
 

-16- RESECCIÓN SUPRACLAVICULAR DE UNA COSTILLA CERVICAL: 

SÍNDROME  DEL ESTRECHO  TORÁCICO SUPERIOR (SETS) 

Autores: C.M. Rodríguez Gómez,  S. Naranjo Gozalo, L. Sánchez Moreno, C. Álvarez de Arriba, R. Mons 
Lera, M Carbajo Carbajo. 

Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante de Pulmón de H. Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 

Mujer de 21 años que acude remitida desde su médico de atención primaria por parestesias en la mano 
izquierda acompañada de discreta pérdida de fuerza.  

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA:  

Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. No hábitos tóxicos. Dermatitis atópica. 
No otros antecedentes de interés. 

Refiere inicialmente parestesias en la mano izquierda desde hace meses que van en aumento, 
acompañándose de ligera pérdida de fuerza en la misma, y que en la última semana se extiende por todo 
el miembro superior acentuándose en determinadas posturas, como mantener los brazos en alto, llegando 
a afectar  su labor asistencial.  

Ante la sospecha de un síndrome de SETS, se realizan maniobras exploratorias, permitiendo a la vez 
descartar otros diagnósticos diferenciales. 

Maniobra de Adson o del escaleno anterior (extensión y giro de la cabeza hacia el lado afecto con 
inspiración profunda afectando pulso radial): + 

Maniobra de Halsted o costoclavicular (posición militar que estrecha el espacio costoclavicular, con 
obliteración del pulso radial): +  

Maniobra de Wright o hiperabducción (controlando pulso radial, se realiza de forma pasiva la 
hiperabducción de la extremidad superior a 180º, cambiando la frecuencia de pulso y/o síntomas): + 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

TAC torácico: En el lado izquierdo, existencia de costilla accesoria se articula con la primera costilla en su 
porción anterior, observándose el paquete vascular entre ambos.  
RM : En el lado izquierdo costilla cervical articulada a través de una exóstosis dependiente del primer arco 
costal, y que separa la vena de la arteria subclavia. Con elevación de los brazos se aprecia un colapso 
completo de vena subclavia en el lado izquierdo y una ligera estenosis de la arteria subclavia con 
desplazamiento posterior de la misma y del plexo braquial con probable efecto irritativo. Síndrome de 
estrecho torácico superior del tórax en el lado izquierdo, condicionado por costilla cervical que se articula 
con la primera costilla. 

Estudio electrofisiológico: patrón neurógeno crónico de músculos inervados C8-T1 izquierdos de 
intensidad leve. 

Es fundamental establecer diagnóstico diferencial con: enfermedades del SNC (EM, siringomielia, etc), 
alteraciones del raquis cervical (hernia discal, enfermedad vertebral, tumores espinales), del plexo braquial 
(tumores de Pancoast), y afectaciones nerviosas del miembro superior (neuropatías, atrapamiento 
nervioso)  

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN: 

Se inicia un tratamiento conservador derivando a la paciente al Servicio de rehabilitación, y ante el fracaso 
del mismo y empeoramiento de la clínica se decide intervención quirúrgica. A través de cervicotomía 
izquierda supraclavicular y retroesternocleidomastoidea, se procedió a disección de la anatomía 
identificando a nivel del triángulo de los escalenos el plexo braquial con raíces C5, C6, C7, C8 y T1, así 
como arteria subclavia. Identificación de costilla cervical izquierda que es de morfología completa y que se 
fusiona por sinostosis con la 1 costilla. Se procede a liberación costal, sección y extirpación desde raquis 



hasta su unión con la 1ª costilla, procediendo a protección cérea de extremos. Hemostasia, drenaje, cierre 
por planos. (Imagen 2, 3, 4). 
Se envió un fragmento de 4 x 3 x 1,5 cm a AP con diagnóstico de neoarticulación costo-costal con cambios 
degenerativos. Hueso costilla con cambios mínimos no específicos.  

La paciente presentó mínimas parestesias en antebrazo izquierdo pero preservación fuerza muscular. 
Débito del drenaje los dos días sucesivos fue 40 y 20 cc, retirándose al tercer día con 5 cc, en todo 
momento fue serohemático. Fue dada de alta al tercer día. En la revisión al mes, la paciente estaba 
totalmente asintomática. 

DISCUSIÓN: 

La costilla cervical es una malformación de incidencia relativamente baja, inferior al  0,5% con predominio 
por el sexo femenino, desarrollándose a nivel de la última vértebra cervical y presentando el 10-20% de los 
casos síntomas de compresión vasculonerviosa. Es una de las causas establecidas del síndrome del 
desfiladero torácico. 

El diagnóstico desl Sd. Estrecho torácico es fundamentalmente clínico, a través de la anamnesis y 
mediante la reproducción de síntomas con maniobras provocadoras. 

En el 80% de los casos del Estrecho torácico neurológico, el tratamiento es conservador, con rehabilitación 
postural, reservándose  el tratamiento quirúrgico cuando la rehabilitación fracasa o cuando existe un 
síndrome con compresión vascular, bien arterial o venosa. (1). 

En el tratamiento quirúrgico del SET, la clave es la eliminación de la compresión, bien eliminando el agente 
causal, o bien descomprimiendo la región anatómica mediante la extirpación de la primer costilla. No hay 
unanimidad en cuanto al mejor abordaje, siendo el  más común el abordaje  transaxilar , además de el 
supraclavicular, la resección videotoracoscópica, y el abordaje posterior (reservado fundamentalmente 
para reintervenciones)(2) 

En nuestro caso se opto por la resección de la costilla cervical, sin extirpación de primera costilla, 
mediante abordaje supraclavicular, que ofrecía la mejor exposición.  

Diversas series muestran un porcentaje de éxito del tratamiento quirúrgico situado entre el 45-92% con 
mejoría clínica completa. (3) 
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-17-  LESIÓN PULMONAR, NO SIEMPRE ES LO QUE PARECE 

Autores: Javier Juan García, Wilda Estefany Medina Zapata, Silvia García García 

Varón de 55 años de edad, fumador de 30 paq/año; bebedor moderado. Trabajó como pintor. 
Diagnosticado de carcinoma epidermoide de hipofaringe, estadío IV, en febrero de 2010. Considerado 
irresecable, se trató con quimioterapia y radioterapia concomitante. En TAC realizado en julio/11 aparece 
un nódulo de 1 cm. en el LSD. que en control posterior   de septiembre/11  ha aumentado de tamaño, por 
lo que se deriva a  consulta de Neumología para completar estudios. El paciente se encuentra 
asintomático desde el punto de vista respiratorio. 

Pruebas Complementarias 

 Bioquímica y Hemograma y marcadores tumorales (CEA y enolasa) normales 
 Rx tórax: masa en LSD (Figura 1) 
 TC toraco-abdominal (sep/11): aparición de masa pulmonar periférica en el segmento posterior del 

LSD de 3,43 cm. en contacto con la pleura costal y la cisura mayor, así como nódulo de 1 cm. 
adyacente también en segmento posterior del LSD y zona de vidrio deslustrado alrededor. No se 



observan adenopatías patológicas mediastínicas, ni se observa recidiva a nivel local de cuello. 
(Figura 2) 

 Broncoscopia: VAS normales. Epiglotis normal en horquilla. Cuerdas vocales con ligera inflamación 
y escasa movilidad. Macroscópicamente normal. Citología y cepillado: negativos para malignidad. 

 PAAF de masa pulmonar derecha: negativa para malignidad. Presencia de celularidad inflamatoria 
y fibroblastos. Posible pseudotumor inflamatorio. 

 Trucut de masa pulmonar derecha: Parénquima pulmonar con cambios focales de neumonía 
organizativa asociada a fibrosis y agregados plasmocelulares, negativo para malignidad. 

 Espirometría: Dentro de límites normales. FVC 3120 (74%), FEV1 2810 (84%), índice 90%. DLCO: 
63%. 

Tratamiento y evolución: 

Tras los estudios realizados, se decide valoración por Cirugía Torácica. El 20/12/11 se lleva a cabo una 
lobectomía inferior derecha ampliada a segmento posterior de LSD y linfadenectomía. El diagnóstico 
anatomopatológico de la pieza de lobectomía es compatible con pseudotumor inflamatorio. El paciente 
evoluciona favorablemente salvo estenosis esofágica secundaria a ulceración del esfínter esofágico 
superior postcirugía. Se realizan  revisiones periódicas en Consulta de Neumología. En diciembre de 2012, 
presenta cuadro de astenia, fiebre y malestar general, por lo que ingresa para estudio. Ante los hallazgos 
radiológicos se realizan estudios complementarios para descartar recidiva tumoral, incluyendo TC, 
broncoscopia, gastroscopia y EGD (Figura 3), llegando al diagnóstico final de neumonía por 
broncoaspiración secundaria a transtorno de la motilidad esofágica ( por radioterapia y cirugía).  
Diagnóstico final 

Pseudotumor inflamatorio  en paciente con antecedentes de Carcinoma de hipofaringe. Neumonía por 
broncoaspiración secundaria a transtorno de la motilidad esofágica. 

Discusión 

El pseudotumor inflamatorio del pulmón (también conocido como miofibroblástico inflamatorio, granuloma 
de células plasmáticas, histiocitoma fibroso, fibroxantoma, y xantogranuloma) incluye un espectro de 
lesiones pulmonares que comúnmente se presentan como nódulos pulmonares solitarios, considerándose 
lesiones inflamatorias o reactivas, aunque pueden tener características comunes a las neoplasias, tales 
como la invasión local o la recidiva, metástasis a distancia, y cambios clonales citogenéticos. Actualmente 
no está claro si estas lesiones representan un proceso inflamatorio o corresponden a un bajo grado de 
malignidad con una respuesta inflamatoria importante. 

Puede ocurrir a cualquier edad, pero más de la mitad de los pacientes tienen menos de 40 años de edad. 
Ambos sexos y todos los grupos étnicos parecen estar afectados por igual. 

Muchos pacientes están asintomáticos, y el hallazgo suele ser casual en una radiografía de tórax. Si el 
paciente está sintomático, puede presentar  tos, fiebre, pérdida de peso, fatiga, hemoptisis, disnea, dolor 
torácico y artralgias. No existen hallazgos específicos en los exámenes físicos o de laboratorio. El examen 
radiológico por lo general demuestra un nódulo solitario periférico o masa de 1 a 10 cm de diámetro y las 
lesiones son típicamente periféricas y en los lóbulos inferiores. Imágenes radiográficas y procedimientos 
diagnósticos invasivos, como la broncoscopia y la biopsia con aguja fina percutánea por aspiración, se 
consideran insuficientes para el diagnóstico. La resección quirúrgica completa del pseudotumor 
inflamatorio sigue siendo el mejor tratamiento, para excluir malignidad y para lograr la cura. 

Microscópicamente, las lesiones se componen de mezclas variables de fibroblastos y tejido de 
granulación, tejido fibroso y células inflamatorias incluyendo linfocitos, histiocitos, células gigantes, 
macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, y un gran número de células plasmáticas. El diagnóstico diferencial 
incluye el linfoma, sarcoma, y fibrosis. Por lo general, el patólogo es capaz de descartar un proceso 
neoplásico. Si persiste la incertidumbre en la muestra y si la masa se puede resecar con seguridad, se 
recomienda la resección completa. 

El pronóstico de estos tumores raros es excelente después de la extirpación quirúrgica completa. Hay una 
baja incidencia de recurrencia a largo plazo de seguimiento después de la eliminación completa de la 
masa. Los pacientes con enfermedad recurrente deberían someterse a una nueva resección. 
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-18- HEMORRAGIA PULMONAR 

Autor: José Pérez Hopkins 

Centro de Trabajo: Servicio de Neumología del H.U.Burgos 

Anamnesis 

Paciente de 65 años con antecedentes personales de asma en tratamiento con Salmeterol/Fluticasona 
25/250 , Prednisona 20 mg diarios y Salbutamol a demanda. Acude a urgencias por cuadro de dolor de 
inicio brusco y de gran intensidad en base de hemitórax derecho, acompañado de disnea intensa. La 
anamnesis dirigida recogió el antecedente de viaje prolongado en avión   8 días antes, presentando al 
llegar al aeropuerto disnea intensa que se atribuyó a empeoramiento del asma por lo que  el paciente 
intensificó el uso de broncodilatadores, sin solicitar asistencia médica, permaneciendo estable en los días 
siguientes. 

Exploración Física 

Tensión arterial 118/ 67 mmHg Frecuencia Cardíaca 84 ppm Saturación de O2 97 %(FiO2 28 %). Afebril. 

Consciente. Facies dolorosa. Taquipneico.  Auscultación cardíaca: tonos rítmicos sin soplos 

Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular disminuido en tercio medio de hemitórax derecho con algún 
crepitante. Extremidades inferiores: No edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 

Pruebas complementarias 

Hemoglobina 14,4 g/dL Hematocrito 41,9 %  leucocitos 25,8 mil/mmc neutrófilos 93,7 % plaquetas 224 
mil/mmc. Creatinina 1,4 mg/dL Sodio 136 mEq/l Potasio 4,7mEq/l Cloro mEq/l D- dímeros de 8,38  mg/m. 
Gasometría arterial (FiO2 28 %) ph 7,37 pO2 96 pCO2  40 HCO3 22,6 .  

ECG Ritmo sinusal Eje a 60 º Crecimiento auricular izquierdo No alteraciones de la repolarización  

Radiografía de tórax se observa aumento de densidad en lóbulo inferior derecho con pinzamiento de 
senao costofrénico derecho. 

A las pocas horas se realiza Tomografía Axial Computarizada dirigida al estudio de arterias pulmonares 
informándose como  imagen lineal hipodensa central a  nivel de la arteria del lóbulo superior derecho y de 
lóbulo inferior derecho en relación a  trombo (flecha en figura 1b), además de un extenso infiltrado en vidrio 
deslustrado  de prácticamente todo el Lóbulo superior derecho, con áreas de cavitación y consolidación 
pulmonar en lóbulo medio con  un infiltrado similar de distribución segmentaria en Lóbulo Inferior Derecho 
y derrame pleural derecho moderado. (Imagen 1a) 

 



Tratamiento y evolución 

Ingresa  en servicio de Neumología administrándose tratamiento con  anticoagulación broncodilatadores y 
antibióticos. 

En las horas siguientes persite dolor intenso en hemitórax que  se controla mal con analgésicos potentes . 
El paciente presenta descompensación clínica, y hemodinámica, con  anemización intensa .Requiere 
intubación orotraqueal objetivándose sangrado masivo. Se realiza   nueva tomografía observándose 
aumento del volumen del derrame pleural derecho con aparición de nuevas cavitaciones y mayor 
extensión de las consolidaciones pulmonares . Fig 2 

En un intento de controlar el sangrado se realiza  cateterización de las arterias bronquiales que  que 
parecen nutrir las zonas compactadas del pulmón derecho, embolizándose con microesferas con  
resultados insuficientes . 

El paciente  requiere soporte hemodinámico con coloides y cristaloides, aminas y politransfusiones. Ante la 
aparición hemoneumotórax a tensión se realiza  drenaje torácico con abundante débito. A pesar de las 
medidas aplicadas el paciente sufre parada cardíaca en asistolia falleciendo. 

 

Diagnóstico final 

Hemorragia masiva y cavitaciones  pulmonares post tromboembolismo e infarto 

DISCUSIÓN 

La estasis provocada por la sedestación e inmovilización durante un viaje prolongado (> 5 h) se considera 
un factor de riesgo de presentar tromboembolismo pulmonar. El “síndrome de la clase turista” es el término 
acuñado para referirse al tromboembolismo secundario a vuelos de larga distancia 1.El infarto pulmonar 
ocurre aproximadamente en el 15-20 % de las embolias, siendo en tres cuartas partes de los infartos 
afectados el lóbulo inferior y en el 50% de los casos son múltiples 2. En el pulmón la oclusión de una rama 
de la arteria pulmonar no basta para producir un infarto, debido a la doble circulación. En este caso, la 
circulación bronquial es capaz de suplir la isquemia a través de anastomosis broncopulmonares distales a 
la oclusión. Si hay hipertensión venosa un aflujo continuo de sangre a través de arteria bronquiales unido a 
un deficiente drenaje, provoca un acumulo sanguíneo convirtiendo el infarto en hemorrágico.  

La diferenciación entre un infarto pulmonar y una neumonía necrotizante puede ser difícil por la similitud de 
los cuadros clínicos y los estudios de imagen. La mejor evidencia para diferenciarlos es la demostración 
angiográfica de émbolo pulmonar 3,   siendo recomendable su búsqueda en el diagnóstico diferencial de las 



cavitaciones pulmonares. Lamentablemente,  este paciente  presentó un sangrado masivo con el 
consiguiente desenlace funesto a pesar de las medidas realizadas para combatirlo. 
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-19- TRATAMIENTO DEL NEUMOTÓRAX  EN PACIENTE SILICÓTICO Y EPOC SEVERO 

Autores: Mª Teresa Gómez Hernández1, Guillermo Doblaré Higuera2, Rosa Cordovilla Pérez2, María 
Rodríguez Pérez1, Nuria Novoa Valentín1, Mateo Torrachi2 

1Servicio de Cirugía Torácica. 2Servicio de Neumología.  

Hospital Universitario de Salamanca. 

Varón de 85 años remitido desde el Servicio de Neumología por primer episodio de neumotórax 
secundario izquierdo con fuga aérea prolongada.   

ANTECEDENTES PERSONALES: 

 Intolerancia a hidratos de carbono. No hipertensión arterial ni dislipemia conocidas. Bocio nodular 
izquierdo. Cor pulmonale. Episodios de insuficiencia cardíaca. EPOC severo en tratamiento con OCD. 
Neumoconiosis complicada (reconocido 3º grado de silicosis).    

 Tratamiento previo: Seretide 50/500, Spiriva, Ventolín, Pulmeno 200, Zaldiar, Meloxicam, AAS 
100, Omeprazol, Torasemida, Efficib 50/1000 y OCD a 2 litros. 

 Hábitos tóxicos: Ex-fumador 

 Profesión: minero jubilado 

ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente ingresado en Servicio de Neumología por cuadro de neumotórax 
izquierdo  completo con fuga aérea persistente de 8 días de evolución e insuficiencia respiratoria global 
con acidosis respiratoria resuelta. El paciente fue remitido a nuestro servicio para valoración quirúrgica.  

EXPLORACIÓN FÍSICA: Taquipneico en reposo. Importante enfisema subcutáneo.  Murmullo vesicular 
abolido en el hemitórax izquierdo con roncus bilaterales. Tubo de tórax dudosamente permeable. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:  

Rx de tórax: Neumotórax completo izquierdo con enfisema subcutáneo.  (Fig. 1) 

TAC de tórax: importante neumotórax izquierdo que colapsa la práctica totalidad del pulmón izquierdo y 
desvía mediastino ligeramente hacia la derecha. Dentro del neumotórax se identifican algunos tractos 
fibrosos. En LSI se observan bullas subpleurales. En pulmón derecho se identifican varias lesiones 
nodulares de contornos espiculados que distorsionan la arquitectura pulmonar a relacionar con 
antecedentes profesionales del paciente.  (Fig. 2) 



EVOLUCIÓN: A su llegada a nuestro servicio, se procedió al cambio de drenaje pleural por un drenaje tipo 
Seldinger (12F) dada la dudosa permeabilidad del portado por el paciente. Se realizó broncoscopia con 
objeto de localizar fístula  bronco-pleural sin evidenciarse fuga aérea en el momento de la exploración, sin 
embargo se apreció una inflamación difusa endobronquial y broncomalacia grado II. Cuatro días después, 
se realizó nueva broncoscopia ante la persistencia de la fuga aérea, la ausencia de mejoría radiológica y el 
aumento del enfisema subcutáneo a pesar de la realización de fisioterapia intensa y de la mejoría clínica 
del paciente. En la nueva exploración se localizó una fístula a nivel del bronquio de la língula. Se realizó 
medición del tamaño bronquial y se colocó válvula tipo IBV® del nº6 de Olympus Corp. a dicho nivel a 
través de viodeobroncoscopio terapéutico BF-1T180. (Fig. 3). 

La evolución del paciente fue satisfactoria, limitándose la fuga aérea a las 24h de la colocación de la 
válvula y siendo posible la retirada del drenaje pleural a las 48h. En el momento de su alta el paciente 
presentaba reexpansión pulmonar verificada tanto por auscultación como por la radiografía torácica con 
mínimo enfisema subcutáneo en resolución.  (Fig. 4). 

La válvula endobronquial fue extraída sin complicaciones 45 días después de su implantación. 

DISCUSIÓN: 

La fuga aérea persistente se define como aquella que no cede tras 7 días. En función de la magnitud de la 
fuga (leve-moderada o grave) y/o la repercusión clínica del paciente, se optará por el mantenimiento del 
tubo de drenaje endotorácico o el abordaje quirúrgico antes del cumplimiento de los 7 días. Cuando la 
cirugía no es viable, el tratamiento endoscópico (entre ellos las válvulas endobronquiales unidireccionales) 
es una opción a tener cada vez más en cuenta, y en casos seleccionados puede incluso preceder al 
tratamiento quirúrgico como indicación, dada la efectividad demostrada hasta ahora. Existen diferentes 
tipos de tratamiento endoscópico para la fuga aérea persistente por fístula alveolopleural de etiología 
diversa (neumotórax espontáneos secundarios, postquirúrgicos, iatrogénicos…), entre los que se incluyen 
diferentes sustancias adhesivas, bloqueadores endobronquiales (tapones de Watanabe) y más 
recientemente las válvulas unidireccionales. La indicación originaria de estas válvulas unidireccionales fue 
el tratamiento de reducción de volumen en pacientes con enfisema, aprobándose posteriormente (hace 7 
años) su indicación para la fuga aérea prolongada. Los modelos actuales (válvulas tipo Zephyr® e IBV®) se 
caracterizan por  la limitación del flujo aéreo en aéreas distales a la válvula, permitiendo a la vez la salida 
de secreciones mucosas y de aire en la dirección proximal.  

Dados los buenos resultados obtenidos en nuestra escasa experiencia, consiguiéndose la resolución o al 
menos reducción de la fuga aérea prolongada en todos los casos, y apoyándonos en la fuerte evidencia 
científica recogida en la literatura en los últimos años, creemos que el tratamiento endoscópico con 
válvulas endobronquiales de flujo unidireccional es una opción efectiva y segura para el manejo de esta 
patología. 
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-20- LINFOMA PULMONAR PRIMARIO 

Autores: Sandomingo Freire S.1, García Noeda E.2, Juárez Moreno E.3, Castro Fernández E.3, Teijo 
Nuñez C.4, Jiménez López M. 5 

1 MIR de Medicina Interna de Hospital El Bierzo- 2 MIR de Medicina Familiar y Comunitaria de Hospital El Bierzo -3 Médico adjunto 
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INTRODUCCIÓN 

Los linfomas pulmonares primarios (LPP) se definen como una proliferación clonal linfoide que 
compromete el parénquima y/o tejido bronquial de uno o ambos pulmones, sin que se demuestre 
afectación extrapulmonar en el momento del diagnóstico o en los tres meses siguientes. Son una entidad 
clínica de difícil diagnóstico debido, en parte, a su escasa incidencia: supone menos del 1% de los 
linfomas no Hodgkin, menos del 4% de los Linfomas No Hodgkin de localización extranodal y 0,5-1% de 
las neoplasias pulmonares. Además, la afectación única a nivel pulmonar como forma de presentación es 
rara, pues normalmente aparecen en el contexto de un proceso sistémico. Todo ello hace que sea una 
patología frecuentemente infradiagnosticada. 

El subtipo histológico más frecuente de LPP es el Linfoma no Hodgkin de bajo grado, en concreto el 
linfoma de tejido linfoide asociado al bronquio (BALT). El segundo en frecuencia es el linfoma difuso de 
células B gigante (LCGB). Otros subtipos son mucho menos frecuentes. 

Se presentan dos casos de LPP diagnosticados en nuestro centro. 

CASO CLÍNICO 1 

Mujer de 52 años con antecedentes de alergia a codeína, neumonitis no filiada en su juventud que se 
resolvió sin secuelas, apendicectomía y colecistectomía. Estudiada en el servicio de reumatología por 
factor reumatoide positivo, descartándose patología reumática. 

Acude a consulta aquejando disnea de moderados esfuerzos, de un mes de evolución, que se ha 
acompañado de tos no productiva y cefaleas frecuentes. Febrícula en los últimos meses que ha cedido 
tras tratamiento antibiótico. A la auscultación pulmonar presenta crepitantes basales bilaterales. Se 
realiza Rx. de tórax que demuestra patrón intersticial bilateral. En la consulta de neumología se 
solicitan las siguientes pruebas: 

- PRUEBAS FUNCIÓN RESPIRATORIA: FVC: 2700 ml (87%), FEV1 2330 (87%) FEV1/FVC: 84,71%. 
KCO: 1,2 (80%); Capacidad de transferencia de CO: 4,7 (50%).   

- TACAR: Patrón intersticial bilateral con presencia de espacios quísticos de localización subpleural en 
campos medios e inferiores compatible con enfisema y/o fibrosis pulmonar. 

- ANALITICA: Hb:9 (VCM y HCM normales), Plaquetas: 229.000. Resto sin alteraciones. 

- AUTOINMUNIDAD: ANA Elisa: 5,5; ANA IFI: positivo con patrón nucleolar (1/320); AntiRo: 40, AntiLa, 
AntiRNP y AntiSM normales. Factor reumatoide: 50 UI/L. 

- PROTEINOGRAMA: Hipoproteinemia con aumento de la fracción beta y de la fracción gammaglobulina.  

Se realizó broncoscopia, donde se objetivó mucosa de características normales sin lesiones 
endobronquiales. Biopsia transbronquial  y broncoaspirado: sin alteraciones. Además, debido a clínica de 



xerostomía y alteración de marcadores inmunológicos sugestivos de S. Sjögren, se realizaron 
gammagrafía de glándulas salivares y biopsia, que fueron normales.  

Ante la sospecha de enfermedad pulmonar intersticial difusa (NINE vs. NIU), se realiza biopsia mediante 
videotoracotomía. ANATOMÍA PATOLÓGICA: Neumopatía intersticial con fibrosis moderada e infiltrado 
linfoide nodular compatible con colagenosis. Informe de citogenética molecular: trisomía del cromosoma 3 
en 24% de las células (Linfoma MALT). 

Se inicia tratamiento con ciclofosfamida oral, con buena evolución clínica. Actualmente en abstención 
terapéutica sin signos de recidiva. 

CASO CLÍNICO 2 

Varón de 52 años, ex minero de interior, ex fumador, con antecedentes de FA paroxística, neumoconiosis 
simple, asma bronquial, episodio de hemoptisis autolimitada en 2006 y apendicectomía. Se encuentra en 
seguimiento por el servicio de hematología con el diagnóstico de linfoma folicular (grado II estadio III) en 
abstención terapéutica. 

 

Acude a consulta de neumología para revisión de su neumoconiosis. En la Rx. de tórax se constata un 
aumento de trama broncovascular, más marcado en língula. Durante seguimiento en hematología se 
objetiva un nódulo en língula en TAC de control, que ha aumentado de tamaño con respecto a estudio 
previo (22,8 mm y 9 meses antes 16 mm) con aspecto patológico en PET. En todo momento el paciente 
encontró asintomático. Se decide extirpación del nódulo mediante segmentomía reglada. ANATOMÍA 
PATOLÓGICA: Linfoma difuso de célula grande y folicular de grado alto (grado 3B) focal > 75%. IHQ: 
Positividad para CD20, bcl6 débil, bcl2 en área difusa y MUM1 en porcentaje alto con intensidad variable. 
Celularidad acompañante de linfocitos T (CD53+ y CD3+). Se realiza aspirado de médula ósea, que no 
muestra datos de infiltración tumoral. 

El paciente ha recibido 6 ciclos de R-CHOP. Se encuentra en remisión desde 2011. 

DISCUSIÓN 

Los LPP son patologías cuyo diagnóstico supone un reto para el médico, ya no sólo por su baja 
prevalencia, sino por la ambigüedad de sus manifestaciones clínicas, que pasan fácilmente inadvertidas, 
especialmente en aquellos pacientes con linfomas de bajo grado. Los LPP de alto grado suelen producir 
clínica florida asociada a síntomas B. Llama la atención que nuestro paciente con LCGB estaba 
asintomático en el momento del diagnóstico, mientras que el linfoma MALT condicionó clínica persistente, 
a expensas de la restricción pulmonar. La tos, disnea, hemoptisis y dolor torácico son síntomas 
frecuentemente descritos. Es frecuente la asociación entre estos tumores, especialmente MALT, con 
enfermedades autoinmunes y gammapatías monoclonales. En el caso de nuestra paciente, el linfoma 
BALT se acompañaba de manifestaciones clínicas de síndrome de Sjögren, que finalmente no se llegó a 
confirmar mediante histología. 

La presencia de una radiografía de tórax normal es poco frecuente. Es habitual la presencia de infiltrados 
nodulares con broncograma aéreo y consolidación alveolar. Es habitual que la broncoscopia muestre una 
mucosa de aspecto normal, y que la biopsia sea informada como negativa (50%), por ello, un porcentaje 
no despreciable de LPP acaba siendo diagnosticado mediante biopsia pulmonar. El LBA también puede 
aportar información, pudiendo objetivarse paraproteínas o IgM en un 30% de los casos. La PAAF guiada 
por TAC resulta útil para establecer el diagnóstico de sospecha, aunque la demostración de clonalidad y el 
diagnóstico histológico preciso requieren una muestra de biopsia de tamaño adecuado. 

El tratamiento se basa en la quimioterapia, siendo la pauta con CHOP combinada con la inmunoterapia 
con anticuerpos anti CD20 (rituximab) la más difundida y con mayor tasa de respuestas. 
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