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TRATAMIENTO
7.8 Terapia broncoscópica del Cáncer de Pulmón

CAPÍTULO 7

Introducción
 La vía aérea central puede verse obstruida por tumores originados en la 
misma, por invasión o compresión extrínseca de tumores adyacentes, o por 
metástasis endobronquiales de tumores de otro origen.
 El grado de obstrucción, la severidad de los síntomas que refiera el pacien-
te, su pronóstico y su calidad de vida serán los determinantes para elegir la 
mejor técnica que permita la repermeabilización de la vía aérea. No obstante, 
el tratamiento endobronquial de los tumores es meramente paliativo y estará 
indicado solo en aquellos casos en los que se desestime un tratamiento quirúr-
gico, aunque conviene recordar que solo alrededor del 25% de los pacientes 
con Cáncer de Pulmón son candidatos a resección quirúrgica, y de éstos, solo 
el 30% sobreviven a los 5 años. El 30% de los cánceres de pulmón causan obs-
trucción de la tráquea y bronquios principales, provocando disnea, sangrado e 
infecciones; en estos casos el tratamiento endoscópico es fundamental, dado 
que el tratamiento convencional con quimioterapia y radioterapia no suele ser 
útil en el control de las lesiones endobronquiales1.
 La broncoscopia flexible es el “Gold Standard” para confirmar la presen-
cia de obstrucción de la vía aérea central y discernir si es debida a una lesión 
endobronquial o por el contrario, a compresión extrínseca, o ambas. Esto ayu-
dará a planificar el tratamiento endoscópico preciso, que deberá ser realizado 
en un centro con la suficiente experiencia1.
Las posibilidades de tratamiento endoscópico comprenden:
a) Métodos “rápidos”: resección mecánica asistida por láser, electrocauterio  
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y coagulación con plasma de argón. En este apartado también puede con-
siderarse la inserción de prótesis traqueobronquiales.

b) Métodos “lentos”: terapia fotodinámica, crioterapia y braquiterapia

Resección mecánica asistida por laser
 La terapia con láser integra también, en casi todos los casos, la resección 
con broncoscopio rígido, por lo que este procedimiento es conocido como 
resección mecánica asistida por láser, con el acrónimo LAMR (laser-assisted 
mechanical resection).
 El principal objetivo de la terapia con láser es la recanalización del árbol 
traqueo-bronquial, estableciendo una adecuada ventilación distal y el drenaje 
de las secreciones acumuladas en el territorio postestenótico1. Los mejores 
resultados se obtienen en obstrucciones de la tráquea y bronquios principales, 
localizaciones que producen los síntomas más intensos, no estando indicado 
este tratamiento para desobstruir bronquios segmentarios, por un lado por la 
dificultad técnica que acarrea, y por otro, porque la obstrucción de un bron-
quio segmentario no provoca síntomas intensos en los pacientes1.
 Esta técnica está indicada en tumores malignos, fundamentalmente con 
crecimiento endoluminal, que produzcan obstrucción de la vía aérea1, 2, no 
teniendo utilidad si la estenosis es debida a compresión extrínseca. También 
es útil en aquellos casos de obstrucción de la vía aérea debida a otros tumores 
como el carcinoma adenoide quístico, carcinoma mucoepidermoide y metás-
tasis endobronquiales de melanomas y carcinomas de colon, renal y mama2.
Los láser más comúnmente utilizados son el láser de diodo, disponible en di-
ferentes longitudes de onda (de 808 nm a 1.470 nm), el láser Nd: YAP (1.340 
nm), el Nd: YAG (1.064 nm), habiéndose introducido recientemente el láser 
Thulium de 2 µm1.
 Complicaciones: son infrecuentes, incluyendo hemorragias, perforación de 

mailto:manuel.gallardo.medina.sspa%40juntadeandalucia.es?subject=7.8%20Terapia%20broncosc%C3%B3pica%20del%20C%C3%A1ncer%20de%20Pulm%C3%B3n


108 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2) Suplemento 1: 107-110

M. Gallardo Medina et al. TRATAMIENTO. 7.8 Terapia broncoscópica del Cáncer de Pulmón

Sumario

la pared bronquial o traqueal, necrosis de la pared de la vía aérea, formación 
de fístulas y embolismo aéreo.

Electrocauterio
 Se comenzó a utilizar en los años treinta del siglo XX para el tratamien-
to del carcinoma colorrectal. También comenzó a utilizarse en la vía aérea, 
pero la aparición de complicaciones como quemaduras, perforación traqueal y 
hemorragias severas provocó que cayera en desuso. Posteriormente, la intro-
ducción de mejoras en los electrodos y en los generadores de corriente de alta 
frecuencia ha mejorado su eficiencia y su seguridad. Dado que es mucho más 
barato que los equipos de láser, se ha denominado “el láser de los pobres” 1, 3.
 El efecto del electrocauterio sobre los tejidos está basado en un efecto elec-
trolítico sobre los enlaces químicos de las células, alteración de la diferencia de 
potencial del tejido y en un efecto térmico debido a la resistencia del tejido al 
paso de la corriente eléctrica3.
 Su indicación es el tratamiento de obstrucciones de la vía aérea debidas a 
tumores malignos en pacientes no candidatos a tratamiento quirúrgico. Tam-
bién se usa en el caso de metástasis endobronquiales de otros tumores. No 
tiene utilidad en compresiones extrínsecas de la vía aérea1, 3.
 Complicaciones: son infrecuentes (<1% de los procedimientos), incluyen-
do perforación de la pared de la vía aérea, destrucción de anillos cartilagi-
nosos, ignición de tubos endotraqueales, broncoscopios o endoprótesis de 
silicona, hemorragias, quemaduras o shock eléctrico en pacientes y operador, 
y fibrilación ventricular si se usa en la vecindad del corazón3.

Coagulación con plasma de argón
 Técnica desarrollada hace más de veinte años para mejorar la hemostasia 
quirúrgica. Actualmente es utilizado para desobstruir la vía aérea por tumores 
de crecimiento endoluminal, control de hemoptisis, eliminación de tejido de 
granulación y tratamiento de otras lesiones benignas.
 Se basa en la ionización mediante una corriente eléctrica de un chorro de 
gas argón (generalmente de 0,3 a 2 litros por minuto) que se dirige a la lesión 
que se quiera tratar. El calor que se produce desnaturaliza las proteínas y eva-
pora el agua intra y extracelular, produciendo destrucción y coagulación del 
tejido. 
 Complicaciones: poco frecuentes (<1% de los procedimientos), incluyen-
do quemaduras, perforación de la vía aérea y embolismo aéreo4.

Prótesis tráqueo-bronquiales
 Están indicadas en pacientes con tumores, ya sean de origen broncogénico, 
o de otro tipo, que producen obstrucción de la tráquea y/o bronquios princi-
pales o lobares que van a recibir tratamiento con quimioterapia o radioterapia, 
o en los que no se ha agotado cualquier otra medida terapéutica. También en 
los casos en los que el tumor produce obstrucción por compresión extrínseca  
de tráquea o bronquios (tumores de tiroides, primarios pulmonares, masas 
mediastínicas, o linfadenopatías). Otra indicación es en aquellos casos en los 
que la obstrucción persiste pese a la resección endoluminal del tumor, o para 
evitar recidiva de la estenosis tras un nuevo crecimiento del tumor en la vía 
aérea5.
 Complicaciones: formación de tejido de granulación en sus extremos, acú-
mulo de secreciones y migración. En el caso de prótesis metálicas autoexpan-
dibles se puede producir rotura de la misma o perforación de la vía aérea5.

Terapia fotodinámica
 Precisa de la administración de un agente fotosensibilizante que se acu-
mula selectivamente en los tejidos neoplásicos, seguido de la activación de 
este agente por luz de una longitud de onda específica. El fotosensibilizante 
activado por la luz (el más utilizado es un derivado de la porfirina denominado 
porfimer, Photofrin®, precisa de luz con una longitud de onda de 405 nm), se 
convierte en un citotóxico actuando sobre las diferentes estructuras celulares, 
desde la membrana hasta el núcleo, mediante la formación de radicales libre 
de oxígeno. Esta reacción química no produce aumento de calor. Está indica-
da para el tratamiento de cualquier obstrucción, especialmente a nivel bron-
quial, dado que puede administrarse con broncoscopio flexible, aunque podría 
complementar, más que reemplazar, a otras modalidades de tratamiento6.
 Complicaciones: lo fundamental es la fotosensibilización de la piel, sien-
do muy raras complicaciones durante la realización del procedimiento. Está 
contraindicada en lesiones traqueales que seextiendan a ambos bronquios 
principales, lesiones con afectación de la carina principal y pacientes neumo-
nectomizados, dado que el edema resultante del tratamiento puede causar 
obstrucción completa de la vía aérea6, 7.

Crioterapia
 Se basa en la destrucción tisular debida a ciclos de congelación y desconge-
lación que producen un efecto citotóxico local. La congelación llega a -40ºC 
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de manera muy rápida (-100ºC por minuto), provocando la muerte de más del 
90 % de las células; la descongelación es lenta, lo que provoca la formación 
de cristales de hielo dentro de las células, aumentando de tamaño antes de 
descongelarse, originando destrucción de organelas intracelulares. Para ello se 
utilizan varios agentes como clorofluorocarbonos, CO2, nitrógeno líquido y 
óxido nitroso, siendo éste el más utilizado por su rapidez de acción, su bajo 
costo y su fácil adquisición, llegando a alcanzar -89ºC en el extremo de la crio-
sonda8.
 Sus indicaciones son similares a las del láser, salvo en aquellos casos en los 
que existe una severa obstrucción de la vía aérea, dado que su efecto no es 
inmediato8.
 Complicaciones: verdaderamente poco frecuentes, existe la posibilidad de 
hemorragia en la zona tratada cuando se desprende el tejido necrótico (de 7 a 
14 días tras el tratamiento)8.

Braquiterapia endobronquial
 Consiste en la inserción endobronquial de una fuente de radiación en la 
vía aérea del paciente en las proximidades del tumor. Tiene la ventaja de que 
la dosis de radiación es muy elevada en los tejidos adyacentes a la fuente de 
radiación, disminuyendo la dosis con el cuadrado de la distancia en los teji-
dos circundantes, minimizándose de esta manera los efectos secundarios de 
la radiación. Es más un tratamiento paliativo que curativo aunque, en casos 
seleccionados, puede ser curativo9, 10. 
 Se requiere que el paciente tenga una expectativa de vida de al menos tres 
meses para observar sus beneficios. Es una técnica muy indicada en casos 
avanzados de carcinoma broncogénico con invasión de la vía aérea con obs-
trucción recurrente9, 10.
 Complicaciones: hemoptisis (0 - 32 % según las fuentes bibliográficas). 
También se han descrito bronquitis y estenosis bronquiales9, 10.

Recomendaciones
1.- En el caso de pacientes afectos de Cáncer de Pulmón que son inoperables, 

o de tumores irresecables, que producen obstrucción sintomática de la vía 
aérea, el tratamiento endoscópico produce una mejoría de los síntomas y 
de la calidad de vida de los pacientes (nivel de evidencia 1 y recomendación 
C).

2.- Si se trata de un tumor que produce obstrucción endobronquial y existe 

luz bronquial distal a la estenosis, el tratamiento de elección es la desobs-
trucción. El método de elección depende del grado de obstrucción: si es 
crítica, se elegirá un método rápido; si no es crítica pueden utilizarse mé-
todos más lentos. Se puede valorar colocar una endoprótesis si persiste la 
obstrucción pese a la resección endoluminal del tumor, o para evitar una 
recidiva de la obstrucción tras nuevo crecimiento del tumor (nivel de evi-
dencia 4 y recomendación C).

3.- Si la obstrucción que compromete la ventilación es debida a una com-
presión extrínseca de la vía aérea y causa síntomas, se recomienda colocar 
una endoprótesis para preservar la luz de la vía aérea. La prótesis será de 
silicona (nivel de evidencia 4 y recomendación C).

4.- Para el tratamiento endoscópico del Cáncer de Pulmón es más seguro 
utilizar el broncoscopio rígido (nivel de evidencia 4 y recomendación C).

Tratamiento endoscópico del tumor carcinoide endobronquial
 El tumor carcinoide pertenece al grupo de tumores neuroendocrinos y re-
presenta menos del 5% de todos los tumores que afectan al tracto respiratorio. 
El tratamiento estándar es el quirúrgico11.  No obstante, hemos de considerar 
dos circunstancias:
a) Si se trata de un tumor carcinoide típico, de crecimiento exclusivamente 

endoluminal, y con una base de implantación pedicular, el tratamiento en-
doscópico mediante LAMR puede ser curativo11-13.

b) Si se trata de un tumor carcinoide típico, pero con base de implantación 
más amplia, o que afecta a la pared traqueal o bronquial, o en el caso del 
carcinoide atípico, el tratamiento endobronquial no es curativo, pero puede 
ser necesario para repermeabilizar la tráquea o bronquio donde asiente 
antes de realizar un tratamiento quirúrgico estándar11-13.
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