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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).


