 
dos erupciones con breve periodos de diferencia (Cordón 
Puyehue-Caulle en 2011 y Volcán Calbuco en 2015), con 
mayor impacto sanitario respecto de NQN, de modo que, 
la experiencia acumulada podría haber influido sobre 
las medidas preventivas adoptadas. Además, debería 
considerarse que la ceniza de menor granulometría 
presenta mayor dispersión; de este modo esta lograría 
alcanzar a la vía aérea mas pequeña y justificaría la 
presencia de síntomas respiratorios en poblaciones 
alejadas del foco eruptivo11.

Este estudio presenta debilidades como la falta de 
evaluación objetiva de la calidad del aire durante las 
rondas. Esto y el uso de mediciones objetivas como 
estudios de función pulmonar aportarían mayor robustez 
a los resultados hallados. Sin embargo los cuestionarios 
utilizados se encuentran validados para Argentina en 
enfermedad bronquial crónica⁷, 12.

Los estudios que exploran síntomas respiratorios 
en "tiempo real” durante la exposición aguda a ceniza 
volcánica son difíciles de realizar; los eventos eruptivos son 
ocasionales y difícil de predecir. Por lo tanto, esta rápida 

evaluación durante la exposición inicial y el seguimiento 
durante 12 meses en estas poblaciones mediante igual 
técnica consideramos que es una fortaleza de nuestro 
estudio.

Concluimos que, el incremento de los síntomas 
respiratorios reportados tiene plausibilidad biológica y se 
encuentran asociados a la exposición a ceniza volcánica 
y a medida que la ceniza decanta estos disminuyen. 
Asimismo, consideramos que acciones preventivas 
podrían disminuir los síntomas en lugares de alta 
exposición.

Es nuestra posición que la realización de este tipo de 
estudios en que cada evento eruptivo ayudaría a tomar 
decisiones sobre las medidas preventivas sanitarias en la 
población afectada.
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RESUMEN

El neumomediastino es una entidad poco frecuente que se 
puede presentar en patología respiratorias causado por la infección 
del virus SARS COV2. El signo que observamos en los pacientes fue 
de enfisema subcutáneo. E l diagnóstico fue mediante el examen 
físico y la tomografía de tórax (en la mayoría de casos entre el 
séptimo y décimo día de diagnóstico de neumonía por SARS COV 
2). A continuación presentamos una serie de 3 casos con esta 
manifestaciónclínica y el tipo de tratamiento que se instauró en 
cada paciente.

PNEUMOMEDIASTINUM IN A PATIENT WITH COVID-19

ABSTRACT

Pneumomediastinum is a rare entity that can occur in 
respiratory diseases caused by infection with the SARS COV2 
virus. The sign we observed in the patients was subcutaneous 
emphysema. The diagnosis was made by physical examination and 
chest tomography (in most cases between the seventh and tenth 
day of diagnosis of SARS COV 2 pneumonia). Below we present a 
series of 3 cases with this clinical manifestation and the type of 
treatment that was established in each patient.

INTRODUCCIÓN
El primer caso de Neumonía Viral causada por 

Coronavirus (covid19), fue descubierto en la ciudad de 
WHUAN, CHINA a finales del 2019 y posteriormente se 
disemino por todo el mundo. Es causa de diferentes 
tipos de afecciones respiratorias las cuales en conjunto se 
denominan Neumonía por Covid 191.

Las manifestaciones clínicas que se pueden observar 
son múltiples, pacientes asintomáticos, con síntomas 
leves (síntomas gripales), así como también insuficiencia 
respiratoria grave2.

Los pacientes con diagnóstico de neumonía SARS 
COV 2, generalmente pueden desarrollar manifestaciones 
radiológicas típicas, que son la presencia de opacidades 
pulmonares bilaterales (como ser vidrio esmerilado hasta 
consolidaciones) con distribución periférica subpleural, a 
menudo con gran afectación de segmentos posteriores 
de ambos pulmones3.

El neumomediastino es la presencia de aire en el 
mediastino, tiene una baja incidencia en la población 
general, las cifras pueden oscilar entre 1 de cada 800 a 1 
de cada 42.000 ingresos. Se estima que la neumonía por 
covid 19 ha generado el aumento de esta incidencia⁴.

REPORTE DE CASOS
Presentaremos el reporte de tres casos clínicos de 

pacientes atendidos en el Hospital Español de Buenos 
Aires (Ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina) 
entre los meses de Mayo y Diciembre del año 2021, con 
diagnóstico de neumonía por COVID 19 y en el transcurso 
de su Internación en unidad de cuidados intensivos 
en examen físico y posterior tomografía se constató 
neumomediastino. 

Todos los pacientes tuvieron seguimiento conjunto 
con Cirugía Torácica, la información para la historia clínica 
fue obtenida de manera directa con los pacientes y 
telefónicamente con los familiares.

La tabla 1, resume los aspectos clínicos más importantes 
de los tres pacientes con neumomediastino.

Rev Esp Patol Torac 2022; 34 (4) 227-231



228

 

PACIENTE 1
Se trata de un paciente masculino de 70 años de 

edad, que presenta antecedentes deHTA, Ex tabaquista, 
ACV isquémico hace 7 años sin secuelas, consultó por 
presentar disnea, tos y fiebre de 9 días de evolución recibió 
tratamiento antibiótico oral ambulatorio (Amoxicilina + 
Ácido Clavulánico),  corticoterapia (meprednisona) sin 
presentar mejoría. 

Fue ingresado con diagnóstico de Insuficiencia 
Respiratoria Aguda, con requerimiento de oxigeno por 
mascara reservorio a 15 litros por minuto con saturación 
de 93%, ingresó en el piso de clínica médica, se rotó 
tratamiento antibiótico a Ceftriaxona. En su radiografía 
de ingreso se observó infiltrado en ambos campos 
pulmonares.

Se confirmó el diagnóstico de Neumonía por covid 19 
mediante PCR positiva a los dos días de su ingreso.  Sus 
necesidades de oxigeno aumentaron paulatinamente 
durante su internación, se decidió paso a unidad cerrada 
e intubación orotraqueal con parámetros de Peep  10 cm 
H2O, FIO2  50 %.  

Al octavo día de internación, se realiza tomografía 
detórax por la presencia de enfisema subcutáneo y 
aumento de requerimientos ventilatorios.

En la tomografía se identifica enfisema subcutáneo que 
diseca los planos superficiales y profundos con extensión 
hacia el mediastino, espacio retro faríngeo y ambas 
regiones latero cervical con continuidad hacia posterior. 
En tórax se observa opacidades en vidrio esmerilado de 
ubicación central y principalmente periférica, con áreas 
consolidativas con compromiso de ambos pulmones y 
afectaciónmultilobar compatible con proceso infeccioso. 
Neumomediastino y signos de enfisema subcutáneo a 
nivel supra e infra clavicular.

Servicio de Otorrinolaringología realiza 
rinofibrolaringoscopia sin evidenciar patología que nos 
pueda indicar el origen del enfisema subcutáneo.

Se  decidió conducta expectante de neumomediastino, 
paciente presenta mala evolución clínica con 
requerimiento de vasoactivos.

Durante su evolución el enfisema subcutáneo y 
neumomediastino se mantuvieron sin progresión, 
se continuó con manejo expectante sin intervención 
quirúrgica.

PACIENTE 2
Paciente masculino de 50 años de edad, con 

antecedentes HTA, Trasplante Renal en 2017 con 
tratamiento inmunosupresor (meprednisona), consultó 
por cuadro clínico de dos días de evolución caracterizado 
por disnea progresiva, fiebre y tos, que se presentó al 
noveno día posteriores al diagnóstico con PCR positivo de 
COVID 19.  

Ingresó con diagnóstico de insuficiencia respiratoria 
tipo Iy Neumonía por COVID 19.

A su ingreso, el paciente saturaba 85% por lo que se 
decidió colocar mascara reservorio a 15 litros mejorando 
su saturación, en tórax, a la auscultación estertores 
crepitantes bilaterales. Inició antibioticoterapia con 
Amoxicilina + Acido Clavulánico y Claritromicina, según 
protocolo de manejo interno.

Se realizó tomografía de tórax la cual reportó extensas 
opacidades en vidrio esmerilado de ubicación central y 
principalmente periférica, con áreas consolidativas con 
compromiso de ambos pulmones y afectación multilobar, 
a predominio de lóbulos inferiores compatible con 
proceso infeccioso.
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Al segundo días de internación, presentó desaturación 
acompañada de mala mecánica ventilatoria. Se decidió 
intubación orotraqueal, maniobras de reclutamiento 
alveolar y pronación. Los parámetros ventilatorios que se 
utilizaron fueron PEEP 12 cm H20 y FIO2 al 100%, VT 450 
ml.

Se decidió en conjunto con el servicio de Nefrología 
suspender inmunosupresores.

Al décimo día de internación presentó enfisema 
subcutáneo en región de hemitórax derecho, por lo que 
se decide nueva TAC de tórax control donde se identificó 
extenso enfisema que compromete el tejido celular 
subcutáneo, así  como   planos profundos, comprometiendo 
desde la región retro parotídea derecha, retro faríngea, 
espacio carotideo, submandibular homolateral, así como 
región supraclavicular bilateral, pared torácica anterior y 
mediastino superior, neumotórax derecho.

Se decide avenamiento pleural en campo pulmonar 
derecho. 

Paciente presentó mala evolución, con requerimiento 
de vasoactivos. Se mantuvo con hipoxemia marcada 
que no mejoró con la modificación de parámetros 
ventilatorios. Fallece el 3 de junio del 2021.

EL tratamiento del neumomediastino fue expectante, 
sin cambios imagenológicos. 

PACIENTE 3
Paciente femenino de 70 años de edad, con 

antecedentes HTA, fibrilación auricular, ACV isquémico. 
Consultó por cuadro clínico de 7 días de evolución, 
caracterizado por disnea progresiva clase funcional II que 
en las últimas 48 horas evolucionó a clase funcional III.

Ingresa con diagnóstico de Neumonía por covid 19 
más insuficiencia respiratoria aguda. Al ingreso presentó 
saturación del 90% con mascara reservorio a 12 litros. 
A la auscultación, crepitantes bilaterales. Se inició 
antibioticoterapia endovenosa con Amoxicilina más 
Ácido Clavulánico y Claritromicina. 

Evoluciono con aumento de requerimientos de 
oxígeno, tiraje intercostal y activación de músculos 
respiratorios accesorios, por lo cual se decide intubación 
orotraqueal. Los parámetros ventilatorios fueron VT 400, 
Fio2 60 %, FR 28, Peep 12.

A las 24 horas del ingreso intercurrió con enfisema 
subcutáneo en hemicara y mama izquierda y aumento de 
estertores en ambos campos pulmonares.

 Se solicitó TAC que reportó, en cuello extenso 
enfisema en los tejidos blandos superficiales y profundos, 
con predominio del lado izquierdo. En Tórax extensas 
áreas de opacidad en vidrio esmerilado en ambos campos 
pulmonares, acompañadas de áreas de consolidación 
parenquimatosa en el sector posterior.

Leve derrame pleural bilateral, con atelectasia pasiva 
del parénquima pulmonar adyacente.  Neumomediastino 
acompañado de extenso enfisema en los tejidos blandos 
de la pared torácica.

Fue valorado por sector de CirugíaTorácica y se decidió 
manejo expectante de neumomediastino y enfisema 
subcutáneo.

Paciente con evolución favorable, con respuesta 
adecuada al tratamiento antibiótico. Enfisema subcutáneo 
en disminución, se decide extubación orotraqueal a los 12 
días de internación.  
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DISCUSIÓN
El neumomediastino es una patología que en la 

mayoría de los casos se auto limita. Se genera cuando 
existe paso de aire hacia el mediastino, generalmente 
desde los alveolos pulmonares⁵, ⁶.

Es una patología poco frecuente, se puede presentar 
en 1 de cada 440.000 ingresos hospitalarios. Más común 
en varones jóvenes (en más del 70 % de los casos)7.

Las manifestaciones imagenológicas que se observan 
enlos pacientes con diagnóstico de Infección por SARS 
COVID 19, son presencia de consolidados asociado a áreas 
en vidrio esmerilado con afectación multilobar⁷.

Según los últimos estudios publicados el 1% de 
los pacientes puede desarrollar neumomediastino 
espontáneo como complicación a la infección por SARS 
COVID 19⁸.

La causa principal por la que se produce el 
neumomediastino en pacientes ventilados es el aumento 
de la presión alveolar generada por presión positiva 
ventilatoria⁹.

Existen múltiples tratamientos para esta patología, 
entra ellos tratamiento expectante, aspiración del 
neumomediastino con aguja, colocación de un drenaje 
mediastínico, y otra opción es colocar un catéter 
fenestrado subcutáneo1⁰.

Según la bibliografía consultada, en la mayoría de los 
casos el tratamiento del neumomediastino es expectante. 
No se realizó ningún tipo de tratamiento quirúrgico, 
presentando una evolución favorable11-13.

Nuestra presentación se trata de tres pacientes (50 y 77 
años, una mujer y dos hombres) que acudieron al hospital 
por fiebre, tos y disnea durante el 2021, coincidiendo con 
el segundo pico de la pandemia por SARS COV 2 (COVID 
19) en Argentina,  particularmente en Buenos Aires.

En los tres pacientes se realizó un test de detección 
de ácido nucleico del SARS COV 2 (RT-PCR, reacción en 
cadena de polímerosa con transcriptasa inversa) y una 

radiografía de tórax. La PCR, fue positiva en todos los 
casos, y la radiografía de tórax evidenció opacidades 
bilaterales de aspecto infeccioso. 

Luego del ingreso, se inicia tratamiento de la infección 
por SARS-COV-2 y utilización de fármacos en función 
de las necesidades de cada paciente (anti térmicos, 
broncodilatadores, corticoides, inmunosupresores). 

Los tres pacientes a lo largo de su estadía en nuestra 
institución (antes de la aparición del neumomediastino) 
requirieron administración de oxígeno a través de 
cánulas nasales o mascarillas con reservorio y posterior 
requerimiento de intubación orotraqueal entre el octavo 
y el décimo día de internación por desaturación y mala 
mecánica ventilatoria. Uno de los pacientes presentaba 
como antecedente tabaquismo. En ningún caso había 
historia previa de neumotórax, nuemomediastino o de 
enfermedades pulmonares. 

Durante el periodo de internación entre octavo y 
noveno día post intubación orotraqueal, los tres pacientes 
desarrollaron como complicación un neumomediastino, 
en un caso sospechado clínicamente por mal manejo 
de presiones del respirador (neumomediastino y 
neumotórax derecho). En 2 casos se evidencio al 
examen físico enfisema subcutáneo por lo cual se realizó 
tomografía computada.

En las Tc de tórax se observaron, consolidaciones en 
ambos campos pulmonares y afección multisegmentaria, 
neumomediastino y signos de enfisema subcutáneo 
supra e infraclavicular. La evolución clínica fue favorable 
en 2 pacientes con descenso del enfisema subcutáneo 
y extubación entre los 12 y 15 días. Un paciente fallece 
por hipoxemia marcada sin mejoría con el tratamiento 
instaurado, no relacionada con el neumomediastino. 

En ningún caso el neumomediastino requirió 
tratamiento quirúrgico y se manejó en forma 
conservadora con desaparición del neumomediastino 
en tomografías torácicas posteriores, un paciente por 
presentar neumotórax derecho se colocó drenaje pleural.

Uno de los mecanismos por los que puede producirse 
el neumomediastino en pacientes con COVID 19 es el 
daño alveolar difuso causado por la neumonía por covid. 
Los tres pacientes de nuestra serie, presentaban una 
extensa neumonía bilateral multilobar, con afección de 
todos los lóbulos de ambos pulmones.
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Figura 1: A) TAC de Tórax axial (ventana pulmonar), se 
observa neumomediastino.   B) TAC de Tórax axial (ventana 
pulmonar), se observa neumomediastino, neumopericardio y 
neumotórax derecho y enfisema subcutáneo. C) TAC de Tórax 
axial (ventana pulmonar), neumomediastino acompañado de 
extenso enfisema en los tejidos blandos de la pared torácica.
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Según el cuadro de gravedad de neumonía por SARS-
COV-2 de la OMS1⁵, los 3 casos presentaban neumonía 
grave o síndrome de dificultad respiratoria aguda con 
requerimiento de asistencia respiratoria mecánica con 
Peep entre 10 y 12 cm H2O, con FIO entre 50 y 100%.  En 
el SDRA leve un mínimo de PEEP de 5cmH2O, y en SDRA 
severo de 10cmH2O1⁴. Es posible que el neumomediastino 
y enfisema subcutáneo en nuestra muestra haya ocurrido 
por los cambios en la PEEP.

Es sabido que los episodios de tos pueden provocar 
un incremento súbito de la presión en la vía aérea distal y 
provocar ruptura alveolar y una fuga de gas al intersticio 
pulmonar peribroncovascular, desde aquí el aire puede 
disecar proximal mente hasta alcanzar el mediastino. 
Este fenómeno, denominado “efecto Macklin”, se ha 
implicado como responsable del neumomediastino que 
aparece en algunos traumatismos torácicos cerrados, 
crisis asmáticas y maniobras de Valsalva. En algunos casos 
de neumomediastino secundario a procesos infecciosos 
se han descrito imágenes de bullas o quistes subpleurales 
en TC. En uno de los pacientes se detectó neumotórax 
con requerimiento de drenaje pleural. 

El neumomediastino y el neumotórax son una 
complicación relativamente habitual en los pacientes 
sometidos a ventilación mecánica. El neumomediastino 
es una complicación muy rara de las neumonías víricas, 
habiéndose publicado algunos casos aislados asociados 
a la neumonía por SARS (síndrome respiratorio agudo 
severo), a la neumonía por influenza A (H1N1), o la 
neumonía por SARS-COV-2. En 2 casos no se detectaron 
otras posibles causas de nuemomediastino. Uno de 
ellos presentó neumotórax como posible causa de 
neumomediastino, por lo que pensamos que la causa del 
mismo se debía a la infección por SARS-COV-2

CONCLUSIONES
Aunque se desconoce el mecanismo exacto por el 

que se produce el nuemomediastino en la neumonía 
por SARS-COV-2 y en principio se considera un cuadro 
auto limitado que responde favorablemente a medidas 
terapéuticas conservadoras (entre ellas valores bajos 
de PEEP), debe vigilarse la evolución de estos pacientes 
por la posibilidad de complicaciones cardiovasculares y 
respiratorias relacionadas con el nuemomediastino. Es 
necesario estudiar más casos para conocer su significado 
pronóstico y, en el caso de convertirse en un marcador 
de progresión de la enfermedad, establecer medidas o 
recomendaciones terapéuticas.

En los pacientes que necesitan intubación orotraqueal 
se debe tener en cuenta el manejo de los parámetros 

ventilatorios, ya que las presiones positivas muy elevadas 
pueden llevar a lesiones alveolares y posteriormente a 
neumomediastino y enfisema subcutáneo.
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HEMOTÓRAX CATAMENIAL   POR IMPLANTES   ENDOMETRIALES 
DIAFRAGMÁTICOS Y PULMONARES
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RESUMEN

La endometriosis torácica afecta principalmente a mujeres 
jóvenes y es originada por la migración de tejido endometrial a la 
cavidad torácica. Se suele presentar como neumotórax, hemoptisis, 
hemotórax o nódulos pulmonares. El tratamiento hormonal es 
el enfoque de primera línea. La cirugía actúa como herramienta 
diagnóstico-terapéutica y sin embargo el diagnóstico definitivo es 
histológico. Presentamos el caso de una mujer con diagnóstico de 
endometriosis pélvica en tratamiento médico a quien se le detecta 
hemotórax, siendo tratada con cirugía que permitió visualizar 
implantes pulmonares y diafragmáticos.

Palabras clave: hemotórax, endometriosis torácica, 
videotoracoscopia.

CATAMENIAL HEMOTHORAX DUE TO DIAPHRAGMATIC AND 
PULMONARY ENDOMETRIAL IMPLANTS

ABSTRACT

Thoracic endometriosis mainly affects young women and is 
caused by the migration of endometrial tissue into the thoracic 
cavity. It usually presents as pneumothorax, hemoptysis, 
hemothorax, or pulmonary nodules. Hormone treatment is the 
first line approach. Surgery acts as a diagnostic-therapeutic tool 
and yet the definitive diagnosis is histological. We present the case 
of a woman with a diagnosis of pelvic endometriosis undergoing 
medical treatment who was detected with a hemothorax, being 
treated with surgery that allowed the visualization of pulmonary 
and diaphragmatic implants.

Keywords: hemothorax, thoracic endometriosis, 
videothoracoscopy.
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INTRODUCCIÓN
La endometriosis torácica se encuentra asociada a 

la endometriosis pélvica, siendo una presentación poco 
frecuente. Sus síntomas dependerán de la afectación 
parenquimatosa1. Se propone como teoría para el 
desarrollo de la enfermedad la microembolización 
de tejido endometrial a través de venas pélvicas, o 
la migración peritoneo-pleural a través de defectos 
diafragmáticos congénitos2.

Dado lo infrecuente de esta entidad y los escasos 
artículos encontrados, decidimos presentar el caso de una 
mujer joven con derrame pleural hemático en el contexto 
de endometriosis pélvica.

CASO CLÍNICO
Se trata de una mujer de 23 años de edad natural de 

Guinea Ecuatorial, con antecedente de endometriosis en 
tratamiento con terapia hormonal, que acude a urgencias 
por dolor torácico derecho de características pleuríticas. 
Refiere disnea desde hace un año que ha progresado 
hasta hacerse de moderados esfuerzos. 

En la cicatriz umbilical presenta un nódulo fluctuante y 
doloroso que aumenta de tamaño en concordancia con 
la menstruación. En el hemograma se observa anemia 
moderada con Hb 8,6gr/dl. La radiografía de tórax muestra 
un derrame pleural moderado, sin causa aparente, por lo 
que se realiza una toracocentesis diagnóstica, obteniendo 
escasa cantidad de líquido de aspecto hemático, con 
características de exudado (proteínas 4,45g/dl, LDH 
1625 U/L), hematocrito con cifras de 19% y el número de 
hematíes de 1.179.600 hem/μ, compatible con hemotórax.

La Tomografía de tórax (TC) pone de manifiesto un 
derrame pleural con atenuación hemática y presencia de 
múltiples tabiques (figura 1), así como ascitis de gran cuantía 
y aumento del tamaño uterino. Debido a la ausencia de 
mejoría radiológica y dificultad en el drenaje del derrame, 
se somete a cirugía por abordaje videotoracoscópico 
durante su periodo menstrual, evidenciando líquido 
pleural hemático oscuro, tabiques gruesos y globales, 
múltiples implantes nodulares endometriales en el 
diafragma y en parénquima pulmonar, alguno de los 
cuales presentaba mínimo sangrado activo en sábana 
(figura 2).
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Se realiza biopsia diafragmática y resección atípica de 
lóbulo inferior derecho, y se aplican hemostáticos sobre 
la superficie parenquimatosa; además, se aprecian 
fenestraciones diafragmáticas con salida de líquido 
abdominal de aspecto hemático a través de la misma, 
reparándose mediante plicaturas, posteriormente 
paracentesis evacuadora por parte de cirugía general. El 
estudio anatomopatológico determina focos compatibles 
con endometriosis en ambas muestras. La paciente 
evoluciona favorablemente durante su postoperatorio. 
Tras un año en seguimiento, no ha presentado nueva 
clínica pleural ni abdominal. Es derivada al servicio de 
Ginecología, estando en tratamiento actualmente con 
anticonceptivos orales.

DISCUSIÓN
La endometriosis extraperitoneal es un hallazgo raro, 

siendo la localización más habitual el tórax. Los síntomas 
dependen de su localización y, a nivel torácico, consisten 
en neumotórax, fundamentalmente, siendo menos 
frecuente la hemoptisis y el hemotórax3, frecuentemente 
del lado derecho, tal como el caso que presentamos.

En nuestra paciente el antecedente ginecológico y 
los datos clínicos sugerían la etiología endometrial como 
causa del hemotórax.

Las pruebas de imagen más utilizadas son la 
radiografíade tórax y la TC torácicas; sin embargo, el 
uso de RM aporta con gran exactitud la detección de 
nódulos de endometriosis, dada su capacidad para 
caracterizar los tejidos hemorrágicos⁴. El tratamiento 
hormonal (análogos de GnRH) es el enfoque de primera 
línea⁵. Cuando el tratamiento médico falla, se considera la 
cirugía como opción terapeútica⁶, realizando la resección 
quirúrgica de los focos de endometriosis observados 
macroscópicamente. Dado que se trata de pacientes 
jóvenes, se intenta preservar la mayor cantidad de 
tejido parenquimatoso pulmonar sano. La reparación 
diafragmática, mediante la resección de los implantes 
endometriales con posterior frenorrafia o la plicatura de 
las fenestraciones, según los hallazgos, ha demostrado 
la disminución de recurrencias⁷. En todo caso, el manejo 
deberá ser multidisciplinario, teniendo en cuenta el uso 
de laterapia hormonal posoperatoria, dada la alta tasa de 
recurrencia de esta entidad⁸.

En conclusión, la endometriosis torácica manifestada 
como hemotórax es una presentación muy rara de la 
enfermedad debiendo ser considerada en mujeres en 
edad fértil. El diagnóstico definitivo es histológico y para 
su tratamiento, además de terapia hormonal, dada la alta 
tasa de recurrencia, podrá precisar tratamientoquirúrgico, 
el cual variará en función de los hallazgos intraoperatorios.
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Figura 1: Tomografía computarizada de tórax con contraste: 
derrame pleural con atenuación 50-60 UH, con presencia de 
tabiques engrosados.

Figura 2: A) Tabiques pleurales gruesos y universales. B) 
Implante endometriósico diafragmático con sangrado en 
sabana. C) Sutura de fenestración diafragmática.
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CARCINOMA EPIDERMOIDE DE TIROIDES LOCALMENTE AVANZADO 
IRRESECABLE TRATADO CON QUIMIO-RADIOTERAPIA RADICAL

J. Albendea Roch, I. Díaz de Cerio Martinez.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria.

RESUMEN

Se presenta el caso de una mujer de 71 años que, a raíz de 
un cuadro de disfonía y opresión cervical, es diagnosticada de 
carcinoma epidermoide del estrecho torácico superior, de origen 
tiroideo como opción más probable. La singularidad de la histología 
en esta localización hace difícil filiar la masa, por lo que se plantean 
dos posibles opciones como origen del tumor primario: carcinoma 
epidermoide de tráquea versus carcinoma epidermoide primario 
de tiroides, siendo esta última estirpe extremadamente poco 
frecuente. 

A esta condición se le añade el carácter multidisciplinar en el 
proceso diagnóstico con la implicación de varias especialidades 
en el caso y la excelente respuesta al tratamiento no quirúrgico. 
Se trata de un caso de curación mediante quimio-radioterapia 
concomitante dada la condición de irresecable al diagnóstico, con 
evidente respuesta tanto clínica como radiológica en las sucesivas 
consultas hasta el momento actual, que continúa en seguimiento.

Palabras clave: Carcinoma, radioterapia, tiroides.

UNRESECCABLE LOCALLY ADVANCED THYROID SQUAMOUS 
CARCINOMA TREATED WITH RADICAL CHEMIO-RADIOTHERAPY

ABSTRACT

We present the case of a 71-year-old woman who, due to 
symptoms of hoarseness and cervical oppression, was diagnosed 
with squamous cell carcinoma of the upper thoracic outlet, of 
thyroid origin as the most likely option. The singularity of the 
histology in this location makes it difficult to identify the mass, 
which is why two possible options are considered as the origin of 
the primary tumor: squamous cell carcinoma of the trachea versus 
primary squamous cell carcinoma of the thyroid, the latter being an 
extremely rare lineage.

To this condition is added the multidisciplinary nature of the 
diagnostic process with the involvement of various specialties in 
the case and the excellent response to non-surgical treatment. 
This is a case of cure by means of concomitant chemo-radiotherapy 
given the unresectable condition at diagnosis, with an evident 
clinical and radiological response in successive consultations up to 
the present time, which continues under follow-up.

Keywords: Carcinoma, radiotherapy, thyroid.
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CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 71 años, valorada en febrero de 

2019 por Neumología por cuadro de disfonía y opresión 
cervical de 3 meses de evolución, que empeora con el 
movimiento cervical y el habla.

Entre sus antecedentes de interés destaca ser ex 
fumadora desde hace 8 años con IPA 75 paquetes-año, 
bebedora de10 gr OH al día, y un episodio de fibrilación 
auricular aislada en contexto de cuadro de neumonía 
en 2014. No otros hábitos tóxicos, enfermedades ni 
tratamientos.

A la exploración física presentaba buen estado general, 
con estridor inspiratorio a la auscultación, manteniendo 
saturación al 97%, sin cianosis ni acropaquías. Se valora 
radiografía de tórax realizada días previos destacando 
impronta traqueal izquierda con desplazamiento de 
la tráquea hacia el lado derecho y ligera estenosis no 
presente estudio previo de 2016.

Es derivado al servicio de ORL donde a la palpación 
cervical objetivan adenopatía submandibular izquierda 
y mediante nasofibroscopia se vislumbra neoformación 
en comisura anterior, parálisis de cuerda vocal izquierda 
y estenosis traqueal. Por este motivo se realiza TC cervical 
(Figura 1) que informa de neoformación en región tiroidea 
(LTI) con infiltración del tercio superior del esófago y de la 
tráquea con estenosis suboclusiva de la luz.

En este contexto, ingresa una semana después en 
Medicina Intensiva desde Urgencias por episodio agudo 
de disnea y estridor, que condicionaron desaturación 
debido a estenosis suboclusiva del tercio superior 
traqueal, precisando intervención quirúrgica que se 
realiza el a comienzos de marzo 2019 de manos de 
los equipos de ORL y Cirugía Torácica, consistente en 
dilatación de la estenosis y colocación de prótesis, que se 
retiró tras la efectividad del tratamiento
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En el mismo acto quirúrgico se extirpa el crecimiento 
endolumnial, vía broncoscopia, con resultado histológico 
de la pieza extraída (2 x 1,5 x 0,5 cm), mucosa escamosa 
con focal con displasia de alto grado y biopsia traqueal 
compatible con carcinoma epidermoide. En el protocolo 
quirúrgico se informa de: “tumor de tiroides que 
comprime, desplaza e infiltra la tráquea en una extensión 
de al menos 3 cm con tejido vegetante endoluminal, 
que disminuyen la luz traqueal hasta un 90% de la 
misma”. Más tarde se realiza ecoendoscopia por parte 
del servicio de Digestivo que, objetiva una compresión 
extrínseca por debajo del esfínter superior, afectando a 
sus capas más profundas, aunque con mucosa esófagica 
de características normales que descartan afectación 
esofágica.

Se realiza PET-TC (Figura 2) que objetiva lesión 
conocida con afectación del lóbulo tiroideo izquierdo y 
pared traqueal, y captaciones inespecíficas en ganglios 
mediastínicos.

Con estos hallazgos, se presenta en Comité de 
tumores Torácicos siendo estadificado como T4 N0 M0, se 
concluye que se trata de un tumor irresecable y se plantea 
tratamiento no quirúrgico con intención radical. En abril 
2019 es valorado en consultas de Oncología Médica y 
Oncología Radioterápica. A la anamnesis presentaba 
hiporexia y sensación de ocupación gástrica; a la 
exploración ECOG 2 (Eastern Cooperative Oncology Group) 
con pérdida de 4 kg de peso. Se inicia tratamiento con 
quimioterapia consistente en Cisplatino (CDDP)-Tegafur.

Tras valoración en nuestras consultas de Oncología 
Radioterápica, en abril de 2019 se inicia tratamiento 
concomitante a dosis radicales sobre tumor primario 
hasta 68 Grays (Gy) y con dosis profilácticas de 50 Gy 
sobre niveles ganglionares cervicales inferiores utilizando 
fraccionamiento convencional de 2 Gy diarios (Figura 3).

Durante el tratamiento presentó las siguientes 
complicaciones: astenia y deterioro general secundario 
a la enfermedad, un ingreso en abril 2019 por sincope 
por baja ingesta e hiporexia y diarrea en relación a 
quimioterapia, y un segundo ingreso por TEP bilateral 
con resolución completa del cuadro. No pudieron 
administrarse los últimos 2 Gy por el mencionado ingreso.

A los tres meses finaliza el tratamiento radioterápico 
y los tres ciclos de quimioterapia. En este momento 
presentaba astenia G1, radiodermitis G1, y gran mejoría 
de disfagia siendo ya de intensidad muy leve, sin 
odinofagia ni disfonía. Se realiza TC de reevaluación a 
medidos de Julio que objetiva disminución de tamaño 
de la masa (2 x 1,3 x 2 cm) en comparación (Figura 2) 
con el TC de diagnóstico sin otros hallazgos destacables. 
A partir de este momento inicia seguimiento con TAC y 
consulta en Oncología Médica y Oncología Radioterápica 
cada 6 meses, permaneciendo en el momento actual en 
respuesta completa, clínicamente asintomática (ECOG 0) 
y sin datos de toxicidad tardía. 

Figura  1: Imagen coronal de planificación del tratamiento, donde 
se observa la masa cubierta por la dosis radical (color rojo) y los 
niveles inferiores de cadenas ganglionares cervicales cubiertas 
a dosis profilácticas (color azul).

Carcinoma epidermoide de tiroides localmente avanzado irresecable tratado con quimio-radioterapia radical 

Figura 2: Imágenes de TC axial comparativo. Al diagnóstico 
(04/03/2019) donde se observa masa abigarrada y heterogénea 
con paredes y centro hipodenso, probablemente necrótico que 
se extiende caudalmente hacia el opérculo torácico izquierdo, 
con desviación traqueal hacia la derecha. En el último estudio 
(04/01/22) se observa la respuesta completa 2 años y 11 meses 
después del tratamiento con quimio-radioterapia radical.
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DISCUSIÓN
El hallazgo de una masa tumoral en el estrecho torácico 

superior con histología de carcinoma epidermoide 
supone un reto diagnóstico importante en cuanto al 
tumor primario que condiciona su estadificación. Debido 
a la imagen radiológica, la exploración endoscópica 
y a la impresión del cirujano torácico durante la 
intervención para la toma de biopsias, este diagnóstico 
diferencial comprende fundamentalmente el carcinoma 
epidermoide primario de tráquea y el carcinoma 
epidermoide primario tiroideo.

En el primer supuesto, nos encontraríamos ante un 
carcinoma epidermoide primario de tiroides, entidad aún 
menos frecuente y que estadificaríamos como cT4bN0M0, 
estadio IV-B. Esta opción se apoya en la primera impresión 
intraoperatoria de la masa pues, según el protocolo 
quirúrgico, la catalogaron de tumor primario de tiroides. 
Comprende menos del 1% de los tumores de tiroides y, 
según “National Cancer Institute’s SEER”, se registraron 
solamente 199 casos entre los años 1973 y 20121. Se trata 
de un tumor de gran agresividad, con una supervivencia 
a los 5 años del 16% y una mediana de supervivencia al 
diagnóstico de 9,1 meses, lo cual vuelve a poner en valor 
el caso presentado al sobrepasar de forma clara esa 
supervivencia. Se da con mayor frecuencia en mujeres 
de edad avanzada⁵, y al diagnóstico suele presentarse 
clínicamente en forma de masa cervical, disnea o disfagia⁶, 
en concordancia con nuestro caso. Al diagnóstico suele 
estadificarse como neoformación localmente avanzada, 
siendo estadificado como T4 en un 70% de las ocasiones 
frente a T1 únicamente en torno al 5%⁵, lo cual también 
apoyaría este supuesto. No existe un estándar de 
tratamiento, aunque los escasos datos apoyan la resección 
quirúrgica seguida de quimio-radioterapia adyuvante 
como opción más razonable2, 3, ⁵.

En cuanto a su origen, tampoco existe un consenso 
claro. Las dos corrientes más extendidas que explicarían la 
presencia de células escamosas en el tejido tiroideo serían 
la presencia de restos embriológicos por el descenso 
incompleto del conducto tirogloso o la metaplasia 
celular⁴.

Como segunda opción, estaríamos ante un cT4N0M0, 
estadio IV y de acuerdo con la estadificación de tumores 
traqueales “Bhattacharyya”2. Los tumores primarios de 
tráquea comprenden aproximadamente el 2% de los 
casos, y su diagnóstico suele realizarse en estadios tardíos, 
por lo que su pronóstico es pobre. La histología escamosa 
representa en torno al 44% de los casos y tienen peor 
supervivencia que la segunda estirpe más frecuente, 
el adenoide quístico. La pobre supervivencia descrita 
en la literatura para este tumor en estadios avanzados 

(supervivencia a los 5 años media de 23,6 meses y 
mediana de 9 meses) contrasta con este caso, tratado en 
Marzo de 2019 y actualmente en remisión completa (más 
de 35 meses).

CONCLUSIÓN
La participación de un equipo multidisciplinar en el 

manejo de tumores del estrecho torácico superior permite 
un diagnóstico adecuado y un manejo terapéutico óptimo, 
siendo el tratamiento con quimioterapia y radioterapia 
concomitante una opción de tratamiento curativo y con 
efectos secundarios generalmente bien tolerados para 
aquellos tumores localmente avanzados e irresecables2, 3.
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HEMONEUMOTÓRAX ESPONTANEO, UNA MANIFESTACIÓN INUSUAL DE LA 
ENDOMETRIOSIS PLEURAL
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RESUMEN

El hemotórax y neumotórax es una condición usualmente 
relacionada con etiología traumática, infecciosa, inflamatoria o 
coagulopatía. La aparición espontanea en pacientes jóvenes precisa 
la búsqueda de etiologías diferenciales. La expresión clínica de la 
endometriosis pleural incluye neumotórax, hemotórax, hemoptisis 
y nódulos pulmonares. La radiografía de tórax, la tomografía 
computarizada, la resonancia magnética nuclear, la broncoscopia y 
la biopsia se constituyen como el pilar del diagnóstico. Presentamos 
un caso de un paciente joven con disnea y hemo-neumotórax 
espontaneo con diagnóstico de endometriosis pleural.

Palabras clave: Endometriosis pleural, endometriosis 
torácica, hemotórax espontaneo, neumotórax espontaneo, reporte 
de caso, menstruación. 

SPONTANEOUS HEMOPNEUMOTHORAX, AN UNUSUAL 
MANIFESTATION OF PLEURAL ENDOMETRIOSIS

ABSTRACT

Hemothorax and pneumothorax is a condition usually related 
to traumatic, infectious, inflammatory or coagulopathy etiology. 
The spontaneous appearance in young patients requires the 
search for differential etiologies. The clinical expression of pleural 
endometriosis includes pneumothorax, hemothorax, hemoptysis, 
and pulmonary nodules. Chest X-ray, computed tomography, 
nuclear magnetic resonance, bronchoscopy and biopsy constitute 
the mainstay of diagnosis. We present a case of a young patient 
with dyspnea and spontaneous hemo-pneumothorax diagnosed 
with pleural endometriosis.

Keywords: Pleural endometriosis, thoracic endometriosis, 
spontaneous hemothorax, spontaneous pneumothorax, case 
report, menstruation.
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INTRODUCCIÓN
El hemo-neumotórax se define como la acumulación 

de sangre y aire en el espacio pleural. La etiología puede 
ser traumática, infecciosa, inflamatoria, coagulopatía 
o malformaciones congénitas. El hemo-neumotórax 
espontáneo carece de antecedentes traumáticos o 
iatrogénicos. Se diagnostica con base en imágenes 
diagnósticas y en el análisis del líquido pleural. La 
confirmación diagnostica precisa la presencia de un 
hematocrito mayor al 50% del hematocrito sanguíneo 
en presencia de hallazgos en imágenes torácicas. Las 
características físicas del líquido pleural suelen sugerir la 
presencia de contenido hemático, sin embargo, no se debe 
basar el diagnostico solo en ellas, ya que un hematocrito 
mayor al 5% puede hacer que el líquido pleural parezca 
sanguinolento1. La incidencia real del hemo-neumotórax 
espontaneo se desconoce ante la casuística esporádica 
en la literatura médica2. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 31 años, nulípara, ingresó al departamento 

de urgencias por presentar disnea de pequeños esfuerzos 
de instauración progresiva de 1 mes de evolución, 
acompañado de dolor pleurítico localizado en región 
subcostal derecha, tipo punzante 6/10 en escala visual 
analógica del dolor, exacerbado con la inspiración y la tos. 
Refiere historia de nefrectomía izquierda 26 años atrás por 
tumor de Willis, endometriosis pélvica sin tratamiento y 
ciclos menstruales irregulares con dismenorrea intensa. Al 
examen físico destaca presión arterial de 110/80 mmHg, 
frecuencia cardiaca de 98 lpm, frecuencia respiratoria 
de 24 rpm, SpO2 = 95%, Tª = 37°C. En el tórax destacaba 
matidez y ausencia de sonidos pulmonares en los 2/3 
inferiores de hemitórax derecho sin ruidos agregados, 
no se encontró dolor reproducible a la digitopresión en 
pared costal, resto de examen físico sin datos relevantes. 
El resultado del laboratorio mostraba una hemoglobina 
en 13,9 gr/dl, hematocrito de 40,9% VCM = 88,6fl, HCM 
= 30pg leucocitos en 9.703/µL (neutrófilos =  64,7%, 
linfocitos = 27,3% eosinófilos 0,5%), plaquetas = 424.900 
µL, BUN = 13 mg/dl, creatinina = 0,7 gr/dL, glucosa = 
91 mg/dL, Na = 137 mmol/L, K = 4,35 mmol/L, Cl = 98 
mmol/L, proteínas totales = 4,6 gr/dL, albumina = 3,8 gr/
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En la radiografía de tórax se observó radio-lucidez y 
marcada obliteración de los senos cardio-costofrénicos 
derechos en relación con un neumotórax y derrame pleural 
derecho. La ecografía pleural mostró un derrame pleural 
con signos de tabicación y un volumen aproximado de 
1.800 ml. Se realiza toracocentesis obteniendo un líquido 
pleural con abundante contenido hemático (tabla 1). Los 
resultados se exponen en la tabla 1. 

Se efectuó tomografía de tórax (figura 1), que confirmó 
la existencia de un hidroneumotórax. A la paciente se 
le realizó una videotoracoscopia efectuándose drenaje 
de hemotórax, decorticación y pleurectomia. El cultivo 
para microorganismos fue negativo. La biopsia pleural 
dio como resultado pleuritis crónica con presencia de 
glándulas sin atipia. La inmunohistoquimica expresó 
positividad para receptores de estrógenos, progesterona 
CD10 confirmando la presencia de endometriosis pleural. 
La paciente es dada de alta bajo tratamiento con terapia 
de supresión hormonal (Dienogest) para prevención de 
recurrencias.

Tabla 1: Hallazgos del estudio de líquido pleural.

DISCUSIÓN 
La endometriosis torácica es una manifestación 

poco frecuente de la enfermedad. El neumotórax es la 
presentación clínica habitual y el hemotórax es poco 
común3, ⁴. La edad media en el momento del diagnóstico 
es de 34 años aproximadamente⁴. La sintomatología 
suele asociar dolor torácico, tos seca y disnea. El dolor 
torácico y la disnea pueden estar exacerbados por los 
ciclos menstruales3, ⁵, ⁶. La ubicación casi exclusiva en el 
lado derecho es sugestiva de la enfermedad⁷. Gupta y 
colaboradores, en un reporte de caso, describieron el 
dolor pleurítico y la tos como manifestaciones iniciales.  
En nuestra paciente los síntomas principales fueron 
disnea progresiva y dolor torácico.
El diagnóstico de endometriosis torácica es histológico 
y se basa en los resultados de la videotoracoscopia3, ⁶, ⁹. 
La presencia de células endometriales en líquido pleural 
también es diagnostica, sin embargo, la rentabilidad de la 
citología por toracocentesis suele ser baja. La tomografía 
computarizada y la resonancia magnética son útiles en el 
diagnóstico, siendo la tomografía el estudio de primera 
elección1⁰. En la paciente del caso, la tomografía inicial 
revelo líquido libre con nivel hidroaéreo confirmando la 
presencia de hemo-neumotórax. En el análisis del líquido 
pleural se observó considerable presencia de hematíes y 
un hematocrito pleural del 29%. 
Se considera que la aparición de hemo-neumotórax 
está directamente relacionada con la presencia de 
implantes endometriales pleurales. La principal hipótesis 
es la migración del tejido endometrial hacia el tórax. 
Aunque, se postula sea el resultado de émbolos de tejido 
endometrial por vía endovascular o endolinfática11. En 
nuestro caso, la biopsia e inmunohistoquímica confirmo 
la presencia de glándulas sin atipias con positividad para 
receptores de estrógenos, progestágenos y CD10.

Figura 1: Corte de la tomografía axial. Hemoneumotórax 
derecho.
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En el caso de hemotórax, el tratamiento quirúrgico 
parece ser más eficaz que la terapia hormonal sola. 
Consiste en la resección de todos los implantes de tejido, 
que a veces requiere una resección en cuña si los implantes 
son parenquimatosos o afectan la pleura visceral o 
incluso pleurectomía y pleurodesis si la pleura torácica 
está implicada, pudiéndose añadir terapia hormonal 
para la prevención de recurrencias12. La paciente recibió 
manejo quirúrgico y hormonal combinado para evitar 
reincidencia a largo plazo.

CONCLUSIÓN
En definitiva, la endometriosis torácica es una forma 

infrecuente de endometriosis. El hemo-neumotórax 
espontáneo es una presentación inusual de la 
endometriosis pleural. Se debe prestar especial atención 
cuando la aparición sea espontánea en mujeres en 
edad fértil para poder ofrecer un manejo adecuado, 
generalmente médico-quirúrgico.
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CASO CLÍNICO
Varón de 77 años, exfumador de larga evolución, 

con antecedentes de EPOC, insuficiencia renal crónica 
y cáncer de pulmón en remisión completa desde 2009. 
Diagnosticado de carcinoma epidermoide de esófago 
medio en estadio localmente avanzado (cT3N1M0), por lo 
que se indica tratamiento radical con quimioterapia según 
esquema carboplatino-paclitaxel semanal y radioterapia 
(RT) de forma concurrente1, 2. A las cuatro semanas del 
inicio del tratamiento combinado, ingresa en la planta de 
Oncología Médica con diagnóstico de bronconeumonía 
en lóbulo inferior derecho. 

Se inicia tratamiento antibiótico de forma empírica 
con ceftriaxona y levofloxacino, además de corticoterapia 
intravenosa y broncodilatadores nebulizados. A pesar 
de las medidas indicadas, el paciente evoluciona 
desfavorablemente a nivel clínico precisando 
oxigenoterapia de alto flujo, y radiológico con aumento 
de la extensión del infiltrado neumónico, por lo que se 
escala antibioterapia empírica a piperacilina-tazobactam 
y se completa estudio con tomografía computerizada 
(TC) torácica.

En TC se objetiva un claro empeoramiento de la 
bronconeumonía y se detecta un defecto en la pared 
posterior del tercio distal de la tráquea con apertura 
hacia el esófago de 6 mm, que conforma una fístula 
traqueoesofágica a 2 cm de la carina principal. Ante 
los hallazgos descritos y el compromiso respiratorio 
del paciente, se realiza endoscopia digestiva alta que 
confirma la presencia de la fístula traqueoesofágica (Figura 
1), probablemente en relación con la afectación tumoral a 
nivel esofágico e inducida por la RT torácica.

Tras valorar las diferentes opciones terapéuticas, se opta 
por un manejo más conservador mediante la colocación 
vía endoscópica de una prótesis metálica parcialmente 
recubierta para cubrir el orificio fistuloso (Figura 2). Tras 
la intervención, el paciente mejora de forma progresiva 
a nivel clínico y radiológico, se desescala oxigenoterapia 
y tratamiento médico, y es dado alta a domicilio en los 
días posteriores. Este caso refleja una complicación muy 
infrecuente de este esquema de tratamiento que combina 
quimioterapia con RT torácica, aunque hay más casos 
frecuentemente reportados en la literatura en pacientes 
con cáncer de pulmón3, ⁴. La decisión del manejo óptimo 
de la fístula traqueo-esofágica, ya sea mediante un 
abordaje quirúrgico o endoscópico, depende de las 
características del paciente y el nivel de afectación de la 
fístula, por lo que debe ser individualizado y valorado por 
un equipo multidisciplinar⁵.
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Figura 1: Fístula traqueoesofágica visualizada por TC (A) y endoscopia (B) al diagnóstico.

Figura 2: Prótesis metálica recubriendo el orificio fistuloso visualizada por RX (A) y endoscopia (B).


