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ANTECEDENTES PERSONALES 
 
Mujer de 48 años sin alergias conocidas, fumadora de >20 paq/año, consumo 
ocasional de OH;  hipertensión arterial en tratamiento farmacológico; sindrome ansioso 
depresivo; valorada por reumatología por poliartralgias, con diagnóstico de artrosis en 
el 2008. 
Neoplasia cervical intraepitelial grado III intervenido en 2006, en seguimiento por 
Ginecología. 
Intervenida de hernia discal L4-L5 derecha en 2004, como secuela presenta tejido 
cicatricial en L4-L5 con estenosis foraminal por lo que se realiza artrodesis L4 – S1 en 
2010. 
 
ANAMNESIS 
 
Cuadro de 10 días de evolución, caracterizado por febrícula de hasta 37.7ºC, dolor en 
región escapular derecha, tos con secreciones blanquecinas, aumento de disnea 
(grado 2 de la mMRC). Perdida de 12kg de peso no intencionado en 4 meses. En Rx 
de tórax de rutina se observa masa en LSD,  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
Buen estado general, lúcida orientada, eupneica en reposo, hemodinamicamente 
estable. No se palpan adenomegalias cervicales, presión venosa yugular sin 
alteraciones. Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos audibles. 
Ruidos respiratorios hipofonético en ápice derecho, resto sin alteraciones. 
Abdomen blando y depresible no doloroso, no visceromegalias, ruidos hidroaéreos 
presentes. Extremidades inferiores sin aumento de volumen ni signos de trombosis 
venosa profunda. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 
Hemograma, bioquímica general y coagulación sin alteraciones. 
TAC torácico: En LSD se observa una gran masa necrótica de 8,7 x 7 cm en el plano 
axial y 8 cm de longitud craneocaudal que contacta con el ápex pulmonar, que oblitera 
el bronquio del LSD. Adenopatías paratraqueales derechas y prevasculares, la mayor 
de ellas de 12 mm en el eje corto. 
Broncoscopia: Lado izquierdo: No se aprecian lesiones. Lado derecho: En bronquio 
superior, subsegmentario apical lateral se observa nódulo blanquecino que obstruye la 
entrada. Se realiza biopsia y BAS. 
PET: Elevado consumo de glucosa por parte de la formación del pulmón derecho 
(SUV de 10.6), teniendo adyacente a la misma, en su plano posterior, una lesión 
satélite donde se concentra mayor captación de glucosa. Captación en adenopatía 
mediastínica paratraqueal superior derecha con un SUV de 5.28, adenopatía 
paratraqueal baja derecha con SUV de 4.88. No hay otras captaciones patológicas en 
el resto del organismo estudiado.  
Anatomía Patológica: Adenocarcinoma de tipo fetal bien diferenciado.  
 



 

EVOLUCIÓN y COMENTARIOS  

Luego de la confirmación del diagnóstico mediante la histología de las biopsias por 
EBUS, se comentó el caso en conjunto con los servicios de cirugía torácica y 
oncología, decidiéndose la intervención quirúrgica, posteriormente seria valorada por 
el servicio de Oncología para el inicio del tratamiento quimioterápico. 

Se realiza una lobectomía superior derecha más linfadenectomía 2R, 4R, 7, 10R y 
11R, el resultado histológico de las muestras es positivo para adenocarcinoma bien 
diferenciado de tipo fetal T3N2M0 estadio IIIA.  
Positivo para Citoqueratinas AE1/AE3 y CD30; negativo para cromogranina, 
sinaptofisina, CD56, PLAP, lactógeno placentario, b-hCG y Alfa-feto proteína.  
 

DISCUSIÓN 

El blastoma pulmonar es un tumor primario maligno del pulmón muy raro. Fue descrito 
por primera vez por Barnard en 1952 como un embrioma del pulmón.1,2 Son tumores 
raros con una histología embrionaria que recuerda al tumor de Wilms o al 
neuroblastoma. Representa entre el 0,25-0,50% de todos los tumores primarios 
malignos de pulmón.  
Ocurre hasta en un 80% en la edad adulta con un pico de incidencia en la cuarta 
década de la vida, y predomina en el género femenino (70% casos); además, se 
asocia frecuentemente con el tabaquismo. 
Pueden dividirse en 3 grupos bien diferenciados: blastoma pulmonar clásico, 
adenocarcinoma fetal bien diferenciado y blastoma pleuropulmonar.3 En la población 
adulta se localiza exclusivamente en pulmón y en la infancia puede ubicarse, además 
en pleura y mediastino.  

El pronóstico en los casos de blastoma pulmonar es reservado. El tratamiento de 
elección es quirúrgico seguido de quimioterapia, Debido a la baja frecuencia de estos 
tumores, no existe una quimioterapia estándar y se debe individualizar cada caso.  

Es un tumor agresivo y de pronóstico pobre, con una supervivencia a los 5 años en 
torno al 15%. Los factores de mal pronóstico son: tamaño > 5 cm, recaída o 
metástasis a distancia de inicio, patrón bifásico y afectación ganglionar. La aparición 
de recaídas es frecuente (30-40%), así como también lo es la diseminación a distancia 

Los síntomas más frecuentes son tos, hemoptisis y dolor torácico, aunque también 
pueden presentar disnea, fiebre, síndrome general, etc., o aparecer como un hallazgo 
casual en la radiografía de tórax (hasta en un 40%).  
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