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La otra cara de los 
pacientes con cáncer de 
colon de larga evolución: 
metástasis endobronquiales 
como presentación atípica

En España, en 2019, el cáncer colorrectal fue 
el más diagnosticado en ambos sexos. Su
capacidad de originar metástasis a distancia es 
elevada, siendo el pulmón uno de los lugares fre-
cuentes de metástasis de tumores extratorácicos, 
con una incidencia de hasta el 30% en pacientes 
fallecidos. No obstante, la presencia de metásta-
sis endobronquiales es muy difícil de determinar 
debido a los diferentes criterios para su defini-
ción, pasando del 40%, si se acepta la invasión 
traqueobronquial por masas parenquimatosas o 
adenopáticas, a menos del 4% si se toma como 
criterio, únicamente, la afectación metastásica 
primaria del árbol traqueobronquial. A continua-
ción, presentamos el caso de una mujer joven 
con cáncer de colon y metástasis endobronquia-
les secundarias como presentación clínica extre-
madamente atípica. 

La capacidad  del cáncer 
colorrectal de originar 
metástasis a distancia es 
elevada, siendo el pulmón uno 
de los lugares más frecuentes.



DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES
Mujer de 37 años exfumadora sin otros antece-
dentes, que consulta en septiembre 2016 por
cuadro de estreñimiento pertinaz. 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Derivada a consultas de Cirugía General, se rea-
liza tomografía axial computarizada (TAC) que 
objetiva una formación neoplásica en la unión 
del colon descendente con sigma de 4 cm de 
eje longitudinal e infiltración de la grasa pericó-
lica, que condiciona una obstrucción proximal con
ciego de 9 cm y obstrucción del intestino delga-
do con incompetencia de válvula ileocecal, ade-
más de nódulo sólido de 1 cm en lóbulo inferior 
izquierdo (LII) sugestivo de metástasis. (Figura 1)

En diciembre 2016, tras estudio de RAS/BRAF
(KRAS mutado exón 2; codón 12; G12V (GTT)) 
inicia quimioterápia (QT) paliativa con esquema 
FOLFOX+bevacizumab recibiendo 7 ciclos hasta 
marzo 2017 con respuesta parcial.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
En mayo 2017 se realiza resección de la metásta-
sis ovárica y de implante milimétrico pararrectal 
izquierdo visto en la laparoscopia, anatomía pa-
tológica y citología de líquido peritoneal positi-
vos para metástasis de adenocarcinoma. 

En julio 2017 reinicia QT con esquema FOLFOX
recibiendo 6 ciclos hasta octubre 2017. El PET/
TAC de reevaluación de diciembre 2017 informa
de progresión pulmonar y dudosa hepática. 

En febrero 2018 inicia esquema de QT con FOL-
FORI, recibiendo 17 ciclos hasta septiembre 2018
con estabilidad de la enfermedad. 

Tras presentación en comité, es intervenida de 
las metástasis pulmonares por Cirugía torácica 
en enero 2019 mediante resección segmentaria
de pirámide basal izquierda, con hallazgo de 8 
metástasis de adenocarcinoma colorrectal en la 
pieza y biopsia ganglionar negativa.

Comienza seguimiento con Oncología, sin da-
tos de recidiva hasta TAC de junio 2019, donde
se ve aparición de lesión hepática mestastásica 
en segmento VII que se confirma en PET/TAC. 
Tras su paso el por comité de tumores, se deci-
de administrar QT seguida de nueva valoración 
quirúrgica. 

Figura 1. TAC con presencia de una masa pseudonodular en 
LII con muy leve incremento del metabolismo inespecífica

Fue intervenida quirúrgicamente en octubre 
2016, mediante hemicolectomia izquierda lapa-
roscópica con diagnóstico de adenocarcinoma 
de colon grado II con invasión vascular y per-
ineural, márgenes libres y 2 de 44 ganglios extir-
pados afectos, pT3N1b.

En la tomografía por emisión de positrones/TAC 
(PET/TAC) de extensión aparecen 2 depósitos 
patológicos en pulmón izquierdo, otro en seg-
mento hepático 6-7 cm y una masa de 7 cm con 
captación patológica en ovario derecho, todos 
ellos sugestivos de metástasis; resultando final-
mente, un adenocarcinoma de colon estadio IV. 
(Figura 2)
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Figura 2. Corte sagital de TAC con dos imágenes nodulares 
en luz traqueal y bronquial izquierda sugestivas de metástasis
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Recibe hasta septiembre 2019, 4 ciclos de FOLFI-
RI, con estabilidad hepática y pequeña lesión pseu-
donodular en LII inespecífica sin claro aumento de 
metabolismo en PET/TAC de septiembre 2019.

Dada la estabilidad, se realiza 3ª metastasectomía 
en noviembre 2019, con resección de metástasis
hepática compatible con adenocarcinoma de ori-
gen colorrectal. Retoma seguimiento, y en enero 
2020 ingresa por neumonía en língula tratada con
antibioterapia. A pesar de mejoría respiratoria, co-
mienza con tos no productiva persistente, disnea 
de grandes esfuerzos y autoescucha de sibilancias. 

El TAC de febrero 2020 describe ocupación de la
tráquea y bronquio principal izquierdo por imáge-
nes de morfología polipoidea que por forma y real-
ce obligan a descartar afectación secundaria. Entre 
tanto, la paciente comienza con hemoptisis leve y 
aumento de sibilancias. 

Dado el resultado del TAC, retrotrayéndonos al 
PET/TAC de septiembre 2019 y con la aparición de
la clínica respiratoria recurrente de la paciente que 
presenta los últimos 2 meses, se realiza broncosco-
pia con hallazgo de 2 masas mamelonadas, una en 
tercio distal traqueal y otra en tercio distal de bron-
quio principal izquierdo, que ocluyen la entrada en 
LII, compatibles con metástasis de adenocarcino-
ma de origen colorrectal. (Figuras 3 y 4)

Se plantea a la paciente tratamiento con radio-
terapia y QT concomitante con capecitabina y 
posteriormente, valoración de procedimiento 
endoscópico en función de respuesta. 

Tras revisar la literatura, se puede afirmar que las 
metástasis endobronquiales (MEB) son un fe-
nómeno muy poco frecuente, aunque su pre-
valencia varía según los criterios de definición. Se 
han establecido 4 tipos:

• Tipo I: originadas en la luz de la vía aérea.

• Tipo II: invasión bronquial por masa del pa-
rénquima pulmonar.

• Tipo III: invasión por masa ganglionar me-
diastinica o hiliar.

• Tipo IV: invasión por lesiones periféricas.

• En nuestro caso, la paciente presenta me-
tástasis limitada al interior de la luz del ár-
bol traqueonbronquial (tipo I), la cual tiene
estimada una prevalencia únicamente del 2%.

• Los tumores más frecuentemente descritos en
el desarrollo de MEB son tumores mamarios,
colorrectales y renales; otros tumores: tumores 
gástricos, testiculares, tiroideos y sarcomas.

• Se ha descrito que este tipo de afectación
aparece, sobre todo, tras el diagnóstico de
la neoplasia original, entre unos 2-7 años
después, con una media de aparición de 55
meses, aunque en otros casos es simultánea y
mucho menos frecuente antes del diagnóstico
principal.

• Se ha descrito mayor prevalencia en mujeres y
en personas de una edad comprendida entre los 
28-81, con una media de edad de 60 años, que
en nuestra paciente se cumple parcialmente,
dada la juventud de la paciente.

• Clínica, radiológica y broncoscopicamente, las
MEB son indistinguibles de un tumor primario
de pulmón. Aunque un 20-65% de pacientes
pueden estar asintomáticos, la clínica principal
descrita es la aparición de tos, disnea y hemop-
tisis. Con frecuencia una radiografía de tórax no
revela alteraciones significativas, por eso la im-
portancia de un TAC, donde los signos radio-
lógicos varían según la extensión de la afec-
tación, siendo los más habituales los nódulos

Figura 3. Metástasis traqueal

Figura 4. Metástasis bronquial

CONCLUSIONES
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endobronquiales y/o atelectasias, y en menor 
medida masas mediastínicas y derrame pleu-
ral. No obstante, aunque la clínica y la imagen
radiológica nos pueden poner bajo sospecha, 
es necesaria confirmación histológica mediante 
broncoscopia y en muchos casos, un estudio in-
munohistoquímico complementario para deter-
minar el origen.

Nuestro caso coincide con lo publicado, pues co-
menzó con la clínica descrita y fue confirmado me-
diante biopsia e inmunohistoquímica compatible. 

En cuanto al tratamiento, se han descrito trata-
mientos sistémicos con QT, con resultados muy 
diversos y tratamientos más localizados con ra-
dioterapia, crioterapia o técnicas endoscópicas 
de resección con mejores resultados. La elec-
ción depende fundamentalmente del tipo 
histológico, comportamiento biológico del 
tumor, localización y extensión anatómica y 
situación funcional del paciente. 
No obstante, las MEB se han visto implicadas en 
un pobre pronóstico de la enfermedad ya que 
suelen aparecer en fases avanzadas de la misma, 
siendo la supervivencia estimada únicamente de 
1-2 años tras el diagnóstico.

Como conclusión, las MEB son formas infre-
cuentes de progresión tumoral siendo los 
más frecuentes tumores de mama, colon/rec-
to y riñón. Es imprescindible confirmación histo-
lógica mediante broncoscopia, ya que tienen un 
tratamiento y pronóstico distinto a las neoplasias 
primarias pulmonares y debemos ponernos bajo 
la pista de su existencia cuando un paciente con 
enfermedad oncológica de base inicia clínica res-
piratoria recurrente. 
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Las metástasis endobronquiales suponen una 
entidad muy poco frecuente, por lo que llegar 
a diagnosticarlas puede resultar muy comple-
jo. En este caso, se presenta a una paciente 
con una evolución atípica y afectación endo-
bronquial secundaria a un tumor colorrectal, 
en la que la sospecha clínica y su correlación 
con las pruebas de imagen resultaron funda-
mentales a la hora de confirmar el diagnóstico 
y poder plantear la actitud terapéutica.
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