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Varón de 70 años, exfumador desde hace 35, con un consumo acumulado estimado de 15 
años-paquete. Entre sus antecedentes destaca cardiopatía isquémica crónica 
revascularizada, estenosis aórtica severa con sustitución valvular en 2012. HTP ligera. 
Diabetes mellitus tipo 2. Hipotiroidismo subclínico y nódulo tiroideo. 
En 2012, a raíz de comenzar a presentar infecciones respiratorias de repetición, es 
diagnosticado de Linfoma no Hodgkin Folicular estadío III-A. Tras una respuesta positiva a la 
quimioterapia presenta recaída retroperitoneal, recibiendo tratamiento con R-Bendamustina 
x 6 ciclos. En Junio-2014 en respuesta completa. Desde entonces con Rituximab trimestral.   
Desde Abril de 2015 presenta reaparición de infecciones respiratorias, broncoespasmo e 
infiltrados pulmonares, requiriendo ingreso en nuestro servicio. En los últimos meses 
evolución tórpida, por nula respuesta a tratamiento broncodilatador y corticoideo tópico, 
requiriendo dosis altas de corticoides sistémicos ante empeoramiento del cuadro obstructivo.  
Se realiza broncoscopia que inicialmente muestra datos de inflamación aguda y crónica, con 
estenosis de bronquio intermediario, aislándose en BAL Aspergillus fumigatus (<1000 
UFC/ml). En TC de tórax se objetiva aumento de densidad peribronquial en región del 
bronquio principal derecho sugestivo de neoformación (recaída en linfoma vs. primario 
pulmonar). Una PET muestra actividad metabólica compatible con neoplasia exclusivamente 
en dicha zona. El estudio anatomopatológico de sucesivas biopsias bronquiales no permite 
confirmar malignidad.   
Posteriormente el paciente reingresa en nuestro servicio para reevaluación mediante EBUS 
de la patología peribronquial. Se aprecia un importante empeoramiento, con tos incoercible, 
obstrucción bronquial fija y dificultad para expectorar. El cuadro se acompaña de 
insuficiencia respiratoria e importante descompensación diabética con muy difícil ajuste. A la 
exploración destacan roncus fijos ins y espiratorios de predominio bibasal. En Rx y TAC se 
objetivan consolidaciones parenquimatosas bilaterales, de predominio en lóbulos inferiores, 
de nueva aparición. Además, se observa una aparente solución de continuidad en bronquio 
principal izquierdo. (Figura 1 ).  
 Ante los hallazgos descritos se realiza fibrobroncoscopia para confirmación de nuevas 
alteraciones bronquiales y toma de muestras para estudio microbiológico y 
anatomopatológico.  Simultáneamente se solicita estudio completo de su patología 
hematológica.  
 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS A DESTACAR 
 
- HEMOGRAMA: Hb 8.7, VCM 78,6, Leucocitos 1000/mm3 (600 neutrófilos). Plaquetas 
84.000/mm3.  
- ESTUDIO DE INMUNOGLOBULINAS: Déficit severo de IgA, IgG, IgM.   
- ESTUDIO DE MÉDULA ÓSEA: Compatible con síndrome mielodisplásico con displasia 
multilínea.  
- CULTIVO DE ESPUTO:  Se observa abundante crecimiento de: Corynebacterium striatum. 
- BRONCOFIBROSCOPIA: a la entrada de ambos árboles bronquiales abundantes 
secreciones purulentas. Mucosa engrosada con aspecto de infiltración difusa. Tras aspirar 
secreciones se aprecian en pared medial de ambos bronquios principales perforaciones con 
zonas anfractuosas que producen una comunicación subcarínica, permitiendo observar una 
zona necrótica con abundante fibrina (figura 2). Incluso en una de las exploraciones se 
desprende un fragmento amarillento duro cuyo estudio anatomopatológico es compatible 
con cartílago.  
El estudio anatomopatológico de la biopsia bronquial descarta malignidad. En BAS 



abundante crecimiento de Corynebacterium striatum.  
GALACTOMANANO EN BAL Y SANGRE: Negativos 
 
Evolución: 
El paciente presenta cuadro clínico marcado por obstrucción bronquial fija sin respuesta a 
tratamiento. Se sospecha un proceso neoplásico condicionante de obstrucción bronquial, 
con engrosamiento de mucosa compatible con infiltración tumoral, siendo los resultados 
repetidamente negativos.  
Ante la presencia de Aspergillus se plantea la sospecha de traqueobronquitis aspergilar, y se 
inicia tratamiento. El escaso crecimiento de hongos, su no presencia en las muestras 
histológicas y galactomanano negativo descartan esta posibilidad.  
El crecimiento de Corynebacterium tanto en esputo como en BAS y BAL sugiere la 
presencia de esta infección como agente etiológico de todo el proceso destructivo bronquial. 
Se inicia tratamiento guiado por antibiograma, con Linezolid iv. de forma prolongada, 
pasando posteriormente a Claritromicina oral. 
Durante todo el ingreso se han presentado múltiples complicaciones, además de la grave 
situación respiratoria, destacando insuficiencia cardiaca, hipoproteinemia severa persistente 
con marcada desnutrición, insuficiencia renal y descompensación diabética, con muy difícil 
control. Dada la pancitopenia severa se han administrado transfusiones de concentrados de 
hematíes, ocasionalmente plaquetas, y se han realizado aportes periódicos tanto de factor 
estimulante de progenitores leucocitarios, como de Ig. Asmimso ha precisado soporte 
nutricional permanente. 
La evolución es lentamente progresiva a la mejoría clínica, confirmada en estudios 
radiológiocos (figura 3). Una broncoscopia de control demuestra la persistencia de la 
comunicación subcarínica, en menor grado, con menor ocupación endobronquial y notable 
mejroía del aspecto de la mucosa de  forma difusa (figura 4).  
El paciente en la actualidad permanece en domicilio, continuándose tratamiento antibiótico, 
aporte de Ig, y soporte nutricional.  
Discusión: 
Corynebacterium striatum es un bacilo grampositivo que se encuentran de manera habitual 
colonizando la piel humana, así como en otras localizaciones. Se consideran flora normal 
con dudoso potencial patógeno. No obstante, cada vez se reconocen más cuadros 
asociados a dicho gérmen, fundamentalmente en pacientes con VIH.  Se ha identificado en 
casos de endocarditis, sepsis y bacteriemia. A nivel respiratorio, los cuadros descritos 
corresponden fundamentalmente a neumonías.  
El interés del caso que nos ocupa radica en la presentación como masa localizada con 
obstrucción bronquial, con comportameinto similar a neoplasia, presentando posteriormente 
una enorme agresividad local, con destrucción de pared, incluido cartílago. 
Consideramos que en pacientes con inmunosupresión  la presencia del gérmen debe 
considerarse patógena, requiriendo tratamiento mantenido, por la capacidad destructiva en 
esta situación, como es el caso que aquí presentamos. El tratamiento antibiótico es ineficaz 
si no se acompaña del adecuado tratamiento de la patología inmunosupresora de base.  
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Figura	1.	TAC	DE	TÓRAX	1	
Consolidaciones en segmento posterior de LSD con broncograma aéreo. Engrosameitno parietal de 
bronquio dcho. Que se extiende hacia bronquio intermediario. Imagen aérea que parece situada por 
fuera de la pared broqnuial, a la entrada de bronquio principal izdo, adyacente a carina.  

	
Figura	2.	BRONCOFIBROSCOPIA	1.  
Mucosa engrosada con aspecto de infiltración difusa. Tras aspirar secreciones se aprecian en 
pared medial de ambos bronquios principales perforaciones con zonas anfractuosas que 
producen una comunicación subcarínica, permitiendo observar una zona necrótica con 
abundante fibrina 



 
 
Figura	3.	TAC	DE	TÓRAX	2.	
Desaparición	de	los	infiltrados.	Persiste	engrosamiento	de	la	pared	bronquial,	aunque	no	
obstruye	en	su	totalidad.	Notable	disminución	de	tamaño	de	la	imagen	aérea	extrabronquial.		
 
  

 
 
Figura	4.	Broncoscopia	2.		
Persiste comunicación subcarinal, con notable disminución de tamaño y mejoría de las lesiones 
ulcerosas.  
 


