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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL EN PACIENTE CON ADENOPATÍAS PULMONARES, 
DISNEA y SINDROME GENERAL 
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Antecedentes Personales: ganadero y ex-trabajador de la construcción, ex-fumador 110 
paquetes/año desde hace 16 años, bebedor activo,  hipertensión arterial en tratamiento 
medicamentoso, Miocardiopatía hipertrófica con FEVI de 45%. Tratamiento habitual 
consistía en omeprazol, bisoprolol  y xalatan colirio. 
 
Enfermedad Actual : Paciente de 61 años con cuadro de aproximadamente dos años  de 
evolución consistente en disnea lentamente progresiva hasta hace 15 días que se hace de 
mínimos esfuerzos, pasando de clase funcional I/IV a III/IV de la NYHA, además de astenia 
e hiporexia sin clara pérdida ponderal.  Niega tos, fiebre y hemoptisis. 
 
Exploración física: La exploración física fue normal, excepto auscultación pulmonar que 
presentaba hipoventilación generalizada. 
 
Pruebas complementarias: Analíticamente, lo único que llamaba atención era macrocitosis 
con hemoglobina normal y aumente discreto de GGT en relación con enolismo, los 
reactantes de fase aguda, función renal, resto de función hepática y la ECA dentro del límite 
de normalidad, mantoux anérgico. Los resultados de inmunología ANA, ANCA, FR, fueron 
negativos. Se realizó espirometría/pletismografía/difusión concluyó síndrome ventilatorio 
obstructivo moderado que no se modificó con broncodilatadores, con importante aumento de 
las resistencias de via aérea, acompañándose de un descenso importante de la difusión de 
CO no corregida a volúmenes alveolares.  La radiografía de tórax mostraba un casquete 
apical derecho y tractos fibrosos residuales bilaterales, se realizó además TC toraco-
abdominal que informaba adenopatías subcarinales y parahiliares derechas de 1.5-2 cm, 
pequeña lamina de derrame pleural bilateral, patrón pulmonar de aspecto enfisematoso con 
bullas apicales e imágenes fibrocavitadas secuelas de TBC. No encontrándose en abdomen 
ninguna adenopatía. 
Ante la ausencia de otros datos clínicos, se solicitó una ecobroncoscopia, realizándose 
punción de adenopatía mayor de 1 cm al nivel de la región subcarinal, cuyo resultado 
microbiológico para hongos y bacterias fue negativo y el informe anatomopatológico 
concluyó ganglio con presencia de linfocitos y células epitelioides en una única formación 
granulomatosa y negatividad para células malignas.  
 
Tratamiento y evolución: Se decide seguir evolución del paciente con tomografía control 
en tres meses y seguimiento por la consulta externa. Sin embargo un mes más tarde el 
paciente es ingresado en el servicio de cardiología por descompensación de su 
miocardiopatía debutando con fibrilación auricular, la cual logra controlarse con tratamiento 
médico. Se realiza en este momento nuevo TAC  pulmonar que evidencia ligero aumento de 
adenopatías previas en tamaño y cantidad por lo que reingresa en nuestro servicio, y en 
esta ocasión de decide hacer mediastinoscopia, En la Analítica destacaba  la persistencia de 
la discreta macrocitosis junto con anemia, y  aumento de beta-2-microglobulina.  
Los resultados de la biopsia de adenopatía mediastínica fueron: Microbiología negativa para 
bacterias, hongos y micobacterias. Inmunofenotipo 11.7% de población B clonal con 
inmunofenotipo típico de linfoma folicular. 
 
Diagnóstico final: Se trata  de un paciente con  linfoma folicular, que se diagnosticó por 
medio de biopsia realizada por mediastinoscopia, por la sospecha clínica de síndrome 



general, y discreto aumento de la beta-2-microglobulina, múltiples adenopatías pulmonares 
y por resultados de pruebas no concluyentes en el ingreso previo. 
El diagnóstico pudo confundirse  al inicio con procesos oncológicos primarios de pulmón, 
infecciosos y autoinmunes. El resultado de la biopsia por ecobroncoscopia no informaba 
celularidad maligna, ni presencia de necrosis en granulomas. Los reactantes de fase aguda 
normales y un mantoux anérgico nos hacían descartar un proceso agudo de la enfermedad 
tuberculosa. 
Otro proceso que se debía descartar era Sarcoidosis; por el resultado histológico y la 
disminución de DLCO, pero la imagen radiológica no era compatible y además el paciente 
no presentaba otra clínica aparte de la disnea. La espirometría presentó un patrón 
obstructivo  con  ECA y VSG normal.  
 
Discusión: Las linfadenopatías pulmonares son un hallazgo radiológico común en muchas 
enfermedades torácicas y puede ser causado por una variedad de enfermedades 
infecciosas, inflamatorias, y neoplásicas.(1)Es importante descartar infecciones por hongos 
en pacientes con adenopatías hiliares y mediastinicas, lo cual debe realizarse  por medio de 
histopatologia, detección de antígeno  y pruebas serológicas para anticuerpos específicos 
de histoplasma,(2) aunque también es preciso conocer que ante estos hallazgos radiológicos 
debemos tomar en consideración el diagnóstico de sarcoidosis, sobre todo si se suman 
síntomas como disnea, astenia y tos, y otros hallazgos radiológicos de  enfermedad 
parenquimatosa, es decir, opacidades reticulonodulares, engrosamiento nodular irregular en 
una distribución perilinfática, nódulos o grandes opacidades , vidrio deslustrado (etapa II) 
enfermedad pulmonar solamente parénquima (etapa III) , y fibrosis finalmente en curso con 
la arquitectura pulmonar distorsionada (etapa IV.).(3) Es importante diferenciar entre estas 
dos enfermedades ya que la no exclusión de histoplasmosis en la evaluación de la 
sarcoidosis puede conducir a la exacerbación de la enfermedad marcada si la terapia 
inmunosupresora se inicia en un paciente que en realidad tiene histoplasmosis aguda (2). 

Otra infección que debe tenerse en cuenta sobre todo en pacientes con VIH es la 
tuberculosis en la cual se debe sospechar ante la presencia adenopatías, aunque 
habitualmente se observan asociadas con consolidación parenquimatosa o atelectasia, 
también pueden representar la única evidencia radiológica de enfermedad; en estos casos, 
dado que sólo el 40% de los pacientes tienen esputo bacteriológico positivo, el diagnóstico 
definitivo requiere una biopsia ganglionar, debido a la imposibilidad de diferenciarlas 
radiológicamente de la sarcoidosis o el linfoma.(4) No solo los hallazgos radiológicos nos 
hacen dudar respecto a las posibilidades diagnósticas, el  linfoma una enfermedad sistémica 
en la que los ganglios linfáticos del mediastino están implicados a menudo, por lo que puede 
confundirse fácilmente con tuberculosis y la sarcoidosis(5), pero también la presencia de 
granulomas en los resultados de anatomía patológica hace que nos planteemos como 
diagnóstico diferencial  estas tres entidades ya que los granulomas también se encuentran a 
veces en los ganglios linfáticos que drenan tumores malignos y en los márgenes de las 
lesiones malignas, incluyendo linfomas y cáncer de pulmón. Para hacerlo aún más 
complicado, los pacientes con tumores malignos pueden al mismo tiempo, desarrollar la 
sarcoidosis. La patogenia de la sarcoidosis asociada a cáncer no se conoce, pero se ha 
observado con una coincidencia de 14 % en pacientes con tumores malignos (3). 
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