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♦CASO CLÍNICO
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a candidiasis en paciente con infección por el 
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complicación de la moniliasis esofágica 
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Resumen 

Diferentes estados nosológicos que afectan el esófago pue-
den ocasionar la aparición de fístulas que comuniquen 
a este órgano con el sistema respiratorio. Las infecciones, 
raramente, producen la perforación y posterior forma-
ción de una fístula hacia el árbol bronquial, el pulmón 
o el espacio pleural. Presentamos en esta comunica-
ción un raro caso de fístula espontánea esófago-pleural 
por candidiasis esofágica en un paciente con HIV.

Palabras claves. Fístula esófago-pleural, candidiasis 
esofágica, infecciones del esófago.

Spontaneous esophago-pleural fistula 
secondary to candidiasis in a patient 
with human immunodeficiency virus 
infection. An infrecuent complication of 
esophageal moniliasis

Summary 

Several nosologic conditions may affect the esophagus 
and cause fistulas communicating this organ with the 
respiratory system. Rarely, infections cause perforation 
and further fistula to the bronchial tree, lungs or pleu-
ral space. We present the rare case of an HIV-infected 
patient with related spontaneous esophago-pleural fis-
tula related to Candida infection.
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Diferentes condiciones patológicas del esófago 
pueden ocasionar o tener repercusión a nivel pleu-
ropulmonar. La vecindad de estos órganos es fun-
damental para que los procesos esofágicos afecten el 
mediastino, el espacio pleural, el árbol traqueobron-
quial o el pulmón de manera individual o asocia-
da. Así, la posibilidad de mediastinitis, empiemas 
pleurales, derrames, neumotórax, fístulas, etc, son 
condiciones que pueden aparecer con punto de par-
tida en el esófago. Dentro de las causas esofágicas se 
mencionan la cirugía esofágica o pulmonar, los cán-
ceres avanzados de esófago, el trauma, los procesos 
inflamatorios y, menos frecuentemente, los procesos 
infecciosos.1-4 Las fístulas esófago-pleurales son, en su 
gran mayoría. consecuencia de la cirugía en esta re-
gión y del cáncer esofágico avanzado. Más raramen-
te se deben a trauma, procedimientos endoscópicos 
o tumores benignos.1,2 Las fístulas esófago-pleurales 
de origen infeccioso son infrecuentes, siendo la tu-
berculosis la principal causa de las mismas.2 El obje-
tivo de la presente comunicación es presentar el caso 
de una paciente con inmunosupresión por virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) que presentó 
una fístula esófago-pleural espontánea secundaria a 
candidiasis.

Caso clínico

Se presenta una paciente de sexo femenino de 
40 años de edad que comienza aproximadamente 6 
meses atrás con astenia, decaimiento general, escalo-
fríos y pérdida de apetito. Con el correr del tiempo, 
a esa sintomatología se agrega odinofagia, disfagia a 
sólidos, pérdida gradual de peso y fuerza muscular, 
Finalmente, dos meses antes del ingreso hospitalario 
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comienza con tos, inicialmente seca de tipo irritati-
vo y posteriormente purulenta. Al momento de su 
ingreso la paciente está en malas condiciones gene-
rales, febril, taquipneica, taquicárdica y caquéctica. 
Es hospitalizada en el Departamento de Medicina 
Interna donde se le diagnostica VIH, candidiasis 
oro-faringea y derrame pleural izquierdo. Se le efec-
túa una endoscopía alta que informa una estenosis 
a 25cm de la arcada dentaria superior y un proba-
ble orificio fistuloso con candidiasis esofágica. La 
biopsia informa proceso inflamatorio inespecífico. 
Es derivada al Departamento de Cirugía con trata-
miento para el VIH y la candidiasis para continuar 
el protocolo de estudio y terapéutica. Se le efectúa 
una radiografía contrastada esofágica con material 
hidrosoluble (Figuras 1 y 2) que muestra una fístula 
esófago-pleural izquierda. En la tomografía compu-
tada de tórax (Figura 3) se observa compresión del 
pulmón izquierdo, derrame pleural, neumotórax y 
neumomediastino. Se descarta la tuberculosis y se 
confirma por examen directo de esputo la presencia 
de levaduras (Figura 4). Se realiza una gastrostomía 
de alimentación y se inicia una terapia agresiva para 
el mejoramiento de las condiciones generales de la 

paciente con la intención de abordar quirúrgicamen-
te su patología esófago-pleural en algún momento. 
Durante este proceso la paciente presenta edema agu-
do de pulmón, paro cardiorrespiratorio y muerte.

Figura 1 y 2. Radiografía con contraste hidrosoluble.

En la Figura 1 se observa una fístula esófago-pleural con fuga del material de contraste hacia el espacio pleural y un divertículo epifrénico en la primera.
En la Figura 2 se observa el trayecto fistuloso y en la cara lateral derecha del esófago (flechas) se objetiva la presencia de lo que podría corresponder a 
pseudodivertículos esofágicos. 

Figura 3. Tomografía computada de tórax donde se 
observa franca compresión del pulmón izquierdo por el 
derrame pleural y escasa cantidad de aire.
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Discusión

Las fístulas esófago-pleurales son habitualmente 
consecuencia del postoperatorio de la cirugía esofá-
gica o pulmonar o del cáncer esofágico avanzado. 
Otras causas, aunque menos frecuentes, suelen ser 
las perforaciones esofágicas secundarias al trauma, 
los procedimientos endoscópicos, la radioterapia, el 
síndrome de Boerhaave, la ingesta de cáusticos y los 
divertículos esofágicos, aunque la primera manifes-
tación de éstas suele ser la mediastinitis.1-5

La etiología infecciosa de una fístula esófago-
pleural es realmente rara, encontrándose como 
factor casual más frecuente la tuberculosis seguida 
de la sífilis, ambas con la característica de producir 
degeneración granulomatosa.2 Dentro de las mico-
sis, la histoplasmosis y la actinomicosis son las que 
podrían ocasionar este tipo de fístulas.4 La Candi-
da, saprófito que suele afectar en mayor medida 
la mucosa yugal y la vagina, puede asentar en pa-
cientes inmunosuprimidos, como en nuestro caso, 
en el esófago. La candidiasis en este órgano puede 
producir inflamación, ulceraciones, sangrado y más 
raramente estenosis esofágica no fibrótica y necrosis 
mucosa.3 La fístula esófago-pleural de esta etiología 
es sumamente infrecuente. Sehhat y col6 presentan 
en 1976 el que según ellos sería el primer caso. En 
la búsqueda bibliográfica realizada por nosotros, a 
excepción de los autores antes citados, no encon-
tramos otro caso de características similares, aunque 
en el interesante trabajo de Gaissert H y col y en su 
casuística de 4 pacientes, refieren dos de ellos con 
fistulas esófago-pleurales. Éstas fueron ocasionadas 
en un caso por Saccharomyces Cerevisiae y en otro, 
con cultivos positivos para Candida Krusei, Staphylo-
coccus Aureus y enterococos, resultó difícil definir el 
papel de la candidiasis en la perforación y posterior 
formación de la fístula esófago-pleural.8

La candidiasis agresiva produciría una invasión 
transmural del esófago haciendo potencial una perfo-
ración y posterior mediastinitis. Sin embargo, la for-
mación de un trayecto fistuloso sería mucho más rara. 

En lo que respecta al diagnóstico, la presencia de un 
estado de inmunosupresión, candidiasis y clínica su-
gestiva de afección respiratoria, como en nuestro caso, 
debe hacernos sospechar la posibilidad de una fístula.

Dentro de los estudios, la radiografía de tórax 
puede mostrar, como en nuestro caso, la presen-
cia de derrame pleural asociado a neumotórax. Los 
estudios contrastados con medio hidrosoluble que 
mostramos evidencian la existencia de la fístula y la 

eventual existencia de alguna otra patología como 
una estenosis. La endoscopía confirma los hallazgos 
mencionados en el estudio contrastado, la presen-
cia de Candida y permite la toma de biopsia. Por 
último, algunos autores sugieren que la tomografía 
computada es el estudio de elección  para las fístulas 
esófago-pleurales,7 pero los hallazgos que mencio-
nan como característicos (derrame pleural, neumo-
tórax y neumonía) son comunes a otras patologías, 
por lo que consideramos que el estudio contrastado 
y la endoscopía son los procedimientos que tienen 
más utilidad para confirmar el diagnóstico. Por otra 
parte, la confirmación microscópica de candidiasis 
en ausencia de otra patología formadora de fístulas 
sugiere fuertemente esta etiología.

Desde un punto de vista terapéutico, en este tipo 
de pacientes inmunocomprometidos y en mal esta-
do general, los primeros pasos deben estar dirigidos 
a mejorar su estado inmunológico, administrar an-
tifúngicos y antibióticos y mejorar su estado nutri-
cional. El intento de una corrección quirúrgica debe 
plantearse ante la persistencia de la fístula cuando 
el paciente esté estabilizado desde el punto de vista 
nutricional e infectológico. 
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