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El pronóstico es extremadamente malo y la modalidad de tratamiento óptima es difícil de determinar, debido a que la mayor parte
de estudios que se han realizado han sido pequeños y retrospectivos
y, en muchas ocasiones, incluían diversas pautas concomitantes.
En nuestro caso, el empleo de inhibidores de la tirosincinasa (ITC)
EGFR podría haber tenido un efecto relevante sobre la evolución
de la paciente, pues estos fármacos parecen ser particularmente
eficaces, y mejoran el estado funcional y la supervivencia de los
pacientes con CPNM positivo al EGFR4 .
El informe ilustra un caso extremadamente raro de CPNM con
CM y una manifestación clínica también excepcional, ceguera y
sordera simultáneas en ausencia de metástasis en el parénquima
cerebral y de cambios en la RM cerebral.
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Un cuerpo extraño insólito
An unusual foreign body
Sr. Director:
Un varón no fumador, asmático, de 63 años de edad y trabajador manual de una fábrica de maderas acudió por presentar tos
productiva de 3 días de evolución, con expectoración verdosa, sibilancias, disnea y dolor torácico pleurítico en el costado izquierdo.
La exploración física indicó fiebre de 38 ◦ C e hipoxia (saturación de
oxígeno 87% con aire ambiental). La auscultación mostró sibilancias
y crepitantes bilaterales en la base del pulmón izquierdo.
La radiología de tórax reveló un derrame pleural izquierdo
de grado moderado. Debido a que el pH del exudado era de
6,8, se insertó un drenaje pleural. La tomografía axial computarizada reveló un cuerpo extraño metálico en el bronquio principal
y colapso del lóbulo inferior izquierdo (fig. 1). La broncoscopia
confirmó la presencia de un objeto metálico parecido a un stent
y recubierto de tejido de granulación en el bronquio principal
izquierdo. El tejido de granulación estaba tan integrado en el cuerpo
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extraño que dificultaba su extracción. Por consiguiente, derivamos
al paciente al cirujano torácico para la extracción del cuerpo extraño
mediante un broncoscopio rígido y bajo anestesia general. El cuerpo
extraño resultó ser una anilla de la pata de una paloma. Al interrogar
al paciente más minuciosamente, este no recordaba ningún episodio de asfixia, pero comentó que 20 años atrás era aficionado a la
colombofilia.
La aspiración de un cuerpo extraño no es frecuente en personas
adultas1 . En un estudio realizado en la clínica Mayo se recuperaron 60 casos de adultos a lo largo de un período de 33 años2 . En
2 estudios realizados en Taiwán, se notificaron 47 y 43 casos
en 13 y 15 años, respectivamente3,4 . El tipo de cuerpos extraños
inhalados no suele ser el mismo en las diferentes poblaciones. En la
población occidental, lo más frecuente es encontrar materia vegetal, mientras que, en las poblaciones de China y Oriente Medio, los
hallazgos más frecuentes son huesos y semillas de sandía, respectivamente. Sorprende que la inhalación de un cuerpo extraño raras
veces tenga una presentación aguda. Hasta el 80 y el 25% de los
casos presentan tos y disnea, respectivamente. Los pacientes no
siempre recuerdan haber notado asfixia, por lo que a menudo
no se diagnostica. Los cuerpos extraños suelen acabar alojados en

Figura 1. Cuerpo extraño 2.
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los bronquios inferiores o el bronquio intermedio del árbol bronquial. En ocasiones, la radiología de tórax muestra un cuerpo opaco
o una consolidación, una atelectasia o un derrame en la vía aérea.
En la tomografía axial computarizada torácica a menudo se observa
la presencia de un objeto radiopaco. La broncoscopia flexible se
ha convertido en el procedimiento de elección para el diagnóstico
de las aspiraciones de cuerpos extraños en personas adultas. Las
complicaciones de la aspiración de un cuerpo extraño comprenden
asfixia, hemoptisis, infección y bronquiectasias postobstrucción. En
los casos en los que el cuerpo extraño se encuentra recubierto de
tejido de granulación voluminoso y quebradizo, los glucocorticoides pueden ser de utilidad. En los casos difíciles, como el que nos
ocupa, para lograr una extracción satisfactoria suele ser necesario
presentar recurrencias a un broncoscopio rígido, que permite el
paso coaxial de varios instrumentos, como unas pinzas dentadas
y un catéter de succión. Esta técnica presenta problema técnicos
específicos, debidos a que el anestesiólogo y el cirujano comparten
un mismo espacio, es decir, la vía aérea, lo que puede dar lugar a
complicaciones diversas (hemorragia en el interior de la vía aérea,
dificultades de ventilación, etc.)5 .
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