
-21- MASA PLEURAL 

Autores: C. Fernández García; T. Antolín García; I. García Arroyo; C. Alonso Mediavilla, L. Ramos 
Casado; C Martin Carbajo.  

Servicio de Neumología. Hospital Virgen de la Concha. Zamora.  

Historia clínica: Mujer de 46 años de edad con Antecedentes Personales de  alérgica a anestésicos 
locales Aminas, AINEs, legumbres y metales; Anemia ferropénica; Histerectomía por miomas y 
ureterotomía iatrogénica con reconstrucción posterior. Peritonitis secundaria a apendicitis a los 15 años. 
No fumadora. Trabajadora en gasolinera. No sigue tratamiento habitual.   

Es ingresada en nuestro hospital en septiembre 2012 en relación a cuadro clínico de un mes y medio de 
evolución con dolor torácico de características  pleuríticas en hemitórax derecho, sin disnea, ni síndrome 
constitucional y objetivando alteración en la Radiografía de tórax. 

Exploración:  TA 122/78, Tª 37º C, Sat. O2 97%. Buen estado general.  Hipoventilación en base pulmonar 
derecha como único hallazgo.   

Hemograma y bioquímica: en límites normales. Perfil hepático y tiroideo normal.  

CEA 0,6 (0-4); AFP 1,6 (0-7).  

GAB: Ph 7,43, PC02  39, P02 86mmHG , HC03 22,3, Sat. 02 97% 

Rx tórax: Aumento de densidad 2/3 inferiores campo pulmonar derecho (figura 1) 

ECG: ritmo sinusal a 80 latidos por minuto. Eje a 80º 

TAC Torácico: Gran masa polilobulada, de 195 x 170 x 120 mm de diámetro,  en el espacio pleural con  
captación heterogénea de contraste y marcada vascularización central. La pleura, engrosada, presenta 
gran hipervascularización. Condiciona atelectasia de LID y desplazamiento mediastinico contralateral asi 
como  compresión sin infiltración de la vena cava inferior. Provoca efecto masa sobre el parénquima 
hepático sin  infiltración del mismo. Derrame pleural derecho, que se introduce por la cisura mayor. Los 
hallazgos radiológicos sugieren como primera posibilidad el diagnostico de tumor fibroso de la pleura. 
(Figura 2) 

Broncoscopia: Árbol bronquial derecho con estenosis dinámica en Lóbulo inferior por compresión 
extrínseca. Se realiza BAS a este nivel con cultivo, tinción de auramina y citología negativos. Resto sin 
hallazgos. 

PAAF guiada por TAC con aguja de 22 G, tras anestesia con procaina.  AP: proliferación de células 
fusiformes de limites celulares mal definidos, con núcleos fusiformes u ovalados sin atipia citológica. No 
mitosis. 

Inmuno-histoquímica: vimentina positiva; CD 34 positiva; S 100 negativa. BCL2 positiva; p53 negativa; Ki 
67 bajo índice de proliferación. Compatible con Tumor fusocelular fibroso solitario pleural.  

Pruebas Función Respiratoria: FVC 2.280 (66%). FEV1 1.740  (59%), FEV1/FVC 76. Patrón ventilatorio 
no obstructivo. Difusión: TLCO 5.987 (67%), KCO 83%.  

Ante los hallazgos radiológicos e histológicos se deriva al Servicio de Cirugía Toracica de referencia donde 
es intervenida  

CToracica: escisión de lesión pleural: gran masa de  20 cm lobulada hacia el diafragma. Depende de una 
red de vasos procedentes de la arteria frénica y retorno venoso a cava inferior. Lesiones sobreelevadas en 
pleura parietal. Se realiza liberación de la masa, extirpación y resección parcheada de las lesiones 
parietales. 



Informe Anatomo-Patológico: Intraoperatorio: pleura parietal. Nodulo fibrohialino 

Diferido:  

Macroscópico: pieza de 18 x 17 x 10 cm. Peso 1606 g. Forma redondeada bien delimitada y superficie 
nodular. Al corte, se observa un tejido de aspecto arremolinado, color rosado, con áreas más blanquecinas 
que alternan con áreas parduzcas 

Microscópico: pleura parietal.- tumor fibroso solitario benigno  

Inmunofenotipo: CD34+ ; MIB1bajo (menos del 5%) 

Adenopatía ligamento pulmonar: reactiva. Ligamento pulmonar: inflamación crónica inespecífica 

Rx Tras la cirugía: figura 3  

Juicio clínico: Tumor Fibroso Solitario Benigno Gigante de pleura 

Los tumores fibrosos solitarios de pleura son raros. Representan el 5% de las neoplasias pleurales 
(segundos tras el mesotelioma maligno difuso). Afecta por igual a varones que a mujeres y es más 
frecuente entre en la sexta o séptima década de la vida. Suele ser único, aunque  hay descritos lesiones 
sincrónicas e intrapulmonares. 

Mide unos 10 cm de diámetro, pero hay descritos  tamaños de 39 cm y  5200 gr.  

Se denominan “gigantes” cuando ocupan el 40 % del volumen de un hemitórax.  

Son lobulados, encapsulados y compuestos de tejido fibroso denso arremolinado.  

Se originan a partir de la pleura visceral (más frecuente) o parietal, aunque por inmunohistoquímica se ha 
confirmado que su origen no es mesotelial  sino de células mesenquimatosas primitivas submesoteliales. 
Debido a que pueden originarse en otros lugares como peritoneo, pericardio, pulmón, tiroides,..etc. se cree 
que pueden surgir a partir de una célula madre común, probablemente de origen miofibroblástico. 

El perfil fenotípico inmunohistoquímico se establece por la combinación de marcadores positivos como 
vimentina, CD34, BCL2 y CD99 con la negatividad de PANCK y S100  

Además el MIB1 es una medida del número de células que se encuentran dividiendo (0 a 10 % en tumores 
benignos, 20 a 40 % en los malignos). 

El potencial maligno ha sido establecido por  England et al (aceptado por el Registro Americano de 
Patología) por  criterios  de celularidad aumentada, atipia,  pleomorfismo nuclear, índice de mitosis mayor 
de 4 en 10 campos de gran aumento, áreas grandes de hemorragia y necrosis,  localización atípica e 
invasión de estructuras adyacentes 

La clínica depende del tamaño del tumor e incluye tos, disnea por atelectasia compresiva, y dolor 
pleurítico. Puede haber manifestaciones sistémicas como acropaquias, artralgias e hipoglucemia.  

Radiológicamente es indistinguible de otras masas tumorales y en la TAC tiene aspecto heterogéneo con 
un pedículo dependiente la pleura visceral, presentando además refuerzo con contraste, debido a su rica 
vascularización.   

La resección quirúrgica es el tratamiento de elección y debe obtenerse un margen libre microscópico 
adecuado ( 1 a 2 cm ), para la  prevención de recurrencias. 

La mortalidad transoperatoria global se estima en un 12 %, debido a cambios hemodinámicos asociados a 
la descompresión de estructuras mediastinales. 

La quimio y la radioterapia postoperatorias no han demostrado beneficio adicional.  



En la mayoría el comportamiento biológico es benigno, pero se ha descrito un comportamiento maligno a 
largo plazo, que no siempre se asocia a criterios histológicos de malignidad, por ello se deben realizar 
seguimiento a largo plazo (15-20años), con TAC cada seis meses los dos primeros y anuales 
posteriormente. 
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Figura 1: Rx en el momento del diagnostico 

                

Figura 2 : TAC torácico 

                                 

     

 



 

Figura 3 : Rx tras la cirugía 

           

                                          

 -22- QUILOTÓRAX ASOCIADO A TROMBOSIS YUGULO-SUBCLAVIA IZQUIERDA 
 
Autores: D.A. Arcos Cabrera, L. Martínez Roldán, S. Cadenas Menéndez. A.M. Torrachi Carrasco, G. 
Doblaré Higuera, I. Alaejos Pascua. 
Servicio de NeumologíaComplejo Hospitalario Universitario de Salamanca 
 
CUADRO CLÍNICO:  
Mujer de 34 años de edad, guardia de seguridad de profesión, ex -fumadora hasta hace 2 años de 10 
cigarrillos al día (IPA=10), sin alergias medicamentosas. Entre sus antecedentes personales destacaban 
colitis ulcerosa diagnosticada en el año 2004, en tratamiento actual con azatioprina y mesalazina. Tras 
último brote en Junio del 2011 inicia tratamiento con infliximab. A las 2 semanas se objetiva trombosis 
venosa crónica de yugular interna izquierda y aguda de yugular externa con afectación yugulo-subclavia 
izquierda espóntanea que requiere valoración por Hematología por la dificultad para conseguir rango de 
anticoagulación oral, decidiéndose tratamiento con heparinas de bajo peso molecular. 
 
En enero de 2012 es derivada de la consulta de Digestivo a Neumología por cuadro clínico de un mes de 
evolución consistente en disnea de medianos esfuerzos, que se intensifica en  los últimos 15 días, sin otra 
clínica asociada. 
 
A la exploración Física: SpO2 con O2 suplementario a 2 lpm: 94 %, con murmullo vesicular  y vibraciones 
vocales disminuidas en 1/3 inferior de hemitórax derecho, sin otros hallazgos. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
Bioquímica: glucosa: 86 mg/dl, urea: 27 mg/dl, creatinina: 0.77 mg/dl, Cl: 106 mmol/L; Na: 138 mmol/L; K: 
3.6mmol/L. Perfil hepático AST: 15 U/L, ALT: 5U/L, GGT: 11U/L, LDH: 116 U/L, PCR: 0.88 mg/dl. 
Colesterol total 134 mg/dl (LDL 90, HDL 28.6), TG 77 mg/dl. TSH y T4 normales 
Hemograma: Hb: 13 g/dL, Hto: 38% (MCV y MCH normales). Leucocitos: 5.530/ml (Ne: 75%, Li: 14.3%). 
Plaquetas: 331.000 /ml. 
Coagulación: T.P.: 88%.TTPA: 33.8 seg. INR: 1.09  
Estudio de trombofilia: normal. 
ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, AQRS a 60 ·, no alteraciones de la repolarización. 
Rx tórax PA y lateral: Derrame pleural derecho. Fig. 1 y 2 
TAC Torácico: Ausencia de repleción del trayecto intratorácico de la subclavia izquierda, que presenta 
pequeño calibre, lo que sugiere la existencia de trombosis crónica no recanalizada. Derrame pleural 
derecho. Signos de dilatación de conducto torácico en su zona inferior (región de crura diafragmática)Fg. 3 
Flebografía de Miembro superior unilateral: 
Se aprecia una TVP extensa afectando en lado izquierdo a subclavia, con importante circulación colateral 
supraclavicular y cuello, que pasa incluso contralateralmente sin dibujar venas yugulares por probable 
trombosis de las mismas. Fig. 4 
Líquido pleural: Macroscópicamente de aspecto “lechoso”; Glu 78 mg/dl, Prot 4.64 gr/dl, LDH 216 U/L, 
Triglicéridos 1349 mg/dl, Colesterol 103 mg/dl; ADA 17 U/L. Recuento celular: PMN 14%; MN 86%. 



Citometría de flujo: Predominio linfocítico con componente policlonal. 
 
DIAGNOSTICO:  
Quilotórax derecho secundario a trombosis de las venas yugular y subclavia izquierdas. 
 
TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN 
Una vez establecido el diagnóstico de quilotórax se coloca drenaje torácico (16F) y se instaura dieta 
parenteral y, posteriormente, dieta oral específica elaborada por los Servicios de Nutrición y Farmacia. Una 
vez comprobado que el débito era nulo, se retira el drenaje. Al mes, se reintroduce paulatinamente dieta 
normal sin recidiva del quilotórax. Actualmente  la paciente se encuentra asintomática y con radiografía de 
tórax normal.  
 
DISCUSIÓN 
Se presenta el caso de una paciente que desarrolla un quilotórax derecho como complicación de la 
trombosis de las venas yugular y subclavia izquierdas. El patrón oro para el diagnóstico de quilotórax es la 
detección de quilomicrones en líquido pleural mediante electroforesis de lipoproteínas, pero dicha técnica 
no está disponible en todos los centros. Una concentración de triglicéridos en líquido pleural superior a 110 
mg/dl corresponde a quilotórax en el 99% de los casos (1). Cuando esto se asocia a una relación 
triglicéridos pleura/suero >1 y colesterol pleura/suero <1, se puede establecer el diagnóstico en ausencia 
de determinación de quilomicrones. 
 
La trombosis venosa central es una complicación infrecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal 
(entre el 1-8% de los casos) (2),  no quedando claramente establecida la indicación de profilaxis 
tromboembólica en estos pacientes. La interrupción del drenaje del conducto torácico en su extremo distal 
puede ser causa de rotura del mismo y de quilotórax. 
 
El manejo del quilotórax puede ser conservador (drenaje y dieta) o quirúrgico. La estrategia dietética 
consiste en nutrición parenteral y/o dieta oral enriquecida en triglicéridos de cadena media. El éxito del 
manejo conservador con dieta específica y drenaje reflejado en los  diferentes estudios oscila entre el 40% 
y el 90% (3). Esta variabilidad se hace especialmente patente en el manejo conservador del quilotórax no 
traumático, ya que algunos estudios hablan de un éxito casi completo (4) y otros de un éxito del 27% (5). 
Respecto al manejo conservador en el quilotórax traumático la tasa de éxito ocurre en la mitad de los 
casos (6). El tratamiento quirúrgico se aplica cuando fracasa lo anterior: cuando el drenaje es  >1.500 
mililitros en adultos o 100 mililitros al día en niños durante 5 días, o cuando no disminuye el débito tras 2 
semanas de tratamiento conservador (7). 
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-23- VARÓN DE 49 AÑOS CON TROMBOEMBOLISMO  PULMONAR Y TROMBOPENIA 
 
Autores: María Beatriz Cartón Sánchez (MIR Neumología), Emilio Antonio Santalla Valle (MIR 
Neumología), Andrea García Valle (MIR Reumatología), Silvia García García (MIR Medicina Interna), Ana 
José Seco García (FEA Neumología).  
Complejo Asistencial Universitario de León.  

Motivo de consulta: varón de 49 años que acude a urgencias por disnea, fiebre y dolor pleurítico. 

Antecedentes personales: Sin alergias medicamentosas conocidas. Fumador de 15 paquetes-año. 
Bebedor de 1-2 cervezas /día. Ex-minero. No HTA ni DM ni dislipemia. Hepatitis vírica aguda en 1983.  
Portador de tatuajes. Síndrome de Raynaud de reciente inicio. Probable eritema nodoso pretibial desde 
hace 1 mes. Intervenido de quiste subcutáneo en mano derecha en el 2009. No realiza ningún tratamiento.  

 Enfermedad actual: Cuadro de 15 días de evolución de dolor en hipocondrio izquierdo por lo que fue 
valorado en el servicio de urgencias unos días antes al ingreso siendo dado de alta con tratamiento 
antibiótico y analgesia. En el domicilio mejoría del dolor abdominal pero aparición de disnea, fiebre de 
38ºC y dolor de pleurítico izquierdo, por lo que acude de nuevo a urgencias. Se objetiva en pruebas 
complementarias leucocitosis, discreta coagulopatía y en Rx de tórax aumento de densidad en el lóbulo 
inferior izquierdo, decidiendo su ingreso en Neumología. 

Exploración física: TA 100/40, FC 80, saturación O2 (VK 31 %) 96%, Tª 37.5ºC. Disneico en reposo. Piel 
caliente, sudoroso, relleno capilar normal. Consciente, orientado sin focalidad neurológica. Cabeza y 
Cuello: no se palpa bocio ni adenopatías. Carótidas rítmicas y simétricas. No rigidez de nuca. Auscultación 
cardíaca: rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado con crepitantes en 
bases, de predominio izquierdo. Abdomen: blando y depresible con peristaltismo conservado, sin masas ni 
megalias. Tumoración testicular. Extremidades inferiores: pulsos pedios presentes, sin edemas ni signos 
de TVP. Nódulo subcutáneo en pierna derecha. 

Pruebas complementarias: Hemograma: Hb 12mg/dl, Hto 35%, Leucocitos 18.400/µl (eosinófilos: 20%), 
plaquetas 15.000/µl. Coagulación: tiempo de cefalina 39,4 seg; TP 69%, INR 2,3. Dímero-D 74.014 ng/ml. 
Bioquímica: glucosa 124mg/dl, urea 24, mg/dl, creatinina 0,62 mg/dl, GOT 23 U/L, GPT 15 U/L , Ca 7,7 



mEq/L, Mg 2,08 mEq/L, amilasa 45 U/l, CPK 45 U/L, CKMB 23 U/L, Troponina ultrasensible 5,94 ng/L, 
LDH 195 U/L, bilirrubina total 0,7 mg/dl, Cloro 102 mEq/L, Na 132 mEq/L , K 3,9 mEq/L, PCT 0,29 ng/ml. 
Radiografía de tórax: infiltrado en lóbulo inferior izquierdo (figura 1). Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 
lpm. PR 160 mseg. Eje a -30º. Bloqueo rama derecha del Haz de His. Gasometría arterial basal: pH 7,43, 
pO2 84 mmHg, pCO2 35 mmHg, bicarbonato 24 mmol/l, saturación de O2: 96%. 

Evolución: Una vez en la planta se decide realización de TAC protocolo TEP que confirma 
tromboembolismo en ambas arterias pulmonares, ramas segmentarias del LSI y LSD e infartos 
pulmonares en LII y LID, con el cono de la pulmonar en el límite alto de la normalidad, sin signos de fallo 
cardíaco derecho ni defectos de repleción en territorios venosos periféricos (figura 2). Durante las primeras 
24 horas se realiza un ecocardiograma donde se objetiva un ventrículo izquierdo de tamaño y función 
sistólica normales con hipertrofia concéntrica moderada y un ventrículo derecho con función sistólica 
conservada, sin valvulopatías ni derrame pericárdico. Se cursa interconsulta al Servicio de Hematología 
por trombopenia e hipereosinofilia, y el nódulo subcutáneo se interpreta inicialmente como eritema nodoso. 
Se solicitan pruebas reumáticas e inmunológicas presentando ANAs P 1/160, ANCAs  negativos, anti DNA 
nativo negativo, anti Ro (SS-A) positivo, anti La, Sm y RNP negativos,  IgE total: 1.413UI/ml, anticuerpos 
anticardiolipina G: 1.5 UI/ml, anticardiolipina M  5.5 UI/ml, glicoproteína IgG 3.9 UI/ml, IgM 5.1 UI/ml. 
Complemento: C3 165 mg/100,  Crioglobulinas negativo. Así mismo el anticoagulante lúpico y los 
marcadores de hepatitis C fueron positivos. En el sistemático de orina se objetivó proteinuria. Se decide 
iniciar tratamiento con inmunoglobulinas, heparina y piperacilina-tazobactam. A las 32 horas del ingreso se 
traslada al servicio de UCI por empeoramiento respiratorio, mal control del dolor y aparición de 
expectoración hemoptoica. En UCI se realiza biopsia de médula ósea descartándose síndrome 
linfoproliferativo y se inicia tratamiento con esteroides con mejoría de la cifra de plaquetas. Una vez 
estable clínica y hemodinámicamente pasa nuevamente a Neumología donde se completan estudios. Días 
más tarde y estando anticoagulado con HBPM, presenta clínica de TVP en miembros inferiores que se 
confirma por eco-doppler por lo que se inicia nuevamente tratamiento con heparina sódica  y 
posteriormente tratamiento con Sintrom con buena evolución clínica y radiológica. El paciente fue valorado 
también por Reumatología que le diagnostica de síndrome antifosfolípido por probable LES y pauta 
tratamiento con cloroquina. 

Diagnóstico: 
1.-Enfermedad tromboembólica venosa: Tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral con infartos 
pulmonares bilaterales y derrame pleural bilateral. Trombosis venosa profunda en MII. 
2.-Síndrome antifosfolípido (SAF). 
3.-Trombopenia severa secundaria a enfermedad autoinmune (probable LES). 
 
Discusión: 

El SAF se caracteriza por anticuerpos dirigidos contra fosfolípidos de proteínas plasmáticas y membranas 
celulares. Estos anticuerpos se pueden asociar a una gran variedad de alteraciones a nivel pulmonar como 
el TEP, infarto, hipertensión pulmonar, microtrombosis, SDRA y hemorragia alveolar. Cuando el síndrome 
antifosfolípido ocurre en pacientes con LES u otras enfermedades del tejido conectivo se denomina 
secundario.  

El pulmón es uno de los órganos que se ve afectado con mayor frecuencia en el LES. Muchas alteraciones 
no guardan una relación directa con los parámetros inmunológicos por lo que sus hallazgos suelen ser 
detectados de forma accidental. Se ha observado que los pacientes que presentan SAF y LES  tienen con 
mayor frecuencia fenómenos trombóticos. La presentación de TEP como primera manifestación de LES es 
muy rara. 
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-24- HIPERTENSIÓN PULMONAR ARTERIAL ASOCIADA A SÍNDROME CREST 

Autores: Aldo Mateo Torracchi C. – Irene Alaejos P. – Sergio Cadenas M. 

Varón de 55 Años 

MOTIVO DE CONSULTA: Disnea  

No alergias medicamentosas conocidas. Hábitos tóxicos: ex fumador de 15 p/año Profesión: 
mantenimiento  de torres de refrigeración. Vida basal  activa. 

Antecedentes médicos: 

Síndrome de CREST diagnosticado hace 10 años, en seguimiento por reumatología, ecocardiograma 
anual, último hace 2 años con cámaras derechas e izquierdas normales. Disnea grado 1/4 MRC. 
Hipersomolencia diurna: Epworth de 15 

Tratamiento previo al ingreso: Adalat retard y Omeprazol 20 mg. 



ENFERMEDAD ACTUAL: Tres meses antes de su ingreso tras sufrir un proceso catarral presenta tos 
seca y disnea de medianos esfuerzos, que ha progresado hasta ser de reposos en el último mes y medio. 
No DPN, no ortopnea. Ligero aumento de edemas en EEII. No disminución de la diuresis. No clínica 
infecciosa.  

EXPLORACIÓN FÍSICA:  

B.E.G. Consciente, orientado, colaborador. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo a  rpm. Tª 
axilar: 36.8ºC ; T.A.: 133/84 ;  SpO2. Basal: 90%.  Cabeza y cuello: Isocoria, no I.Y. a 45º. No bocio ni 
adenopatías.  Auscultación torácica: ruidos cardiacos rítmicos, reforzamiento de 2º ruido, no soplos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. Abdomen: Normal.  
Extremidades: edemas bimaleolares, no signos de T.V.P.  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

Bioquímica: glucosa: 96 mg/dl, urea: 28 mg/dl, creatinina: 0.99 mg/dl, Cl: 103; Na: 135; K: 5.9. (AST: 64, 
ALT: 32, GGT: 241, LDH: 794), PCR: 3.71.  Enzimas cardíacos: dentro de la normalidad. Troponina T: 9.9. 
Pro BNP: 2424 

Hemograma: Hb: 15.7 g/dL, Hto: 45.2 % Leucocitos: 8.950 Plaquetas: 221.000. 

Coagulación: TTPA: 35 seg. INR: 1.21. D dímeros2.17 µg/Ml. Fibrinógeno 534. 

Gasometría arterial aire ambiente: pH: 7.49; pCO2: 26 mm Hg; pO2: 61 mm Hg; HCO3 sérico: 19.8 
mmol/L; E.B.: -3.5; SaO2: 93%.  

Radiografía de  tórax 2P: Cardiomegalia, aumento del calibre de ambas arterias pulmonares principales. 
Aumento de la trama vascular perihiliar. Aumento de densidad a nivel de cisura menor derecha en 
probable relación con líquido (imagen 1). 

Angio TC torácico: Aumento de tamaño de las arterias pulmonares a nivel central (HTP), sin objetivarse 
defectos de repleción sugerentes de TEP. Aumento de tamaño de cavidades cardíacas derechas. 
Adenopatías paratraqueales derechas, en ventana aortopulmonar, hiliares bilaterales y subcarinales. 
Discreto derrame pericárdico. Espacios aéreos enfisematosos difusos y bilaterales (enfisema 
centrilobulillar). Mínimas áreas de aumento de densidad "en vidrio deslustrado" compatible con edema. 
Derrame pleural cisural derecho (imagen 2).  

ECG: BIRDHH, QRS a 180 º, sin alteraciones de la repolarización. 

Pruebas funcionales respiratorias:  

FEV1/FVC 75.60, FEV1  3.97 l ( 102.5%), FVC 5.25  l (107.4 %). Compatible con la normalidad; prueba 
broncodilatadora negativa 

TLC:6.50L ( 84.4%), RV  1.03 (43%), RV/TLC 15.91 % DLCOc  3.85 (35.4 %) - DLCOc/VA  45.5% . 
Compatible con descenso grave. 

Poligrafía cardiorrespiratoria: IAH 86.6/h, siendo el 76% de los eventos de origen central, CT90 100%. 
Hallazgos compatibles con Síndrome de Apnea Central del sueño normocápnico asociado a Insuficiencia 
respiratoria nocturna.  

Prueba de marcha 6 min: Distancia recorrida: 390 m (Teórica 522). SpO2 inicial 94  %, final 80  %. Disnea 
Borg: 0 inicial,  3  final. 

Ecocardiograma: VI no dilatado con FEVI normal. VD muy dilatado con disfunción sistólica. IT grave con 
datos de hipertensión pulmonar grave (>75 mmHg). Derrame pericárdico leve-moderado sin signos de 
compromiso hemodinámica.  



Cateterismo cardiaco derecho: PAP 82/37/54 mmHg. PCP: 10 mmHg. Resistencias pulmonares 12.2 W; 
SaO2 en aorta 95% y arteria pulmonar %. GC: 4.3 l/min. Test vasodilatador (30 minutos epoprostenol): 
65/24/39 con PCP: 4 y Resistencias 6.7 UW (respuesta positiva) 

Evolución (Tabla 1)  

Discusión:  

La esclerodermia es una enfermedad autoinmune heterogénea, caracterizada por una disfunción 
endotelial, disregulación en los fibroblastos y anormalidades en el sistema inmune(1). Las manifestaciones 
clínicas son consecuencia de la microangiopatía y de la fibrosis progresiva de la piel y órganos. Existen 
dos forma clínicas de esclerodermia, una difusa asociada a enfermedad intersticial pulmonar y otra 
limitada frecuentemente relacionada con la hipertensión pulmonar (HTP), dentro de le esclerodermia 
limitada se encuentra el síndrome de CREST (Calcinosis, fenómeno de Raynauld, disfunción esofágica, 
telangiectasias) (2) . El antecedente de síndrome de CREST sumado a la clínica de disnea progresiva, nos 
planteamos el diagnostico de HTP.  Mediante pruebas no invasivas confirmamos la presencia de 
hipertensión pulmonar y descartamos razonablemente la etiología cardiogénica, pulmonar y la 
tromboembólica crónica. El siguiente paso fue definir con criterios funcionales y hemodinámicos la 
presencia de hipertensión pulmonar precapilar, encontrando una Presión Arterial Pulmonar  media (PAPm) 
de 54 mmHg (normal <20mmHg) con una Presión Pulmonar de enclavamiento de 10 mmHg  lo que 
confirma el diagnostico de HTP Precapilar(3), en este caso pertenece al grupo 1 de Dana Point (4). Dada 
la clase funcional, la severidad de la hipertensión pulmonar y la disfunción de ventrículo derecho (VD) se 
decidió iniciar tratamiento con dos vasodilatadores pulmonares (bosentan y sildenafilo). No se pautó 
calcioantagosnistas debido a que el paciente estuvo previamente tratado con nifedipino sin una buena 
respuesta clínica. A los dos meses postratamiento reingresó por exacerbación de su sintomatología, al 
comprobar persistencia de la HTP con disfunción de VD y derrame pericárdico se decide aumentar dosis 
de sildenafilo y se inicia iloprost inhalado (manteniendo el Bosentan). Con este nuevo esquema terapéutico 
el paciente se encuentra estable y con evolución satisfactoria  
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Resumen: La dermatomiositis, enfermedad rara del tejido conectivo, cursa con un mayor riesgo de 
neoplasia que la población general. Se asocia con más frecuencia a neoplasias de pulmón, mama, ovario 
y tracto digestivo. El Adenocarcinoma pulmonar pertenece al grupo de carcinomas no microcíticos, está 
bien delimitado y es de localización periférica, asintomático hasta fases avanzadas. 

Palabras clave: Síndrome paraneoplásico, Dermatomiositis,  Adenocarcinoma pulmonar. 

Introducción: Los síndromes paraneoplásicos son un conjunto de síntomas y signos que acompañan a 
una neoplasia, pero que no se producen por causa directa de la misma ni de sus metástasis, sinó por 
hormonas o citoquinas de producción tumoral. Pueden presentarse antes, al mismo tiempo o después del 
hallazgo de la neoplasia. Se observan en el 10% de los pacientes con carcinoma broncogénico. El cáncer 
de pulmón que con más frecuencia los desarrolla es el microcítico.  

La dermatomiositis (DM) es una enfermedad rara del tejido conectivo perteneciente al grupo de miopatías 
inflamatorias idiopáticas. Cursa con un mayor riesgo de neoplasia que la población general (incidencia 
20%), descrita por primera vez por Sterz en 1916. Se asocia más frecuentemente a neoplasias de pulmón, 
mama, ovario y tracto digestivo. La DM se presenta con mialgias, debilidad muscular simétrica y proximal y  
lesiones cutáneas como edema palpebral en heliotropo, eritema en tercio superior del tronco, pápulas de 
Gottron y lesiones ungueales. El diagnóstico se basa en la clínica, elevación de enzimas musculares, EMG 



y/o  biopsia muscular. El tratamiento de primera elección son los glucocorticoides, prednisona de elección, 
siendo necesario a veces tratamiento adicional con inmunosupresores o Ig iv. 

El Adenocarcinoma pulmonar es un carcinoma no microcítico de localización periférica, asintomático hasta 
fases avanzadas, y que con frecuencia afecta a pleura. Característicamente asienta sobre cicatrices 
pulmonares. Causa más frecuente de nódulo pulmonar solitario maligno y de derrame pleural maligno, 
presenta metástasis extratorácicas en el 80% de los casos. 

Caso Clínico: Varón de 67 años con probable alergia amoxicilina, exfumador desde hace menos de un 
año de 70 paquetes/año con cirugías de herniorrafia inguinal bilateral en julio de 2012 y apendicectomía.  

Acude en Enero del 2013 a Urgencias por exantema eritemato-descamativo pruriginoso en zona lumbar, 
nalgas y miembros inferiores, además de cansancio generalizado con debilidad osteomuscular, de inicio 
en los días previos. Valorado por Dermatología, se decide ingreso hospitalario para tratamiento de 
dermatomiositis grave y completar estudios. Al ingreso, el paciente presenta, además de los síntomas 
previos, disnea de mínimos esfuerzos y síndrome constitucional, y en radiografía de tórax (Figura 1) se 
observan 2 masas a nivel de lóbulo inferior derecho y lóbulo inferior izquierdo por lo que se decide ingreso 
en Neumología. 

 EF: crepitantes aislados dispersos. En tronco,  EEII y EESS se observa el exantema anteriormente 
descrito. 

 Analítica: GOT 66, CK 1092, CK-MB 33. 
 TAC torácico: Masa en lóbulo medio, infiltrante, con múltiples áreas quísticas en su interior (Figura 

2). A nivel de lóbulo pulmonar inferior izdo. se aprecia una masa de contornos policíclicos, con 
afectación pleural y cavitación, de paredes gruesas (Figura 3).  

 FBC: estenosis a 2 cm de la entrada del lóbulo medio en hemisistema bronquial derecho, mucosa 
irregular y eritematosa de aspecto infiltrado. 

La anatomía patológica de BAG de masa en LII confirma malignidad, siendo diagnosticado de un 
Adenocarcinoma Broncogénico Pobremente Diferenciado. Se realiza estudio de extensión cerebral que 
resulta negativo. 

El EMG se informa como signos compatibles con afectación primaria de fibra muscular (miopatía) con 
ausencia de actividad espontánea de la musculatura afectada; por lo que, junto con la sintomatología y 
demás pruebas, es diagnosticado de Dermatomiositis Paraneoplásica, pautándose tratamiento con 
Prednisona y Calcio. 

Durante el ingreso el paciente permanece estable respiratoriamente, mejorando parcialmente de los 
síntomas paraneoplásicos, por lo que se decide alta para continuar tratamiento oncológico 
ambulatoriamente. 

Conclusiones: La presentación de los cánceres de pulmón depende de su localización y diseminación 
locorregional y a distancia. Los síndromes paraneoplásicos nos pueden ayudar a un diagnóstico y 
tratamiento precoz (ya sea del primario o de recidivas) y, por consiguiente, a un pronóstico más favorable. 
No obstante en ocasiones su aparición depende del volumen-diseminación tumoral, y cuando se detectan 
y se inicia el screening, el tumor ya está en estadío avanzado. 

Dado el alto riesgo de neoplasia, todos los pacientes con diagnóstico reciente de DM deben someterse a 
pruebas complementarias para descartarla. En general incluirían analítica sanguínea con hemograma, 
bioquímica, VSG, análisis de orina, marcadores tumorales y radiografía de tórax. Según el riesgo y la 
sospecha clínica se evaluará la necesidad de otras pruebas más específicas. En el caso de ser negativas 
para malignidad, deben realizarse revisiones anuales los 3 primeros años post-diagnóstico.  

Tras tratamiento correcto de la neoplasia, con remisión del síndrome paraneoplásico,  la reactivación de 
éste indicaría recaída del tumor o metástasis. 
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