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tumores endobronquiales poco 
frecuentes y su tratamiento

RESuMEN

Una amplia variedad de tumores puede afectar al árbol tra-
queobronquial, siendo poco frecuentes los tumores prima-
rios endobronquiales(1). la clasificación propuesta por la or-
ganización Mundial de la Salud (oMS)(2) permite diferenciar 
estas lesiones en función de su origen histológico y su grado 
de malignidad.

Estos tumores presentan una clínica poco expresiva lo que 
hace que se diagnostiquen en fases más avanzadas(1), cuan-
do presentan síntomas asociados a la obstrucción bronquial. 
las pruebas de imagen pueden detectar las lesiones endo-
bronquiales en algunos casos y permiten definir el grado de 
extensión de la enfermedad(1), siendo obligatoria la realiza-
ción de una fibrobroncoscopia para filiar histológicamente 
las lesiones y ofrecer a los pacientes un tratamiento óptimo 
e individualizado.

En las últimas décadas, debido al auge de la endoscopia res-
piratoria, se ha producido un aumento en el diagnóstico de 
tumores endobronquiales, considerados raros por su extre-
madamente baja frecuencia. Junto a este hecho, la incorpora-
ción de nuevas técnicas ha permitido el desarrollo de nuevos 
procedimientos endobronquiales mínimamente invasivos (la-
serterapia, crioterapia, braquiterapia, terapia fotodinámica, 
etc.) que, en casos seleccionados, pueden evitar el tratamien-
to quirúrgico disminuyendo la morbilidad y mortalidad(3).
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introducción

las neoplasias pulmonares pueden presentarse como 
nódulos pulmonares solitarios, masas pulmonares o 
tumores endobronquiales. Estas últimas se pueden cla-
sificar en neoplasias malignas primarias (desarrolladas 
en la propia pared bronquial), lesiones malignas secun-
darias (afectación por enfermedad neoplásica en otra 
localización) y tumoraciones benignas(4). la frecuencia 
de los tumores endobronquiales malignos se sitúa en 
torno al 0.1% de todas las neoplasias pulmonares(1). En el 
caso de las tumoraciones benignas su frecuencia es in-
ferior al 3% de todas las neoplasias pulmonares(4), sien-
do aún más infrecuente su localización endobronquial.

En las últimas décadas, la amplia utilización de la to-
mografía computerizada (tc) junto con una mayor ac-
cesibilidad a la fibrobroncoscopia, ha permitido que el 
diagnóstico de estas lesiones tan poco frecuentes se 
pueda realizar en fases más precoces(4), disminuyendo 
así las complicaciones derivadas de su crecimiento y/o 
invasividad.

En esta revisión se describirán los diferentes tipos de 
tumores endobronquiales tanto malignos como benig-
nos, prestando especial atención a aquellas lesiones 
que, por su baja frecuencia, son infrecuentemente 
diagnosticadas. también se aportará información so-
bre la presentación clínica, las características princi-
pales y las opciones terapéuticas de las que se dispone 
en la actualidad, con ilustraciones originales de algu-
nos de estos casos.

clasificación

En el año 2015 la oMS publicó una actualización(5) de 
la anterior clasificación histológica del año 2004 de 
los tumores pulmonares, cuyos cambios más signifi-
cativos están basados en los avances en genética y en 
las nuevas terapias disponibles en la actualidad. Esta 
clasificación surgió de las modificaciones propuestas 
por la iaSlc/atS/ErS en 2012(6). tomando como refe-
rencia esta clasificación de 2015, podemos separar los 
tumores traqueobronquiales en dos grupos diferentes 
(benignos o malignos) y diferenciarlos en función de su 
origen histológico de la siguiente manera:

– tumores malignos:

•	 Origen	epitelial:	Carcinoma	epidermoide,	tumo-
res neuroendocrinos (carcinoides, carcinoma 
neuroendocrino de células grandes, carcinoma 
de células pequeñas) y adenocarcinoma.

•	 Origen	de	glándulas	salivales:	Carcinoma	ade-
noide quístico, carcinoma mucoepidermoide y 
carcinoide epitelial-mioepitelial.

•	 Origen	mesenquimal:	Sarcoma	y	linfoma.

•	 Invasión	 directa:	 Neoplasias	 tiroideas,	 larín-
geas, pulmonares y esofágicas.

•	 Metástasis	hematógenas:	Neoplasias	de	mama,	
riñón, colon y melanoma.

– tumores benignos:

•	 Origen	epitelial:	Papiloma	de	células	escamosas	
y papilomatosis.

•	 Origen	 en	 glándulas	 salivales:	 Adenoma	 pleo-
morfo, adenoma de glándula mucosa y oncoci-
toma.

•	 Origen	mesenquimal:	Lipoma,	hamartoma,	leio-
mioma, fibroma, tumores neurogénicos.

a continuación se exponen las características de los 
tumores endobronquiales menos frecuentes (se exclui-
rán el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y el 
carcinoma de células pequeñas).

tumores malignos

la mayoría de los tumores que afectan al árbol tra-
queobronquial son malignos(6). los tumores malignos 
endobronquiales menos frecuentes son los que tienen 
un origen mesenquimal (sarcomas y linfomas). los ti-
pos más frecuentes son el carcinoma epidermoide, el 
carcinoma de células pequeñas (microcítico), tumor 
carcinoide y el carcinoma mucoepidermoide. además, 
la afectación traqueobronquial por invasión directa de 
neoplasias de estructuras adyacentes (esófago, tiroi-
des o parénquima pulmonar) es más frecuente que la 
afectación por metástasis hematógenas(6).

– origen mesenquimal:

•	 Sarcomas:	 Los	 sarcomas	 traqueobronquiales	
son extremadamente poco frecuentes(22) y por 
tanto su diagnóstico sólo se puede establecer 
después de descartar un origen metastásico de 
un sarcoma extrapulmonar(7). Se pueden mani-
festar como una masa intraluminal (Figura 1.B) o 
intraparenquimatosa, pudiendo presentar cal-
cificaciones en su interior (condrosarcomas).

•	 Linfomas:	Los	linfomas	primarios	de	la	vía	aé-
rea tienen una baja incidencia, diferenciándose 
varias estirpes histológicas (incluyendo hodg-
kin y no hodgkin) y afectando por igual tanto 
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a hombres como a mujeres en un amplio mar-
gen de edad(8). Se presentan en forma de masa 
solitaria, con morfología polipoide o como un 
engrosamiento de la mucosa(9). al diagnóstico la 
enfermedad suele estar localizada y por tanto 
suelen tienen un buen pronóstico(10).

– origen de glándulas salivales:

•	 Carcinoma	 adenoide	 quístico:	 Es	 el	 segundo	
tipo de tumor traqueobronquial primario más 
frecuente (después del carcinoma epidermoi-
de). tiene una prevalencia del 0.04-0.2% en-
tre todas las neoplasias pulmonares(11). afecta 
principalmente a pacientes en la 4ª década de 
la vida, sin que se haya encontrado asociación 
al consumo de tabaco. En la mayoría de los es-
tudios no se han encontrado diferencias en la 
frecuencia de afectación por sexo. Se localiza 
habitualmente en el tercio inferior de la tráquea 
y los bronquios principales o lobares, con ten-
dencia al crecimiento submucoso y extensión 
longitudinal típicamente mayor que su sección 
transversal(12). además de presentarse como 
una masa intraluminal de consistencia blanda, 
también puede presentarse con una afectación 
circunferencial de la vía aérea con o sin este-
nosis asociada. al momento del diagnóstico 
muchos de los casos tienen una enfermedad lo-
calmente avanzada, con crecimiento intra y ex-
traluminal, habiéndose descrito una afectación 
de las adenopatías regionales en hasta el 10% de 
los casos(13). a pesar de esto, es infrecuente la 
presencia de metástasis a distancia, por lo que 

su pronóstico es bueno en la mayoría de los 
casos. al tener este tipo de tumores una tasa 
de crecimiento lenta, las recidivas locales son 
frecuentes y pueden presentarse varios años 
después del diagnóstico(13).

•	 Carcinoma	 mucoepidermoide:	 Representa	
aproximadamente el 0.1-0.2% de las neoplasias 
pulmonares(14). Se clasifica en bajo o alto grado 
atendiendo a criterios histológicos (número mi-
tosis, pleomorfismo nuclear y necrosis(15)). afec-
ta predominantemente a pacientes menores de 
40 años, localizándose más frecuentemente en 
los bronquios lobares o segmentarios(16). El ha-
llazgo broncoscópico más común es como una 
lesión nódular de consistencia blanda(17).

– origen epitelial: El origen de estos tumores son 
las células epiteliales que se encuentran en la su-
perficie bronquial.

•	 Tumores	 neuroendocrinos:	 Se	 subdividen	 en	
tumores carcinoides, carcinoma neuroendocri-
no de células grandes y carcinoma de células 
pequeñas.

los tumores carcinoides son los más frecuen-
tes en este grupo, suponiendo el 1-2% de todas 
las neoplasias pulmonares(18) representando el 
tumor endobronquial más frecuente en adultos 
jóvenes. Son tumores de estirpe neuroendo-
crina que se clasifican según la actividad mi-
tótica de sus células en carcinoides típicos (<2 
mitosis/mm2) y carcinoides atípicos (>2 mito-
sis/mm2)(4). la mayoría (80-90%) son típicos(19), 

Figura 1. condrosarcoma primario en BPi. a) tc axial con obstrucción endobronquial. B) Visión endoscópica.
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afectan por igual a ambos sexos, en la 5ª década 
de la vida, sin relación con el hábito tabáqui-
co(20). Fundamentalmente se localizan en los 
bronquios principales, lobares o segmentarios. 
la presentación clásica es una lesión intralumi-
nal polipoidea, redondeada y vascularizada (Fi-
gura 2.a), pudiendo predominar el componente 
intraluminal o el componente extralumin l (le-
siones en iceberg)(19). El pronóstico suele ser 
bueno, aunque los carcinoides atípicos suelen 
presentar recidivas(21) y se asocian con un peor 
pronóstico(20).

– afectación metastásica: la afectación traqueo-
bronquial metastásica es mucho más frecuente 
que las lesiones primarias(22). la invasión directa 
es más frecuente que la hematógena(16) y principal-
mente tiene su origen en neoplasias tiroideas, la-
ríngeas y esofágicas. En el caso de la diseminación 
hematógena, los primarios más frecuentes suelen 
ser melanomas, sarcomas, carcinomas colorrecta-
les, de mama o, en ocasiones, de células renales(9).

tumores benignos

– origen glandular:

•	 Adenoma	de	glándula	mucosa:	Este	subtipo	re-
presenta menos del 0.5% de todos los tumores 
pulmonares. no se asocia al hábito tabáquico ni 
muestra diferencias en la afectación entre am-
bos sexos. tienen mejor pronóstico que los tu-
mores epitelioides(23). Suelen localizarse en los 
bronquios lobares o segmentarios. Endoscópi-
camente se manifiestan como una lesión pedi-
culada o polipoidea, de superficie lisa y menos 
de 2 cm de diámetro(23). (Figura 3).

– origen mesenquimal:

•	 Leiomioma:	 So	 el	 tipo	 menos	 frecuente.	 Co-
rresponden al 0.66% de todas las tumoraciones 
benignas pulmonares(24) y el 45% de ellos son 
endobronquiales. derivan de células muscula-
res lisas bronquiales. afectan por igual a am-
bos sexos, principalmente a los 30-40 años de 

Figura 2. carcinoide típico en lSi. a) Visión endoscópica B) tras resección mecánica. c) crioterapia. 
d) revisión al mes.

Figura 3. cistoadenoma papilar en lSd. a) Visión endoscópica. B) laserterapia. c) revisión al mes.
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edad. los leiomiomas suelen presentarse como 
una masa endobronquial de coloración rosada 
(Figura 4), con bordes lisos y una amplia base 
de implantación(25).

•	 Lipomas:	Son	tumores	benignos	muy	poco	fre-
cuentes, correspondiendo del 0.1% al 0.5% de 
todos los tumores pulmonares y representan 
entre el 1.4-13% de los tumores benignos pul-
monares(26). la edad de presentación se sitúa 
en torno a la 5ª y 6ª décadas de la vida. En los 
casos con afectación endobronquial afectan a 
los bronquios lobares y segmentarios. Se ha 
descrito una ligera predominancia en el sexo 
masculino y parece relacionarse con el taba-
quismo y la obesidad(27). Endoscópicamente se 
presentan como un tumor pediculado, escasa-
mente vascularizado, de coloración gris-amari-
llenta que puede estar rodeado por una cápsula 
firme (Figura 5). no se han descrito degenera-
ciones malignas de los lipomas, por lo que se 
consideran de buen pronóstico.

•	 Tumores	neurogénicos:	Los	tumores	neurogéni-
cos intratorácicos (neurofibroma y Schwanoma) 
suelen localizarse en el mediastino posterior, 
habiéndose descrito una frecuencia del 0.2% de 
los tumores pulmonares. la mayoría de ellos se 
localizan en el parénquima pulmonar, por lo que 
su localización endobronquial es aún menos ha-
bitual. los neurofibromas son más frecuentes 
que los Schwanomas (ratio 3:1). habitualmente 
se trata de lesiones únicas y endoscópicamen-
te se presentan como un nódulo firme, elástico, 
bien delimitado, de coloración gris-blanqueci-
na(28). Su pronóstico es bueno aunque es fre-
cuente la recidiva local si la exéresis es incom-
pleta(29).

•	 Hamartomas:	Son	los	tumores	pulmonares	be-
nignos más frecuentes, aunque sólo el 3% de 
ellos son endobronquiales(30). Están formados 
por el crecimiento anormal de uno o varios 
elementos tisulares, por lo que pueden con-
tener grasa, cartílago, músculo liso o epitelio 

Figura 5. lipoma en BPd. a) tc axial con obstrucción endobronquial. B) Visión endoscópica. c) resección 
con asa de diatermia. d) crioterapia. E) revisión al mes.

Figura 4. angioleiomioma traqueal. a y B) tc coronal y sagital. c) Visión endoscópica. d) Prótesis 
endotraqueal.

a B C D
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respiratorio. Se producen con más frecuencia 
en varones ancianos, con un pico en la sexta 
década de la vida(3). En el caso de la localización 
endobronquial, en la exploración broncoscó-
pica suele visualizarse una lesión polipoidea o 
pediculada, bien delimitada, con una superficie 
lisa y una coloración amarillenta.

– origen epitelial:

•	 Papiloma	de	células	escamosas:	Son	los	tumo-
res benignos más frecuentes del árbol traqueo-
bronquial. Suponen el 0.4 de todos los tumores 
pulmonares y representan el 7% de los tumores 
benignos pulmonares. Pueden presentarse en 
forma de papilomas únicos o múltiples. En el 
caso de presentar múltiples lesiones se conoce 
como papilomatosis laringotraqueal y se asocia 
a la infección del virus del papiloma humano 
(tipos 6 y 11). la aparición de la papilomatosis 
en la infancia temprana se produce por la in-
fección durante el parto vaginal. En el caso de 
los papilomas solitarios suelen ocurrir con más 
frecuencia en varones (3:1), durante la 5º-6ª 
décadas de la vida, asociándose su aparición al 
consumo de tabaco(31). Suelen ser lesiones no-
dulares o polipoideas localizadas en los bron-
quios lobares pudiendo presentar en ocasiones 
transformación maligna(32).

Presentación clínica y diagnóstico

las lesiones benignas y malignas traqueobronquiales 
pueden tener signos y síntomas similares al inicio de la 
enfermedad y pueden confundirse con otras enferme-
dades respiratorias (EPoc, asma, bronquitis agudas, 
etc.). los síntomas más comunes son secundarios a la 
obstrucción endobronquial e incluyen tos, hemoptisis, 
dolor torácico, sibilantes o estridor (en los de localiza-
ción central), neumonía recurrente o atelectasia. Sin 
embargo, en ausencia de obstrucción endobronquial 
los pacientes suelen permanecer asintomáticos(6,30), 
por lo que en muchos casos el diagnóstico se produce 
por un hallazgo casual en pruebas de imagen o durante 
una broncoscopia por otro motivo.

característicamente, los tumores carcinoides bron-
quiales pueden liberar sustancias vasoactivas y provo-
car un cuadro clínico de diarrea, hipotensión y rubor 
facial (síndrome carcinoide), aunque esta presentación 
clínica es poco frecuente (menos del 10% de los carci-
noides bronquiales)(33).

En general, la ausencia de síntomas característicos re-
trasa en muchos casos el diagnóstico, hecho que tiene 
un gran impacto tanto desde el punto de vista terapéu-
tico como pronóstico.

tratamiento

antes de exponer las diferentes opciones terapéuticas 
es importante destacar que el tratamiento debe enfo-
carse desde un abordaje individualizado, teniendo en 
cuenta las características de cada paciente y de la na-
turaleza de la lesión. Para la planificación de un tra-
tamiento optimizado es imprescindible la realización 
de una fibrobroncoscopia flexible con los siguientes 
objetivos(11).

➢ obtener muestras de tejido que permitan obte-
ner una filiación histológica de la lesión en cues-
tión.

➢ identificar las características de la lesión (loca-
lización, extensión, presencia o ausencia de una 
base de implantación o grado de obstrucción de 
la luz bronquial/traqueal, entre otras).

➢ Examinar detalladamente ambos sistemas bron-
quiales para descartar la presencia de otras le-
siones primarias/implantes, además de evaluar 
la situación y permeabilidad de la vía aérea dis-
tal a la lesión de cara a un posible abordaje en-
doscópico.

El tratamiento de las lesiones endobronquiales depen-
derá de su extensión, el componente de afectación 
extraluminal (afectación ganglionar o invasión de es-
tructuras vecinas) y del comportamiento de la lesión. 
las lesiones endobronquiales susceptibles de trata-
miento endoscópico con intención curativa son aque-
llas de comportamiento benigno o con un bajo grado 
de malignidad que presentan afectación exclusiva-
mente intraluminal. también serían susceptibles de 
tratamiento endoscópico aquellas lesiones malignas 
que presentan obstrucción intraluminal, con el obje-
tivo de repermeabilizar el árbol bronquial, ya sea a la 
espera de un tratamiento curativo (cirugía, quimiote-
rapia o radioterapia) o como tratamiento paliativo con 
la intención de mejorar los síntomas que presenta el 
paciente. En el caso de las neoplasias con afectación 
intraparenquimatosa, alto grado de invasividad o gran 
tamaño, el tratamiento curativo de elección será qui-
rúrgico, asociado o no a tratamiento quimioterápico o 
con radioterapia, dependiendo de cada caso.

a continuación, se describen las diferentes técnicas de 
tratamiento endoscópico disponibles para su uso indi-

tumores endobronquiales poco frecuentes y su tratamiento J. Flandes, a. Giménez, J. alfayate 
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vidual o combinado, con el fin de cumplir los objetivos 
previamente planteados. la mayoría de ellas se apli-
can o ejecutan a través del broncoscopio rígido con 
anestesia general, pudiendo varias de ellas realizarse 
a través del canal de trabajo de un fibrobroncoscopio 
terapéutico (crioterapia, terapia fotodinámica y bra-
quiterapia). nuestra recomendación es realizar todas 
aquellas técnicas que impliquen la manipulación del 
tumor (laserterapia, resección mecánica o dilatación 
con balón) a través del broncoscopio rígido, siempre 
que sea posible, para tener un mejor control de la vía 
aérea en el caso de que se produjeran complicaciones. 
Este tipo de procedimientos intervencionistas deben 
realizarse siempre en centros y unidades de referencia 
con experiencia en estas técnicas.

resección mecánica y dilatación

Su objetivo principal es la repermeabilización del árbol 
bronquial o la resección de tumores endobronquiales, 
pudiendo utilizarse por tanto con intención paliativa 
como curativa. El bisel del broncoscopio rígido es útil 
y resolutivo como resector mecánico(34) aunque tam-
bién se pueden emplear pinzas para el desbridamiento 
de las lesiones y la repermeabilización bronquial. ade-
más, pueden utilizarse otros instrumentos como los 
balones de dilatación que presentan forma cilíndrica, 
un diámetro predeterminado y que ejercen una pre-
sión radial en el trayecto estenótico. Estas técnicas no 
están exentas de complicaciones, pudiendo producir-
se sangrados y/o perforaciones de la vía aérea, siendo 
necesario asegurar la integridad de la vía aérea distal a 
la zona afecta antes de iniciar el procedimiento.

Posteriormente a la dilatación pueden colocarse en-
doprótesis (Figura 4.d) para evitar la re-estenosis de 
la luz bronquial. Están disponibles en diferentes tama-
ños, materiales (silicona o malla metálica) y formas (ci-
líndricas, en forma de “y”, en diábolo), optando por una 
u otra en función de la localización y las características 
de la obstrucción.

agentes con actividad antiproliferativa como la mito-
micina c pueden emplearse de forma tópica en la zona 
tratada con el fin de evitar la recidiva de la obstrucción 
por el proceso de cicatrización.

crioterapia

Puede emplearse tanto con broncoscopio rígido como 
flexible, con las diferentes sondas de aplicación dispo-
nibles según el tipo de uso. la intención es la destruc-

ción tisular mediante aplicación de bajas temperaturas 
(<-40ºc)(35-36). dichas temperaturas se alcanzan por la 
expansión súbita de un gas (n

2
o) o nitrógeno líquido 

debido a su descompresión (efecto Joule-thompson). 
Su efecto dependerá de la rapidez con la que se al-
cancen estas temperaturas, de la temperatura mínima 
alcanzada y del contenido de agua del tejido. la des-
trucción del tejido se produce por mecanismos físicos 
(formación de cristales intracelulares y deshidratación 
celular) y vasculares (isquemia por vasoconstricción, 
agregación plaquetaria y aumento de viscosidad de la 
sangre)(36).

Su indicación fundamental es la repermeabilización del 
árbol bronquial, pudiendo utilizarse en combinación 
con otras técnicas endoscópicas para el tratamiento 
de la base de implantación de tumores pediculados (ya 
sean benignos o malignos) (Figuras 2.E y 5.d). otras in-
dicaciones incluyen el tratamiento de estenosis benig-
nas, el tratamiento de hemoptisis secundaria lesiones 
malignas endobronquiales y la extracción de cuerpos 
extraños de origen orgánico (con agua en su compo-
sición).

El procedimiento se realiza aplicando varios ciclos (2-
3) de congelación (30-60 sg) y descongelación en el 
mismo lugar antes de mover la criosonda para alcanzar 
un diámetro mayor de tratamiento(35). El efecto máxi-
mo que se consigue es diferido, pudiendo inicialmente 
provocar un empeoramiento de la obstrucción por la 
inflamación que produce, y alcanza su máximo bene-
ficio a los varios días. habitualmente se necesaria una 
broncoscopia de revisión a las pocas semanas para re-
evaluar y repetir la aplicación si fuera necesario. Es 
un tratamiento sencillo y relativamente seguro con un 
bajo riesgo de perforación por ser el cartílago criorre-
sistente(36).

láserterapia

Se fundamenta en la emisión de haces de luz mono-
cromática (misma longitud de onda) no visible, y que 
viajan paralelos unos con otros. al incidir en los teji-
dos se transforma en energía térmica(34) lo que produce 
coagulación y destrucción tisular. El predominio de un 
efecto u otro está determinado por la longitud onda de 
cada tipo de laser. Su aplicación en el tratamiento de 
las neoplasias endobronquiales permite la repermeabi-
lización inmediata (Figura 3.B). los tipos de láser más 
utilizados en broncoscopia son:

➢ nd-yaG: Utiliza una longitud de onda de 1.064 
nm. Su penetración variará de milímetros hasta 
centímetros dependiendo de la potencia utiliza-
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da siendo muy eficaz para la coagulación. Permi-
te el tratamiento de una gran cantidad de tejido 
tumoral, por lo que es de los más utilizados para 
el tratamiento de lesiones endobronquiales.

➢ láser co2: Utiliza una longitud de onda de 
10.600 nm. Su penetración en los tejidos es muy 
superficial, siendo muy útil para cortar pero es 
menos eficaz en la coagulación.

➢ laser diodo: Existen modelos de 810 nm para re-
sección y de 320 nm para terapia fotodinámica.

➢ Electrocoagulación con plasma-argón: no es un 
tipo de láser, pero por sus efectos lo incluimos en 
este apartado. Utiliza el gas argón ionizado para 
transmitir una corriente eléctrica a los tejidos 
donde se transformará en calor. la aplicación se 
produce a distancia de la lesión. Su efecto es muy 
superficial, siendo muy eficaz para la coagula-
ción pero con menor eficacia para la destrucción 
tisular.

Braquiterapia

Se utiliza principalmente con carácter paliativo. Se 
basa en la colocación transitoria de materiales radiac-
tivos dentro del tumor o en sus alrededores. Permite 
administrar altas dosis de radiación directamente en 
el tumor limitando los efectos secundarios de la radia-
ción externa. Se pueden administrar dosis desde 40-
60 cGy por hora hasta 100-500 cGy por hora, con el 
efecto máximo de este tratamiento a las pocas sema-
nas(37). las complicaciones más frecuentes de este pro-
cedimiento son el sangrado y la aparición de estenosis 
secundaria(37).

terapia fotodinámica

Se utiliza con intención paliativa. Precisa de la inyec-
ción intravenosa previa de una sustancia fotosensible 
derivada de la hematoporfirina que es retenida por el 
tumor. Posteriormente se expone dicha lesión a una 
determinada longitud de onda que produce la destruc-
ción celular por la formación de radicales libres (su-
peróxidos y hidróxilos) que causan daño oxidativo en 
las membranas celulares. requiere realizar una bron-
coscopia a las 48-72 horas del tratamiento para retirar 
los detritus celulares. la repermeabilización no es in-
mediata por lo que su uso no es util en pacientes con 
inestabilidad respiratoria secundaria a la obstrucción 
endobronquial. además, los pacientes deberán evitar 
la exposición solar durante 4-6 semanas.

ablación por radiofrecuencia (rFa)

Es una técnica menos conocida que las anteriores. 
durante el procedimiento, la sonda contacta con el 
tumor trasmitiendo una corriente eléctrica alterna de 
alta frecuencia que ocasiona una elevación de la tem-
peratura (60-100ºc), provocando la desnaturalización 
de las proteínas y necrosis coagulativa. Sin embargo, 
la proximidad con grandes vasos y órganos mediastí-
nicos disminuye su eficacia y puede aumentar la apa-
rición de complicaciones. actualmente, sólo se utiliza 
en el tratamiento de tumores periféricos rodeados de 
parénquima pulmonar(38).

ablación por microondas

Mediante esta técnica las moléculas de agua de las cé-
lulas son sacudidas por ondas electromagnéticas (900 
to 2.500 Mhz) provocando una elevación de la tem-
peratura (>60ºc). del mismo modo que con la rFa se 
produce la desnaturalización de las proteínas y la ne-
crosis coagulativa. Se alcanzan temperaturas mayores 
que con la rFa y tampoco se utiliza para el tratamiento 
de tumores endobronquiales(38).

conclusiones

j los tumores endobronquiales primarios son muy 
poco frecuentes.

k los tumores endobronquiales se clasifican por 
el tejido histológico del que derivan, pudiéndose 
además dividir en benignos y malignos depen-
diendo de su invasividad.

l las lesiones endobronquiales malignas son más 
frecuentes que las benignas.

m El tipo más frecuente de afectación del árbol tra-
queobronquial es por invasión directa de órganos 
adyacentes.

n aunque suelen ser asintomáticos, los síntomas 
que pueden provocar son secundarios a la obs-
trucción endobronquial.

o Es fundamental el papel de la broncoscopia en 
este tipo de tumores, ya que permite obtener 
muestras de tejido histológico, descartar otras 
lesiones y evaluar la posibilidad de repermeabili-
zación de la luz bronquial.
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p El tratamiento endoscópico con intención cura-
tiva solo está indicado en las lesiones benignas 
y en las malignas de pequeño tamaño que úni-
camente presenten afectación intraluminal o no 
seas subsidiarias de tratamiento quirúrgico.

q En los casos con obstrucción endobronquial el 
tratamiento endoscópico está indicado y mejora 
los síntomas, pudiendose realizar con mayor se-
guridad un tratamiento quirúrgico posterior con 
intención curativa o como tratamiento paliativo.

r El tratamiento endoscópico debe realizarse pre-
feriblemente mediante broncoscopio rígido y en 
centros con experiencia donde pueda ofrecerse 
el mejor tratamiento de forma individualizada (lá-
ser, crioterapia, dilatación, etc).

s la elección de las diferentes técnicas endoscópi-
cas debe realizarse en función de las caracterís-
ticas de la lesión y de la urgencia de la repermea-
bilización bronquial.

BiBliografía

1. Pandey K, Vaidya PJ, Kate AH, et al. Bronchoscopic and sur-
gical management of rare endobronchial tumors. J Cancer 
Res Ther. 2016;12:1093-7.

2. Park CM, Goo JM, Lee HJ, et al. Tumors in the tracheo-
bronchial tree: CT and FDG PET features.Radiographics 
2009:29:55-71.

3. Arrigoni MG, Woolner LB, Bernatz PE, Miller WE, Fontana 
RS. Benign tumors of the lung. A ten-year surgical experien-
ce. J Thorac Cardiovasc Surg. 1970;60:589-599.

4. Travis WD, Brambilla E, Burke AP, Marx A, Nicholson AG, 
eds. WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, 
Thymus and Heart. 4th ed. Lyon, France: IARC Press; 2015. 
World Health Organization Classification of Tumours; vol 7.

5. Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, et al. The New IASLC/
ATS/ERS international multidisciplinary lung adenocarcino-
ma classification. J Thoracic Oncol. 2011; 6: 244-85.

6. Stevic R, Milenkovic B. Tracheobronchial tumors. J Thorac 
Dis. 2016;8(11):3401-3413.

7. Gladish GW, Sabloff BM, Munden RF, Truong MT, Erasmus 
JJ, Chasen MH. Primary thoracic sarcomas. RadioGraphics 
2002;22:621-637.

8. Takami A, Okumura H, Maeda Y, et al: Primary tracheal 
lymphoma: Case report and literature review. Int J Hematol 
82:338-342, 2005.

9. Ferretti GR, Bithigoffer C, Righini CA, et al: Imaging of tu-
mors of the trachea and central bronchi. Thorac Surg Clin 
20:31-45, 2010.

10. Solomonov A, Zuckerman T, Goralnik L, et al: Non-Hodgkin’s 
lymphoma presenting as an endobronchial tumor: Report 
of eight cases and literature review. Am J Hematol 83:416-
419, 2008.

11. Saoud M, Patil M, Dhillon SS, et al. Rare airway tumors: an 
update on current diagnostic and management strategies. J 
Thorac Dis 2016;8:1922-34.

12. Spizarny DL, Shepard JA, McLoud TC, et al: CT of ade-
noid cystic carcinoma of the trachea. Am J Roentgenol 
146:1129-1132, 1986.

13. Kwak SH, Lee KS, Chung MJ, et al: Adenoid cystic carcino-
ma of the airways: Helical CT and histopathologic correla-
tion. Am J Roentgenol 183:277-281, 2004.

14. Miller DL, Allen MS. Rare pulmonary neoplasms. Mayo Clin 
Proc 1993;68:492-498.

15. Yousem SA, Hochholzer L. Mucoepidermoid tumors of the 
lung. Cancer 1987;60:1346-1352.

16. Javidan-Nejad C: MDCTof trachea and main bronchi. Radiol 
Clin North Am 48:157-176, 2010.

17. Kim TS, Lee KS, Han J, et al: Mucoepidermoid carcinoma of 
the tracheobronchial tree: Radiographic and CT findings in 
12 patients. Radiology 212:643-648, 1999.

18. Modlin IM, Lye KD, Kidd M. A 5-decade analysis of 13,715 
carcinoid tumors. Cancer 2003;97:934-959.

19. Chong S, Lee KS, Chung MJ, Han J, Kwon OJ, Kim TS. Neu-
roendocrine tumors of the lung: clinical, pathologic, and 
imaging findings. RadioGraphics 2006;26:41-57.

20. Jeung MY, Gasser B, Gangi A, et al: Bronchial carcinoid tu-
mors of the thorax: Spectrum of radiologic findings. Radio-
graphics 22:351-365, 2002.

21. Davini F, Gonfiotti A, Comin C, et al: Typical and atypical 
carcinoid tumours: 20-year experience with 89 patients. J 
Cardiovasc Surg (Torino) 50:807-811, 2009.

22. Gaissert HA, Mark EJ: Tracheobronchial gland tumors. Can-
cer Control 13:286-294, 2006.

23. Kwon JW, Goo JM, Seo JB, Seo JW, Im JG (1999) Mu-
cous gland adenoma of the bronchus: CT findings in two 
patients.J Comput Assist Tomogr 23: 758-760.

24. Anrijs S, Weynand B, Pirson F, Rodenstein D, Pieters T (2009) 
Chondroma: an uncommon case of bronchial tumor. J Bron-
chology Interv Pulmonol 16: 270-273.

25. Saoud M, Patil M, Dhillon SS, et al. Rare airway tumors: an 
update on current diagnostic and management strategies. 
Journal of Thoracic Disease. 2016;8(8):1922-1934.

26. Pollefliet C, Peters K, Janssens A, et al. Endobronchial lipo-
mas: rare benign lung tumors, two case reports. J Thorac 
Oncol 2009;4:658-60.

27. Schraufnagel DE, Morin JE, Wang NS. Endobronchial lipo-
ma. Chest. 1979;75:97-9.

28. Sánchez-Font A, Pijuan L, Rodríguez-Rivera C, Vollmer I, 
Curull V. Tumores endobronquiales benignos infrecuentes. 



24

Revista Española de Patología [Internet]. Elsevier BV; 2011 
Oct;44(4):245-8.

29. Önal M, Ernam D, Atikcan S, Memis¸ L. Endobronchial 
schwannoma with massive hemoptysis. Tüberküloz ve To-
raks Dergisi. 2009;57:89-92.

30. Wilson RW, Kirejczyk W. Pathological and radiological corre-
lation of endobronchial neoplasms. I. Benign tumors. Ann 
Diagn Pathol 1997;1:31-46.

31. Naka Y, Nakao K, Hamaji Y, et al: Solitary squamous cell pa-
pilloma of the trachea. Ann Thorac Surg 55:189-193, 1993. 

32. Inoue Y, Oka M, Ishii H, et al: A solitary bronchial papilloma 
with malignant changes. Intern Med 40:56-60, 2001.

33. Encinas JL, Avila LF, García-Cabeza MA, et al. Bronchial 
and appendiceal carcinoid tumors. An Pediatr (Barc) 
2006;64:474-7.

34. Unger M. Endobronchial therapy of neoplasms. Thoracic 
Surgery Clinics , Volume 13(1):129-147.

35. Bolliger CT, Mathur PN, Beamis JF, et al. ERS/ATS statement 
on interventional pulmonology. European Respiratory Socie-
ty/American Thoracic Society. Eur Respir J. 2002;19:356-373.

36. Ernst A, Feller-Kopman D, Becker HD, Mehta AC. Cen-
tral airway obstruction. Am J Respir Crit Care Med. 2004; 
169:1278-1297.

37. Lee P, Kupeli E, Mehta AC (2002) Therapeutic bronchoscopy 
in lung cancer. Laser therapy, electrocautery, brachytherapy, 
stents, and photodynamic therapy. Clin Chest Med 23: 241-
256.

38. Schneider T, Reuss, D, Warth, A. et. Al. The efficacy of bipolar 
and multipolar radiofrequency ablation of lung neoplasms 
- results of an ablate and resect study. European Journal of 
Cardio-Thoracic Surgery 2011; 39 (6), 968-973.

tumores endobronquiales poco frecuentes y su tratamiento J. Flandes, a. Giménez, J. alfayate 


