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-1- FIBROSIS PULMONAR PROGRESIVA. NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD CON 
EXPOSICIÓN LABORAL TEXTIL AL ALGODÓN. 

Autores: José María González-Ruiz 1, Aldo Mateo Torracchi 1, José María Fernández-Hierro 2, Dolores 
Ludeña 3. 

Centro de Trabajo: Servicio de Neumología 1, Servicio de Radiodiagnóstico 2, Servicio de Anatomía 
Patológica 3. Hospital Universitario de Salamanca. 

Caso clínico 

Varón de 61 años remitido a la consulta  de Neumología por aumento de la disnea hasta hacerse de 
mínimos esfuerzos (3/4 de la escala MRC). No refería alergias conocidas, ni antecedentes de interés, 
salvo hipertensión arterial, no tiene historia de tabaquismo. Destaca exposición laboral en industria textil de 
algodón, durante 4 años, desde los 38 a 41 años. Refería  síntomas ocasionales de tos,  sin fiebre, ni 
sibilancias durante la exposición ambiental. No fue diagnosticado de bisinosis  previamente durante su 
historia laboral y la clínica mejoró al dejar el trabajo. Unos 10 años después, comienza con disnea de 
esfuerzo por la que no consultó inicialmente al médico. Desde hace 4 años está diagnosticado de 
enfermedad intersticial difusa y sigue tratamiento por sus médicos de Medicina Interna con: fluticasona-
salmeterol 250/50 cada 12 h,  amlodipino 5 mg/d,  oxigenoterapia domicilaria, y metilprednisona 16 mg/24 
h.  

En la exploración física destaca fascies cushingoide, normosómico, cianosis central,   acropaquias manos. 
En la auscultación pulmonar se objetivan crepitantes en velcro bibasales y edemas pretibiales leves.  

La analítica, incluyendo hemograma, bioquímica general, inmunoglobulinas, autoinmunidad (ANA, ANCAs, 
ECA), fue normal. 

La gasometría arterial basal reveló una insuficiencia respiratoria: pH= 7,43  pO2= 37   mm Hg; pCO2= 40  
mm Hg; HCO3- sérico= 26 mmol/L; Saturación de O2= 71%. 

Las pruebas funcionales respiratorias había una alteración restrictiva muy grave con importante descenso 
de la DLco, que se ha deteriorado desde hace 3 años.   FVC=1,71 L (48% )   FEV1=1,51 L (53%).Coc= 88 
%  DLCO= 19 %DLCO/VA=  47  %.TLC= 32 %.FRC=  51%. VR= 73 %. 

Se realizó prueba de  marcha 6 minutos con O2 a  3 lpm. La saturación  inicial fue de  89 % y la final de 74 
%, llegando a desaturación  mínima de 71 %. Recorrido 405 metros sobre un teórico de 510 metros. Grado 
de disnea: 4 /10 (escala Borg). 

La radiología torácica mostró un patrón retículo-nodular difuso más profuso en comparación con las placas 
previas de 3 años previas. Figura 1.  

La tomografía computarizada de alta resolución (TACAR) fue informada como: pérdida de volumen y 
extensa panalización en ambos lóbulos superiores y en menor grado en lóbulo medio, língula y lóbulos 
inferiores donde predominan quistes de panalización en regiones subpleurales, valorar antecedentes 
laborales (diagnóstico diferencial entre sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca, neumoconiosis). Figura 2. 

Consulta inmuno-alergia: test cutáneos positivos a cándida (8 mm), resto negativos.  La  ecocardiografía 
objetivó un ventrículo izquierdo no dilatado con FEVI preservado. No signos de hipertensión arterial 
pulmonar. 

La fibrobroncoscopia mostró mucosa con signos inflamatorios difusos. Se realizó lavado bronco-alveolar 
constituido por: macrófagos 46%; leucocitos neutrófilos 51%; linfocitos 15%; CD4: 1,09 % CD8 1 %  
CD4/CD8:1; histiocitos  abundantes. Citología negativa para células malignas y cultivos de microbiología 
negativos. 

Se realiza crio-biopsia del lóbulo medio, e inferior derechos, informada como: abundante fibrosis 
intersticial. Focalmente infiltrado inflamatorio crónico linfoplasmocitoide con algún eosinófilo. Dilataciones 
quísticas (bronquiolares), pulmón en panal, focos de muscularización, células gigantes multinucleadas de 



cuerpo extraño con cristales de colesterol. Metaplasia del epitelio bronquiolar y alveolar, lambertosis. El 
cuadro morfológico está muy evolucionado (fibrosis avanzada) y presenta inflamación crónica 
linfoplasmocitoide intensa (neumonitis activa), y algunas células gigantes que nos hace sospechar de un 
cuadro pulmonar secundario a una reacción de hipersensibilidad. Figura 3. 

Evolución: Desde hace al menos 10 años refiere disnea progresiva y desde hace 2  años presenta 
deterioro general con disnea invalidante que ha motivado 4 ingresos en Servicio de Medicina Interna por 
agudización respiratoria. El tratamiento actual incluye: metilprednisolona 8 mg/d, amlodipino 5 mg/d, 
torasemida 5 mg, flumil 600 mg/d, omeprazol 20 mg/d, oxigenoterapia a 2-3 lpm durante 24 horas al día 
incluida la deambulación. El paciente está en lista de espera para trasplante pulmonar. 

Juicio clínico: Fibrosis pulmonar progresiva, por neumonitis por hipersensibilidad, en paciente con 
exposición laboral en industria textil de algodón 

Comentario: El interés de este caso radica, principalmente, en la dificultad diagnóstica, motivada en parte 
por la ausencia de clínica de bisinosis ocupacional. Hasta en el 30% de las neumonitis por 
hipersensibilidad (NH) no se identifica el agente ambiental causal, lo que añade dificultad  al diagnóstico 
por su carácter inespecífico en muchos casos. La industria textil por algodón constituye un caso raro de 
NH 1, habitualmente no descrito en las revisiones generales de la enfermedad. Más recientemente, se ha 
documentado, el primer caso de neumopatía intersticial por inhalación de polvo de algodón con reacción 
histológica semejante a las neumoconiosis 2. 

1.-Lougheed MD, Roos JO, Waddell WR, Munt PW. Desquamative interstitial neumonitis and diffuse 
alveolar damage in textile workers. Potential role of mycotoxins. Chest 1995; 108:1196. 

2.- Kobayashi  H,  Kanoh S,  Motoyoshi K,  Aida S.  Diffuse lung disease caused by cotton fibre inhalation 
but distinct from byssinosis. Thorax 2004; 59:1095–1097 

FIGURAS  

Figura 1. Rx tórax: opacidades retículo-nodulares difusas 

 

Figura 2. TACAR.  Extensa panalización difusa de predominio apical 

 



 

Figura 3. Criobiopsia pulmonar. A: lesiones en panal y lambertosis. B: infiltrado linfoplasmocitario. C: 
fibrosis y muscularización. D: infiltrado inflamatorio. 

 

 

‐2‐ SARCOIDOSIS Y ESPONDILITIS ANQUILOPOYÉTICA ¿ASOCIACIÓN CASUAL? 

Autores: Fdez. Jorge MA. Marte Acosta D. Candelario Cáceres A. Núñez Castillo A. Neumología 

Complejo Asistencial de Palencia. 

Se trata de un varón con antecedentes de haber sido diagnosticado a los 28 años de edad de Espondilitis 
Anquilosante (HLA B27 +) (sacroileitis grado II) que es enviado a consulta, 8 años más tarde, por presentar 
alteraciones en Rx de Tórax. Ha presentado varios episodios de uveítis anterior. No ha recibido 
tratamiento salvo analgésicos de forma esporádica y corticoides orales en los cuadros oculares. No tiene 
hábitos tóxicos ni profesión de riesgo. 

Rx de Tórax y espirometría al diagnóstico de Espondilitis normales. 

Refería astenia y disnea de esfuerzo como únicos síntomas. Había padecido recientemente  un proceso 
febril con afectación de la vía aérea superior y broncoespasmo que había motivado el estudio Rx. 

La exploración física era normal. 

Pruebas complementarias: 

 Analítica normal salvo calciuria de 335 mg/24 h. (normal hasta 250) y 70.5 U/L de Enzima 
Conversora de Angiotensina (normal hasta 52).  

 Baciloscopias en esputo negativas y cultivo bacteriano negativo. 

 TAC de Tórax: Adenopatias prevasculares, en ventana aortopulmonar, prebronquiales y 
subcarinales con calcificaciones en alguna de ellas. Aumento de densidad parahiliar bilateral con 
broncograma aéreo y atelectasia segmentaria en LM. Engrosamiento pleural. (Figuras 1 y 2). 

 Estudio de función pulmonar Curva FV basal con 73% FVC, 75% FEV1, 76% FEV1/FVC, 54% 
MMEF. PBD negativo. Volúmenes pulmonares: 75% FRC, 45% RV, 67% TLC. 101% DLCO y KCO.  



 Broncoscopia: Signos inflamatorios en bronquio de LM con estenosis parcial de sus 
subsegmentarios. BAS bacteriologicamente negativo incluido BK. Biopsias bronquial-transbronquial 
con granulomas no necrotizantes compatible con Sarcoidosis. 

Diagnóstico final: Sarcoidosis Pulmonar estadio II. 

Evolución: Fue tratado con corticoides orales (1 mg/Kg/día inicial) a dosis decrecientes durante 18 meses 
con seguimiento periódico ambulatorio durante 8 años. Desaparecieron los síntomas, las alteraciones 
analíticas y la función pulmonar que ha permanecido normal. Las alteraciones radiológicas han mejorado 
considerablemente (Figuras 3 y 4). Sigue presentando ocasionalmente brotes de uveítis anterior. 

Discusión: 

Aunque se han descrito asociaciones entre sarcoidosis y diferentes enfermedades autoinmunes, la 
coexistencia de espondilitis anquilopoyética y sarcoidosis es un hecho poco frecuente o al menos 
escasamente publicado. 

El primer caso fue descrito en 1965 (Deshayes et al) y solo hemos encontrado 19 casos publicados en la 
literatura mundial, aunque en el estudio de Erb se comprueba que la prevalencia de espondiloartropatía, 
en población con sarcoidosis, es del 6.6% frente al 1.9% en la población normal. 

La implantación de tratamientos con antagonistas del factor de necrosis tumoral y otros tratamientos 
biológicos ha desencadenado la aparición de numerosos casos de sarcoidosis en clara relación temporal 
con estos tratamientos. (48 casos desde 1999 hasta 2011). Parece un claro fenómeno paradójico que no 
tiene en estos momentos una adecuada explicación. 
Nuestro paciente nunca recibió tratamientos de este tipo por lo que la coexistencia de ambas 
enfermedades parece simplemente una rara asociación. 
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of sarcoidosis; a case of ankylosing spondylarthritis in the course of sarcoidosis. Rev Rheum Mal 
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-3- PATRÓN MICRONODULAR EN PACIENTE TRASPLANTADA PULMONAR 

Autores: Juan José Ruiz Cubillán*, Carlos Amado Diago*, Clara Caballero Escudero**, Javier Gómez 
Román**, Sonia Fernández Rozas*.  

*Servicio de Neumología-Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
**Servicio de Anatomía Patológica-Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
 
Antecedentes personales 

Paciente femenino de 51 años con exfumadora de 28 paquetes/año hasta 2003. Diagnosticada a los 40 
años de Histiocitosis pulmonar de células de Langerhans (HPCL) por biopsia pulmonar con neumotórax de 
repetición precisando pleurodesis bilateral, resección de bullas por videotoracoscopia (2003 y 2004) y 
pleurodesis quirúrgica (2004). HAP secundaria moderada-severa conocida desde 2007. Osteopenia 
(2009). Trasplante bipulmonar secuencial el 20/01/2011 presentando en post operatorio inmediato parálisis 
frénica derecha que preciso VMNI. Infección respiratoria con aislamiento de Corynebacterium, Aspegillus y 
colonización por Pseudomona aeuruginosa con buena respuesta a tratamiento farmacológico.   

Enfermedad Actual 

En control del 18vo mes post trasplante se evidencio patrón micronodular bilateral y bronquiectasias 
cilíndricas bilaterales en TAC tórax que coincide con un leve empeoramiento de las pruebas funcionales 
FVC 2080 cc (70%) FEV1 1550 cc (61%) Coc. 74 MMFR 1180 cc (36%) encontrándose la paciente sin 
variación en su disnea habitual (GFB  II/IV) ni presentando ningún tipo de clínica asociada.  

Por este motivo se decide realizar broncofibroscopia con biopsia transbronquial con resultado de anatomía 
patológica compatible con rechazo agudo celular moderado A3B2 WF de la ISHLT y en 
inmunohistoquímica proteína S100, CD1a y Langerina negativas y BAS microbiología Gram, cultivo 
cuantitativo, de hongos y Legionella negativos, antigenemia en sangre CMV negativa por lo que recibe 
tratamiento con esteroides en megadosis y posteriormente se evidencia significativa mejoría funcional FVC 
2310 cc (77%) FEV1 1940 cc (76%)  Coc. 84 MMRF 1910 cc (59%). 

A las cuatro semanas se realizó broncofibroscopia con biopsia transbronquial de control con resultado de 
anatomía patológica que descarta la presencia de rechazo agudo y BAS microbiología Gram, cultivo 
cuantitativo, de hongos, Legionella, tinción de auramina y cultivo de micobacterias negativos, antigenemia 
en sangre CMV negativa y TAC tórax donde se observa bronquioloectasias bilaterales y persistencia del 
patrón micronodular bilateral en campos medio y superior que disminuye en intensidad respecto a estudio 
previo.  



En control del 2do año post trasplante se encontraba clínicamente asintomática, se realizó TAC tórax con 
claro aumento de la afectación parenquimatosa en forma de patrón micronodular bilateral junto con áreas 
de vidrio deslustrado y bronquiectasias bilaterales además se constató una caída en las pruebas 
funcionales FVC 2580 cc (87%) FEV1 1710 cc (68%) Coc. 66 MMFR 940 cc (29%). Se procede a realizar 
broncofibroscopia con BAS microbiología Gram, cultivo cuantitativo, de hongos y Legionella negativos y en 
la anatomía patológica se informa de una proliferación celular de hábito epitelioide peribronquiolar sin 
infiltrado inflamatorio acompañante y con ausencia de signos de rechazo agudo, crónico ó infección. En la 
inmunohistoquímica se observa proliferación de células de Langerhans en pared bronquial (S100, CD1a y 
Langerina positivas). 

Discusión 

La HPCL es una enfermedad pulmonar intersticial de causa desconocida e infrecuente y asociada al 
consumo de tabaco que forma parte de un grupo de desordenes llamados histiocitosis de células de 
Langerhans, estos son debidos al resultado de la proliferación de estas células histiocíticas específicas y 
su infiltración sobre órganos sistémicos. La HPCL se ha encontrado en menos del 5% de biopsias 
pulmonares abiertas realizadas a pacientes con enfermedad pulmonar difusa. Presenta un curso clínico 
variable e impredecible, desde formas asintomaticas hasta enfermedad progresiva con insuficiencia 
respiratoria y muerte. Los principales hallazgos radiológicos son infiltrados intersticiales con patrón 
micronodular o reticulonodular, bilaterales y simétricos, quistes y nódulos. Histológicamente se caracteriza 
por la presencia de nódulos bronquiolocéntricos, acúmulos de CL  e inmunohistoquímica positiva para 
marcadores CD1a, proteína S100, OKT-6 y Langerina. El trasplante pulmonar se reserva para enfermos 
con insuficiencia respiratoria crónica por progresión de la enfermedad fibrotica, refractaria tratamiento 
esteroideo y en raros casos de hipertensión pulmonar. Se han descrito pocos casos de recurrencia de 
HCLP luego del TP sobre todo en presencia de enfermedad severa y la incidencia no esta bien 
establecida. Se estima la recidiva en aproximadamente 20% aunque se piensa que podría ser mayor si 
aumentara la supervivencia al trasplante y por lo tanto el seguimiento. En nuestro caso se decidió actitud 
expectante por mantenerse funcional y clínicamente aceptable y en caso de empeoramiento valoración de 
retrasplante.    

Juicio clínico 

1) Recidiva pulmonar de Histiocitosis de Células de Langerhans en paciente trasplantada pulmonar. 

2)   Rechazo Agudo celular moderado A3B2 controlado. 
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-4- EXOFTALMO EN EL 4TO MES POST TRASPLANTE PULMONAR 

Autores: Juan José Ruiz Cubillán*, Amaya Martínez Meñaca*, José Cifrian Martínez*, M Aranzazu 
Bermúdez Rodríguez**. 

*Servicio de Neumología-Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
**Servicio de Hematología-Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.   
 
Antecedentes personales  

Paciente femenino de 18 años fibrosis quistica diagnosticada a los 2 años de edad, aspergilosis 
broncopulmonar alérgica ,colonización crónica por Stafilococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y 
Aspergillus fumigatus, insuficiencia respiratoria hipoxémica, trasplante bipulmonar secuencial destacando 



en estudio pre-trasplante serología grupo herpes CMV IgG negativo, herpes simple: IgG negativo, Epstein-
Barr IgG negativo por lo que se administro gammaglobulina anti-CMV y profilaxis con Valganciclovir. 
Indicándose pauta de tratamiento habitual con tacrolimus, micofenolato y prednisona. 

Enfermedad actual 

En consulta de control del 4to mes post trasplante se objetivo exoftalmos en ojo derecho refiriendo además 
cefalea sin clínica respiratoria, ni a otro nivel. Se realiza interconsulta a oftalmología no observando 
lesiones intraoculares pero si aumento de tensión a dicho nivel. 

Se solicita TAC de órbita que evidencia ocupación completa del seno frontal, maxilares y fosa nasal 
derecha por una masa que se extiende a la órbita derecha produciendo efecto expansivo. La colección 
intraorbitaria mide 2,8x1,8x2,8 cm. 

Ante estos hallazgos se realiza biopsia de senos paranasales informando de mucosa respiratoria infiltrada 
de forma difusa por una neoplasia linfoide de células grandes. Observándose además áreas de necrosis y 
patrón en cielo estrellado. Las células muestran nucleolo prominente, diferenciación plasmablástica y 
numerosas mitosis. El estudio de hibridación in situ para EBV resulto positivo. La inmunohistoquímica 
muestra expresión moderada de CD20, intensa de BCL2 y Pax5 y restricción de cadenas ligeras lambda. 
CD3 y BCL6 son negativos. El índice proliferativo es muy alto pero menor del 100%. Biopsia de senos 
paranasales con desorden linfoproliferativo monomorfo asociado a inmunosupresión por trasplante de tipo. 
Linfoma B Difuso de Células Grandes. 

Con este diagnóstico se realizo ajuste de inmunosupresión consistente en supresión del micofenolato, 
descenso de tacrolimus e introducción de everolimus y administración de dos ciclos quimioterapia con 
rituximab,  ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona (R-CHOP) e intratecal triple con citarabina, 
metrotexate e hidrocortisona asociando radioterapia local presentando evolución desfavorable 
desarrollando fiebre neutropénica confirmándose como focos pansinusitis por S. aureus, Stenotrophomona 
maltophilia y Fusarium y posteriormente neumonía nosocomial por Stenotrophomona maltophilia. Se 
instauro tratamiento antibiótico, limpieza quirúrgica por ORL y modificación de quimioterapia a cisplatino, 
etopóxido, corticoides a altas dosis y citarabina y finalmente con etopóxido, citarabina, melfalán (BEAM) y 
autotrasplante de células madre consiguiendo control definitivo del proceso linfoproliferativo procurando al 
mismo tiempo generar la mínima toxicidad pulmonar. 

Discusión 

En las últimas décadas el desarrollo de nuevos tratamientos inmunosupresores ha supuesto un gran 
avance terapéutico para algunas enfermedades. Se ha descrito que los pacientes sometidos a 
inmunodepresión iatrogénica tienen un riesgo elevado de sufrir neoplasias; las más frecuentes los 
síndrome linfoproliferativos (21%), tumores epiteliales cutáneos (8%) y sarcoma de Kaposi (6%).  

Los síndromes linfoproliferativos post-trasplante (SLPT) son neoplasias linfoides o plasmáticas que 
ocurren como resultado de la inmunosupresión en el entorno de un trasplante de órgano sólido o alogénico 
de células hematopoyéticas. Son parte de las complicaciones más temidas y potencialmente mortales del 
trasplante. 

La patogenia de los SLPT esta relacionada con proliferación de células B inducidas por la infección por 
Epstein-Barr virus (EBV). La infección aguda por el EBV conduce a una expansión policlonal de linfocitos B 
que albergan el virus, en inmunocompetentes los antigenos virales expresados por los linfocitos B 
provocan una respuesta por parte de linfocitos T eliminando la mayoría de estas células. Una pequeña 
subpoblación de los linfocitos B presenta minima expresión de antigenos virales y logra evadir la vigilancia 
del sistema inmune persistiendo en estado de infección latente a lo largo de la vida y al disminuir la 
inmunidad mediada por células T pueden dar lugar a los SLPT. 

Estos representan la complicación maligna mas frecuente luego del trasplante de órganos sólidos y su 
incidencia acumulada a los 5 años alcanza 2-9% en el caso del pulmón. Los factores de riesgo para su 
desarrollo dependen del grado y mecanismo de inmunosupresión expresado en inhibición de linfocitos T y 
el periodo post-trasplante, puesto que en el primer año suele ser mayor la inmunosupresión. 

La presentación clínica más frecuente son síntomas constitucionales no específicos, siendo esto muy 
variable y dependiendo del tipo de SLPT y su lugar de afectación. Histopatológicamente el linfoma B difuso 
de células grandes se caracteriza por células con nucleolo prominente y citoplasma basófilo con patrón de 
crecimiento difuso y gran capacidad de mitosis. 



Las formas localizadas de SLPT pueden tratarse de forma adecuada mediante disminución o retirada de la 
inmunosupresión y la extirpación o radioterapia de la zona afectada. En formas diseminadas o de difícil 
acceso debe considerarse la quimioterapia e incluso el trasplante de progenitores hematopoyéticos.  

Juicio Diagnóstico  

1) Síndrome linfoproliferativo post-trasplante. 

2) Trasplante bipulmonar por fibrosis quistica.  
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                                           -5- CASO CLÍNICO 1 PONFERRADA 2013 

Autores: Cristina Ciorba (MIR Neumología HUMV), Jose Alberto Espinoza (MIR Neumología HUMV), 
Javier Gómez Román (Médico Adjunto Anatomía Patológica HUMV). 

La enfermedad tuberculosa puede tener distintas formas de manifestación clínica, radiológica y a veces 
anatomopatológica. El siguiente caso representa una de sus manifestaciones atípicas: hemorragia 
alveolar difusa con capilaritis pulmonar. La hemorragia alveolar difusa es un síndrome clínico 
patológico que se describe por la acumulación intraalveolar de hematíes, procedentes de capilares 
alveolares, como por la presencia de macrófagos cargados de hemosiderina a partir de 48-72 horas del 
inicio del cuadro y cursa con hemoptisis, anemia, hipoxemia e infiltrado alveolares en la radiografía de 
torax. El mecanismo es el daño de la microcirculación pulmonar. Se observa en gran parte en las 
vasculitis de vaso pequeño, como PAM (poliangeitis microscópica) y Wegener. Otros síndromes 
asociados a hemorragia alveolar difusa incluyen el síndrome de Goodpasture, púrpura de Schönlein-
Henoch y LES (lupus eritematoso sistémico). Menos frecuente es la asociación a cuadros infecciosos o 
tóxico-medicamentosos. Entre los agentes que pueden producir hemorragia alveolar se encuentran los 
hongos del tipo Aspergillus en su forma angioinvasiva y una forma especial fúngica conocida como 
Scedosporium prolificans, importante en pacientes hematológicos. Entre los agentes bacterianos, quizá 
la más conocida sea la causada por leptospirosis. Por su parte, agentes víricos como el CMV o los virus 
de la hepatitis B y C pueden producir complicaciones hemorrágicas, tanto por acción patogénica directa 
(CMV) como por mecanismos indirectos (crioglobulinemia mixta y Hepatitis B y C). Este caso clínico 
demuestra la existencia de un mecanismo patogénico de la TBC casi nunca descrito, como es la 
afectación de capilares pulmonares  provocando hemorragia alveolar difusa. 

Se trata de un paciente de 46 años que acude a consultas de Neumología por disnea y presencia de 
patrón micronodular en la radiografía de torax. 

FILIACIÓN: originario de República Dominicana, sin antecedentes familiares de interés, trabajador de 
mantenimiento de equipos de electricidad. Entre sus hábitos tóxicos se refleja el consumo aprox 100 
grOH/día y fumador de 15 paq-año. 

ANTECEDENTES PERSONALES: hipertensión arterial, asma bronquial intermitente, hernia de hiato 
paraesofágica, hepatopatía crónica por consumo OH con esteatosis severa en última ecografía abdominal 
y crisis convulsiva por deprivación de OH. Tomaba como tratamiento habitual Seretide, Salbutamol, 
Omeprazol, Enalapril, Distraneurine, Fluoxetina.El paciente presentaba síndrome general con astenia, 
anorexia y pérdida de peso de 4 meses de evolución. Asociado a disnea progresiva hasta hacerse de 
mínimos esfuerzos y tos con escasa expectoración. Refería dolor infraaxilar izquierdo irradiado a la 
espalda de carácter pleurítico, que empeoraba por la noche. 

En la exploración física mantenía una TA de 130/80 mmHg y una taquicardia a 100 lpm, con satO2 basal 
de 99% y temperatura de  37,2ºC, estando eupneico en reposo. El único dato patológico de la exploración 
era la hipoventilación en el tercio inferior del hemitorax izquierdo. En el TAC tóracoabdominal, se observó 
la presencia de múltiples adenopatías a nivel de troncos supraaórticos, paratraqueales, hilios pulmonares y 
un patrón micronodular difuso con pequeño derrame pleural izdo (Fig.1). Se observó además pequeñas 
imágenes nodulares en bazo y ambos riñones así como adenopatías en hilio hepático, retroperitoneales 
paraaórticas, que sugerían una afectación abdominal de la enfermedad. Tras estos hallazgos nos 
encontramos delante de una patología pulmonar con afectación sistémica siendo entre nuestros 
diagnósticos diferenciales principales: sarcoidosis, vasculitis, patología infecciosa principalmente 
TBC y linfoma. 

Para descartar el diagnóstico de Sarcoidosis se solicitó la cuantificación de ECA, el calcio en orina y 
sangre siendo en límites normales. La presencia de derrame pleural izquierdo y la afectación de bazo, 
riñón tampoco apoyaban el diagnóstico de sarcoidosis. En el hemograma presentaba leve leucocitosis 
con desviación izda(leucocitos 6300 con 80% de segmentados, 8% linfocitos), anemia microcítica 
microcrómica de 8.8 de Hb y Htco 26,5% con sideremia, IS bajos, pero ferritina elevada. Las pruebas de 
función hepáticas, creatinina e iones resultaron sin alteraciones, excepto LDH de 325. Un proteinograma 
normal, hemocultivos para anaerobios y TBC negativos. Un Mantoux de 3 mm. Serología para virus de la 
hepatitis B y C, VIH negativos. En el fondo de ojo se objetivaron exudados algodonosos compatibles 
con necrosis de pequeño vaso (Fig.4), que podrían corresponder tanto a origen infeccioso (TBC, 
toxoplasma, sífilis, CMV, VVZ, VHS) como a vasculitis tipo Wegener o PAN, menos frecuente en 
sarcoidosis cuya manifestación ocular suele ser la uveítis anterior. En la gammagrafía con F18FDG las 
lesiones descritas en el TAC presentaban captaciones difusas con SUV máximo de 7,08 correspondiendo 



a implantes pleurales en campo pulmonar izdo. A nivel de función pulmonar presentaba un patrón 
restrictivo (FVC 67%; FEV1 64%) con un cociente, difusión y volúmenes normales. Se solicitó la 
realización de broncoscopia con BAL, BAS y Bx transbronquial. El  Ziehl de lavado bronquioalveolar fue 
negativo. En biopsia transbronquial se observó un patrón de hemorragia alveolar difusa con capilaritis 
(Fig 2), sin presencia de granulomas. Dato que obligaba descartar vasculitis de pequeño vaso. La 
determinación de ANA, ANCA, FR, subclase de Igs y complemento resultó negativa, descartándose 
vasculitis. Finalmente ante la falta de diagnóstico y empeoramiento clínico, con picos febriles hasta 39ºC y 
anemia que precisó transfusión, junto a una LDH de 325, adenopatías mediastínicas, afectación del bazo y 
presencia de síntomas B(picos febriles y sudoración profusa), orientaron a descartar síndrome 
linfoproliferativo por biopsia pulmonar y ganglionar  mediante videotoracoscopia. Durante la intervención se 
pudo apreciar un pulmón con micronódulos al tacto y adenopatía biopsiada muy indurada. En el estudio 
inmuno-citológico de la bx del ganglio, no se detectó ninguna población linfoide T, ni B, únicamente una 
población de naturaleza monocito-macrofágica, con material amorfo, posible necrosis. El diagnóstico 
anatomopatológico por biopsia pulmonar ha sido de neumonía granulomatosa necrotizante tuberculosa 
(Fig3) y el cultivo final de BAL después de 4 semanas resultó positivo para Mycobacterium Tuberculosis. 

DISCUSIÓN: Nos hallamos ante una enfermedad tuberculosa con afectación granulomatosa de varios 
órganos, probablemente por diseminación linfática y hematógena: pulmonar, esplénica, ocular, ganglionar 
y de riñón. En el parénquima pulmonar se observan dos tipos de lesiones histológicas: granulomas 
caseificantes y hemorragia alveolar difusa con presencia de macrófagos cargados de hemosiderina y 
capilaritis pulmonar. Clínicamente se presentó en forma de anemia que precisó transfusión y en alguna 
ocasión hemoptisis. En 1% de los casos la TBC puede afectar la retina en forma de infiltrados algodonosos 
siendo la lesión de base vasculitis de pequeño vaso, como bien manifiesta nuestro paciente. 
Probablemente la vasculitis retiniana y la capilaritis pulmonar tienen el mismo mecanismo patogénico en 
su origen, junto a los granulomas necrotizantes que favorecen la lesión de capilares, arteriolas y vénulas 
alveolares. Aunque hasta ahora raramente se había descrito una afectación capilar que pueda producir 
patrón de hemorragia alveolar difusa en la enfermedad tuberculosa. Podría ser un fenómeno que 
normalmente forma parte del proceso de diseminación hematógena de la TBC pulmonar produciendo daño 
vascular y salida de los bacilos y de los granulomas a la circulación sistémica  siendo una forma agresiva 
de presentación  en pacientes con enolismo crónico, hepatopatía crónica, VIH? 
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