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ADENOCARCINOMA DE PULMÓN ESTADIO IV (LINFANGIOSIS PULMONAR). 
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Servicio Neumología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. 

Caso clínico:  

Varón de 63 años que ingresa en el Servicio de Neumología procedente de Urgencias 
por disnea. Ha trabajado como camarero, recientemente jubilado. FIS conservadas. 
Independiente para ABVD. Vida muy activa. Entre los antecedentes personales no 
alergias medicamentosas conocidas, no HTA, no diabetes mellitus. Dislipemia en 
tratamiento medicamentoso. Ex-fumador desde hace 2 meses con un consumo 
acumulado de aproximadamente 50 paquetes-año. No  intervenciones quirúrgicas  
previas. Tratamiento habitual: Simvastatina. Sin otros antecedentes de interés.  

En cuanto a la enfermedad actual el paciente relata  un cuadro clínico de 2 semanas 
de evolución consistente en disnea de moderados esfuerzos (clase 3 mMRC) que 
posteriormente se hace de mínimos esfuerzos (clase 4 mMRC). Asocia tos seca no 
productiva, sin dolor torácico, sin esputos hemoptoicos. Refiere además  hiporexia y 
ligera pérdida de peso que el paciente relaciona con disminución de la ingesta oral 
debido a  molestias relacionadas con intervenciones dentales recientes. No fiebre ni 
sensación distérmica, no sudoración ni tiritona. No síntomas a otros niveles en la 
anamnesis por aparatos.  

En exploración física inicial: Paciente con aparente buen estado general. Afebril. TA 
120/80. FC 70. SatO2 98% (FiO2 21%). Talla 1,65m. Peso: 68Kg. IMC: 25 kg/m2. 
Cabeza y cuello: Carótidas rítmicas, simétricas. No aumento PVY. No adenopatías. 
Tórax: AC: rítmico sin soplos audibles. AP: Buena ventilación sin ruidos añadidos en el 
hemitórax izquierdo. En el derecho, hipofonesis, con semiología de derrame pleural 
derecho, pero sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a 
palpación. Extremidades: No edemas ni datos de TVP. Neurológico: conservado. 
Resto de la exploración sistémica anodina. 

Entre las pruebas complementarias: Bioquímica, hemograma y coagulación normal. 
VSG 21. GSA (FiO2 21%): pH 7,45. pCO2 38,5. pO2 65,3. HCO3 26,6. SatO2 94,6. 
Tinción de auramina x3: No se observan bacilos ácido alcohol resistentes. TAC torax: 
Ganglios mediastínicos aumentados en número y adenopatías de localización 
prevascular, paratraqueales derechas e izquierdas, ventana aortopulmonar y sobre 
todo subcarinales. Hepatización del LM y de la práctica totalidad del lóbulo inferior 
derecho con consolidación parcial del LS. Área de cavitación en la base pulmonar 
derecha. Engrosamiento de septos interlobulillares y múltiples nódulos en el pulmón 
distal a la lesión descrita sugestivo de neumonitis distal. Pulmón izquierdo totalmente 
ocupado por múltiples imágenes nodulares sugestivas de afectación metastásica 
algunas de ellas cavitadas en la base, así como tractos cicatriciales en vértice. Pleura 
derecha engrosada de aspecto tumoral con pequeña cantidad de derrame pleural.  

Se realiza toracocentesis diagnóstica que evidencia un exudado con pH de 7,3, con 
ADA de 5, microbiológicamente esteril y con una AP que resultó un carcinoma no 
microcítico, tipo adenocarcinoma de pulmón. Además  se realiza  biopsia 
transbronquial del lóbulo superior derecho y pulmón izquierdo con reslutado de 



adenocarcinoma con linfangiosis carcinomatosa Positivo para TTF1 y negativo para 
p40. 

Como complicación tras la toma de las Biopsias transbronquiales, el paciente  
desatura y presenta aumento del trabajo respiratorio, confirmándose radiológicamente 
un pequeño neumotórax izquierdo. Se  coloca tubo de drenaje Pleur-Cath en zona 
anterosuperior izquierda con buena re-expansión pulmón izquierdo, retirándose 
posteriormente sin incidencias. Con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón 
estadío IV (linfangiosis pulmonar) se deriva al paciente al servicio de oncología 
médica. 

DISCUSIÓN: 
 

El carcinoma de pulmón no microcítico (NSCLC) es un grupo heterogéneo de tumores 
que en conjunto representan a la mayoría de los cánceres de pulmón 
(aproximadamente el 85%) (1). 

Las manifestaciones clínicas más comunes de NSCLC en la presentación son la tos 
(50-75%), hemoptisis (25-50%) y disnea (25%) (2). Los síntomas, cuando se 
presentan, a menudo representan la enfermedad avanzada (3). 

Todo paciente con sospecha de NSCLC debe someterse a la tomografía 
computarizada (TC) del tórax y el abdomen superior (por lo general con contraste) 
para evaluar la extensión del tumor primario y la propagación potencial al mediastino, 
el hígado y las glándulas suprarrenales (4). El estadiaje radiológico no obvia la 
necesidad de una biopsia de tejido. 

El uso del PET se reserva para pacientes operables con estadio de enfermedad IB- 
IIIA. También se considera el uso  del PET para determinados pacientes con estadio 
clínico IA (T1N0M0) antes de la cirugía curativa (5). 

El diagnóstico final de NSCLC se basa en la evaluación patológica de citológica (por 
ejemplo, líquido pleural) o histopatológico (por ejemplo, biopsia de tejido). 

Los cuatro principales subtipos histológicos de NSCLC son  adenocarcinoma, 
carcinoma escamoso, carcinoma adenoescamoso y carcinoma de células grandes. 
Aunque las características clínicas y de imagen pueden ayudar a distinguir NSCLC de 
SCLC, se requiere un examen patológico de las muestras de biopsia para hacer esta 
distinción. 
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