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Introducción
La enfermedad injerto contra huésped (EICH) representa la principal causa de morbimortalidad posterior
al trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). Se ha determinado que el 50% de las muertes en
esta población se deben a complicaciones pulmonares no infecciosas1,2. El síndrome de fuga aérea (SFA)
es una complicación tardía poco frecuente, de incidencia desconocida y asociado a alta mortalidad,
alcanzando un 100% en algunas series.
Objetivo: Desarrollar una exhibición académica sobre el SFA en EICH pulmonar a partir de casos.

Desarrollo del Tema
Las complicaciones pulmonares no infecciosas de la EICH son comunes y se desarrollan en una línea de
tiempo predecible. Las complicaciones tardías3 se manifiestan posterior a 100 días desde el TPH y
comprenden distintas entidades como bronquiolitis obliterante (BO), neumonía organizada y neumonía
intersticial no clasificable, las que pueden presentarse de forma individual o simultáneas (Fig. 1).
El SFA consiste en la presencia de aire extra-alveolar de distribución retrógrada secundario al aumento
de la presión intra-alveolar en contexto de una BO. Es inicialmente sutil y luego puede manifestarse
como neumomediastino, neumotórax, enfisema pulmonar intersticial o enfisema subcutáneo4, como se
ilustra en los casos (Fig. 2). Para plantear un SFA debe existir un contexto clínico compatible, además de
descartar otras causas o diagnósticos diferenciales que generen aire retrógrado como: tos, vómitos,
iatrogenia secundaria a ventilación mecánica e infecciones por P. jiroveci o Aspergillus.

Conclusiones 
Las complicaciones no infecciosas de la EICH pulmonar han aumentado por sobre las complicaciones 

infecciosas, debido a la mejora de las terapias médicas. Aunque las imágenes son inespecíficas, cumplen 
un rol fundamental al permitir determinar extensión, evolución y conducta terapéutica. 
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