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Antecedentes personales: Varón de 60 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas, exfumador desde hace 5 años con un consumo acumulado estimado 
mayor de 100 años-paquete. Ex-enolismo. Ha trabajado como labrador y pastor. 
Brucelosis tratada hace 25 años. Intervenido de úlcera gástrica realizándose 
resección, vagotomía y piloroplastia. Diagnosticado en el año 2008 de EPOC grave, 
insuficiencia respiratoria crónica, cor pulmonale e hipertensión pulmonar. Neumonía en 
LID con sepsis grave en Octubre de 2011 que requirió ingreso en UCI. Sigue controles 
en Consulta Externa diagnostcado de EPOC fenotipo agudizador con enfisema. 
Situación basal: Disnea habitual de moderados esfuerzos. Tos crónica. Tratamiento 
habitual: Oxigenoterapia crónica domiciliaria, salmetrol/fluticasona, tiotropio y 
roflumilast. 
Enfermedad actual: ingresa para estudio de posible neoplasia broncógena como 
hallazgo radiológico en control en consultas externas. No refiere aumento de la tos ni 
expectoración. No aumento de su disnea habitual. No dolor torácico. Refiere pasear a 
diario con sus perros. No hiporexia ni pérdida de peso. 
Exploración física: Saturación basal 89%. Consciente, orientado. Chapetas malares. 
Bien hidratado y perfundido. No adenopatías supraclaviculares. AC: rítmico sin soplos. 
AP: crepitantes en base derecha, roncus inspiratorios en campos medios. Abdomen: 
no masas ni megalias. EE: no acropaquias, no edemas, no signos de TVP. 
Pruebas complementarias: 

- Analítica: Hb 13.9, Leucocitos 8000 (Neutrófilos 71.7%), Plaquetas 162000. 
Coagulación y bioquímica sin alteraciones salvo Albúmina: 2520. Marcadores 
tumorales: CEA: 1.3, PSA 2.6, SCC 0.8 (en el rango de la normalidad). 

- Rx tórax (05/13): aumento de densidad mal definido parahiliar izquierdo que en 
proyección lateral se localiza en segmento 6 LII, aumento del tamaño de los 
hilios ya descrito en Rx previa. Signos de hiperinsuflación pulmonar. (Figura 1) 

- TAC (09/13): masas bilaterales de aspecto neoplásico (anterobasal derecho y 
segmento 6 de LII). Nódulos secundarios en todos los lóbulos excepto en LSD. 
Adenopatías subcarinales e hiliares bilaterales mayores de 1 cm. Signos de 
HTP. Enfisema pulmonar. (Figura 2)  

- Citología de esputo: inflamación aguda y crónica.  
- Broncoscopias: mucosa bronquial de aspecto infiltrativo en segmento apical de 

LII sin obstrucción bronquial. Signos de inflamación crónica. Secreciones 
mucosas. Cepillado y biopsia bronquial: negativo para células mailgnas, signos 
de inflamación crónica. BAS cultivo: abundantes leucocitos. Se aisla 
Pasteurella spp. BAAR negativo. Cultivo micobacterias negativo.  
Segunda Broncoscopia: mismos hallazgos. Citología, cepillado y biopsia 
bronquial y transbronquial: signos inflamatorios crónicos inespecíficos, 
metaplasia escamosa. Ausencia de signos de malignidad. BAS cultivo: no se 
observan leucocitos, se aisla Pasteurella canis. 

- TAC-PET: captación patológica intensa de F18-FDG en segmento 6 de LII con 
actividad metabólica compatible con una lesión de naturaleza neoplásica 
maligna SUV max 7.5. Captación focal patológica de F18-FDG en base 
pulmonar derecha con actividad metabólica compatible con una lesión de 
naturaleza neoplásica maligna SUV max 3.9. Captación difusa F18-FDG en 
hilio derecho con actividad metabólica inespecífica SUV max 1.4. 



- Pruebas de función respiratoria: GAB: pH 7.37, pCO2: 45, pO2: 60, HCO3: 26. 
FVC 2470 (69%), FEV1 1300 (49%), FEV1/FVC 52, DLCO: 6190 (79%), 
DLCO/VA: 84%, TLC: 6650 (125%), RV 3620 (170%), RV/TLC 145%. TM6M: 
SatO2 inicial: 92%, final 86%; recorre 450 m. Conclusión: Hipoxemia moderada 
con normocapnia y equilibrio ácido-base conservado. Gradiente A-a normal. 
Alteración ventilatoria obstructiva grave con atrapamiento aéreo moderado y 
leve hiperinsuflación. Afectación leve de la difusión. Desaturación significativa 
con la deambulacion con respuesta cardiotensional adecuada. 

Evolución: Ante la imagen de Rx de torax se solicita TAC que el paciente postpone 4 
meses por encontrarse bien. Las imágenes de TAC son sospechosas de neoplasia 
bilateral avanzada por lo que se inicia estudio. La broncofibroscopia repetida también 
es sospechosa de infiltración neoplásica, y presenta captación en TAC-PET con datos 
de malignidad. Las muestras histológicas repetidas no confirman neoplasia por lo que 
se plantea la posibilidad de que se trate de un proceso infeccioso ya que se aisló 
Pasteurella en dos muestras de broncoaspirado. Tras recibir tratamiento antibiótico 
con Amoxicilina- clavulánico, en TAC de control se observa desaparición de la masa 
espiculada anterobasal de LID, persistiendo mínimo infiltrado en vidrio deslustrado y 
disminución del tamaño de la consolidación del segmento 6 de LII (Figura 3).  
Diagnóstico: Neumonía bilateral por Pasteurella canis. EPOC grave fenotipo 
agudizador  con enfisema.  
Discusión: La mayoría de las especies del género Pasteurella son microorganismos 
patógenos para los animales que, de forma ocasional, producen infecciones en el 
hombre. Son cocobacilos o bacilos gram negativos, no esporulados e inmóviles, 
anerobios facultativos. Las especies más frecuentemente implicadas son P. multocida, 
P. canis, P. stomatis y P. dagmatis. Se encuentra muy ampliamente distribuido en la 
naturaleza  y se puede aislar en la cavidad oral, faringe o aparato gastrointestinal de 
numerosos animales salvajes o domésticos (gatos, perros y cerdos). Pasteurella se 
aísla con mayor frecuencia en las heridas producidas por gatos y P.canis sólo se 
asocia con perros. Las infecciones humanas más frecuentes son las que afectan a 
tejidos blandos y suelen ser secundarias a mordeduras de animales mientras que las 
infecciones no relacionadas con heridas suelen ser en personas que mantienen 
contacto con animales. La bacteriemia por Pasteurella no es muy frecuente pero suele 
ser una complicación de infecciones locales producidas por heridas por animales. La 
infección del aparato respiratorio es la segunda en frecuencia y ocurre por inhalación 
de secreciones contaminadas. Puede causar neumonía, traqueobronquitis, abscesos 
de pulmón, empiema, epiglotitis e infecciones del oído y senos paranasales. La 
mayoría de las infecciones de las vías respiratorias inferiores ocurren en pacientes con 
enfermedad pulmonar previa (93%) y se asocia con una mortalidad del 29%. La clínica 
no es específica y puede tener un desarrollo subagudo, como en el caso que 
presentamos. Respecto al tratamiento, Pasteurella es sensible a penicilinas, 
cefalosporinas, quinolonas, tetraciclinas y macrólidos. En las infecciones respiratorias 
se aconseja tratamiento empírico con una penicilina asociada a inhibidor de 
betalactamasa durante 10-14 días hasta obtener antibiograma. En este caso el 
tratamiento con amoxicilina clavulánico fue eficaz descartando la sospecha inicial de 
neoplasia. El antecedente epidemiológico de convivencia con perros apoya el 
diagnóstico de infección por Pasteurella canis. 
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