Cartas científicas / Arch Bronconeumol. 2017;53(1):32–39

A través de este caso, describimos el procedimiento y material
para la realización del lavado pulmonar total en un niño pequeño,
con aportaciones prácticas para su manejo, incluyendo el empleo
de 2 tubos endotraqueales de forma simultánea, uno de ellos
modificado para incrementar su longitud y permitir la intubación
selectiva. Se optó por este sistema ya que el lavado parcial mediante
instilación de cantidades más pequeñas de suero a través del broncoscopio en los diferentes segmentos pulmonares es más laborioso,
aunque puede ser una opción ante pacientes con insuficiencia respiratoria grave que no tolerarían el lavado pulmonar total3 .
Se considera que el desencadenante en nuestra paciente puede
ser una disfunción transitoria de los macrófagos alveolares (encargados del catabolismo del surfactante junto con los neumocitos tipo
II) por la inmunosupresión, ocasionando la ocupación del espacio
alveolar4 . Otro factor asociado a esta enfermedad en la literatura
es el infeccioso, por lo que los microorganismos hallados tanto en
sangre como en el lavado broncoalveolar podrían haber jugado un
papel relevante en la evolución respiratoria de esta niña5 .
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Difícil manejo en paciente con adenocarcinoma
de pulmón con mutación de EGFR y enfermedad
cerebral
Management Difficulties in a Patient with EGFR-mutation
Positive Lung Adenocarcinoma and Cerebral Metastases
Sr. Director:
Presentamos el caso clínico de un varón de 49 años, fumador de forma ocasional. En 2007, tras presentar un episodio de
bronquitis aguda, se realizó una radiografía de tórax, donde se objetivó un nódulo pulmonar solitario, confirmándose posteriormente
por tomografía axial computarizada (TAC). La fibrobroncoscopia no
obtuvo material histológico, realizándose una punción aspiración
con aguja fina (PAAF) de la lesión, que mostró la presencia de un
adenocarcinoma de origen pulmonar. Tras presentar el caso en el
comité de tumores, se decidió intervención quirúrgica, siendo la
anatomía patológica concluyente con un adenocarcinoma, requiriendo tratamiento adyuvante con quimioterapia. Un año después,
la TAC mostró recaída pulmonar contralateral y hepática. Ante esta
situación, dada la pronta recaída tumoral, la probable quimiorresistencia del tumor y las características clínicas del paciente, se optó
por obtener una nueva muestra tumoral y realizar análisis molecular de la muestra con determinación del estatus del receptor del
factor de crecimiento epidérmico (EGFR), resultando esta prueba
positiva, objetivándose una deleción del exón 19, por lo que, se inició tratamiento con erlotinib. A los 6 meses, la TAC mostró una
respuesta completa, confirmada posteriormente por PET/TAC. El
paciente continúo con el mismo tratamiento, con reevaluaciones
periódicas hasta 5 años después. En ese momento, ante la ausencia de enfermedad en las diferentes pruebas radiológicas realizadas
durante los 5 años previos, se decidió la suspensión del tratamiento
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y una estrecha observación. Dos meses después, el paciente consultó por cefalea, vómitos e inestabilidad, realizándose una TAC
cerebral, que mostró la presencia de una lesión cerebelosa de
3 × 4 cm, con intenso edema perilesional. Tras descartar mediante
TAC y PET/TAC la posibilidad de recaída sistémica, al tratarse de
un paciente oligometastásico, se planteó que el mejor tratamiento
era la exéresis local de la lesión, siguiendo las diferentes guías
clínicas que abogan que ante una enfermedad oligometastásica
la mejor opción es el tratamiento local, si es posible. El análisis
histológico confirmó que se trataba de una metástasis del adenocarcinoma de pulmón previo. Ante la sospecha del desarrollo de
una mutación de resistencia T790M, se solicitó de nuevo el análisis de EGFR, que descartó la resistencia secundaria y confirmó
la presencia de la deleción del exón 19. A pesar de la ausencia
de enfermedad sistémica, dado el alto riesgo de recaída se optó
por reiniciar el tratamiento anti-EGFR, permaneciendo el paciente
hasta la actualidad libre de enfermedad tanto sistémica como
cerebral.
Con nuestro caso clínico exponemos el difícil manejo de los
pacientes portadores de la mutación de EGFR, y la dificultad para
predecir su evolución clínica. El EGFR forma parte de la familia
ErbB de receptores de membrana con actividad tirosina quinasa. La
mutación de este factor se encuentra entre el 5-10% de los carcinomas no microcíticos de pulmón, siendo más frecuentes en mujeres,
y relacionándose con poco o nulo hábito tabáquico1 . Su hallazgo,
predice que la respuesta tumoral será mayor al fármaco diana que
a la quimioterapia citotóxica. Sin embargo, no todas las mutaciones son iguales: la deleción del exón 19 es la más frecuente y la
que predice una mayor respuesta al tratamiento, seguida por la
inserción del exón 21 (L858R) y, por último, las alteraciones del
exón 20 se asocian a resistencia al fármaco2,3 . En este punto, es
necesario resaltar que la evolución típica de este tumor marca que
tras una buena respuesta al inhibidor, se desarrolle una resistencia
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secundaria, siendo el mecanismo más frecuente la aparición de la
mutación T790M4 .
En nuestro caso clínico, ante la excelente respuesta y la desaparición de la enfermedad sistémica, se planteó la duda de si se debía
continuar con el tratamiento, ya que en la actualidad no existen
directrices claras. Durante el descanso terapéutico el paciente presentó una progresión cerebral. Este hecho nos planteó 2 hipótesis:
o bien se había generado una mutación de resistencia a expensas de
la T790M o bien, se trataba de un tumor extremadamente dependiente de la vía EGFR y ante la retirada del fármaco, había realizado
un brote de la enfermedad con un progresión en un órgano santuario. Esta situación, tras el análisis molecular parece más plausible y
vuelve a plantear la duda de cuál es el mejor manejo para los largos
supervivientes tratados con anti-EGFR.
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Hipertensión arterial pulmonar secundaria a un
drenaje venoso pulmonar anómalo parcial
en una paciente anciana

de la vía aérea2 . Presentamos un caso de DVPAP izquierdo en
una paciente septuagenaria que comenzó con síntomas y signos
de una hipertensión pulmonar precapilar (HTP).
Se trata de una mujer de 76 años, sin antecedentes de interés,
que consultó por disnea progresiva, edemas en miembros inferiores
y molestias torácicas y abdominales. La radiografía de tórax demostró cardiomegalia y derrame pleural bilateral de escasa cuantía. En
el electrocardiograma se observaron signos de sobrecarga de cavidades cardiacas derechas, y el dímero-D se encontraba levemente
aumentado. Una angio-TC de tórax descartó un tromboembolismo
pulmonar, pero demostró inesperadamente un DVPAP en el que las
venas del lóbulo superior izquierdo drenaban a la vena innominada
a través de una vena vertical (fig. 1A). Además, se observaron signos
radiológicos severos de HTP con dilatación de cavidades cardiacas
derechas, y una ingurgitación de la vena cava inferior y de las venas
suprahepáticas (fig. 1B).
El DVPAP es una rara anomalía congénita que suele diagnosticarse en niños, aunque también puede hacerse en adultos,
especialmente cuando desarrollan HTP. Menos del 10% de los

Arterial Pulmonary Hypertension Secondary to Partial
Anomalous Pulmonary Venous Return in an Elderly Patient
Sr. Director:
El drenaje venoso pulmonar anómalo parcial (DVPAP) representa una infrecuente anomalía congénita que puede diagnosticarse en la fase adulta de la vida, aunque es más frecuente hacerlo
durante la infancia1 . Consiste en un retorno venoso pulmonar
incompleto, anormal a la circulación venosa sistémica (vena cava
superior, vena ácigos, seno coronario, vena innominada, vena cava
inferior. . .), estableciéndose un shunt izquierda-derecha. El DVPAP
es más frecuente en el lado derecho, y a menudo se asocia a
otras alteraciones congénitas, como defectos cardiacos (especialmente defectos del septo interauricular) o anomalías del desarrollo
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Figura 1. A) Reconstrucción 3D (volume rendering, en inglés) de la TC en la que se observa una vena vertical (vv), formada por la confluencia de las venas pulmonares del lóbulo
superior izquierdo, que se dirige a la vena innominada (vi); tp: tronco de la arteria pulmonar; vcs: vena cava superior. B) Imagen de la TC coronal maximum intensity projection
(MIP) en la que se aprecian signos de hipertensión pulmonar arterial/precapilar y de insuficiencia tricuspídea: dilatación de la aurícula derecha (asterisco), ingurgitación de
la vena cava inferior (flecha blanca) y de las venas suprahepáticas (flecha negra). Nótese la vena vertical (vv), la vena innominada (vi) y la vena cava superior (vcs).

