
-26-   "Atelectasia segmentaria en varón de 59 años asintomático". 

Autores: C. Garrido Rodríguez, MJ. Mora Simón, MS. Serrano Peña. 

Anamnesis: Varón de 59 años, sin alergias medicamentosas conocidas, soldador, fumador de 10 cigarrillos día 
con consumo acumulado de 9 años-paquete, sin otros antecedentes de interés. Sin tratamiento habitual. 
Remitido a la consulta de Neumología por hallazgo patológico en radiografía de tórax. El paciente se encuentra 
asintomático. 

Exploración física: Buen estado general, afebril, TA:120/64 mmHg, FC:88 lpm, SO2 basal 97%. Auscultación 
cardiaca: tonos rítmicos, sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado. Abdomen: normal. EEII: no edemas. 

Pruebas complementarias: Hemograma, estudio de coagulación y bioquímica sérica dentro de límites 
normales. Pruebas de función respiratoria (espirometría simple): capacidad vital forzada (FVC) 82%, 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) 78% y cociente entre ambos (FEV1/FVC) 70 %. 
Radiografía de tórax: aumento de densidad mal definido hiliar y parahiliar derecho con engrosamiento cisural, 
que podría corresponder a patología infecciosa / inflamatoria, sin poder descartar patología tumoral (figura 1A). 
Radiografía de tórax de control: similar a la previa. TAC torácico: imagen tubular en lóbulo superior derecho 
(LSD) que corresponde con bronquio ocupado por material de baja densidad, observándose en hilio homolateral 
adyacente al origen del bronquio una adenopatía de 1,5 cm de diámetro. Dicha obstrucción bronquial provoca 
atelectasia subsegmentaria en LSD, existiendo leve pérdida de volumen con desplazamiento mediastínico 
homolateral. No se observan otras alteraciones significativas (figura 1B). Primera fibrobroncoscopia flexible 
(figura 2): laringe, tráquea, carina principal y árbol bronquial izquierdo sin hallazgos, salvo signos de broncopatía 
crónica. Árbol bronquial derecho: carina de entrada al LSD ensanchada con mucosa de aspecto normal. Se 
observa tumoración de superficie lisa, sonrosada, hipervascularizada, que ocluye el 70% de la luz del bronquio 
del segmento anterior del LSD, que sugiere tumor carcinoide. Resto de los segmentarios del LSD permeables. 
Se realiza broncoaspirado simple para citología y microbiología (BK y Lowestein negativos; cultivo positivo para 
Haemophilus influenzae; citología negativa para células tumorales malignas, con predominio de abundante 
material inflamatorio agudo), cepillado (negativo para células tumorales malignas con abundantes 
polimorfonucleares), punción aspiración con aguja fina (PAAF) de masa endobronquial (citología negativa para 
células tumorales malignas) y biopsia bronquial (inflamación crónica moderada/severa inespecífica con ausencia 
de signos de malignidad). PET- TAC: leve hipermetabolismo en LSD que se corresponde con la imagen tubular 
descrita en la primeta tomografía, que aumenta discretamente de intensidad en el estudio tardío (índice 
semicuantitativo de actividad (SUV) máximo de 2.7 en el estudio inicial y de 3 en el estudio tardío). Leve 
hipermetabolismo en la adenopatía hiliar derecha (SUV máximo de 3 en el estudio inicial y tardío). Estas 
alteraciones por su grado de captación y su comportamiento son compatibles con proceso inflamatorio versus 
infeccioso de intensidad leve sin poder descartar que sean secundarias a infiltración por proceso neoproliferativo 
de bajo grado de malignidad. Segunda fibrobroncoscopia flexible: similar a previa. La lesión endobronquial no 
había aumentado de tamaño, presentaba superficie lisa, coloración más grisácea y áreas hipervascularizadas, 
compatibles con aspecto macroscópico de tumor carcinoide. Se repitieron las mismas técnicas diagnósticas 
histológicas con resultados negativos para malignidad.  

Tratamiento y evolución: Se trata de una lesión endobronquial a nivel de LSD que provoca atelectasia 
subsegmentaria ipsilateral e inicio de neumonitis distal. Por sus características radiológicas y por su 
comportamiento metabólico, podría corresponder a patología infecciosa o inflamatoria sin poder descartar 
proceso neoproliferativo. Dado que a pesar de repetir la toma de muestras en dos ocasiones, no se había 
obtenido el diagnóstico, el paciente es remitido al servicio de Cirugía Torácica de referencia. Allí realizaron 
lobectomía superior derecha, con biopsia intraoperatoria que muestra tumor endobronquial con tejido 
cartilaginoso, sin signos de malignidad, sugerente de hamartoma. La biopsia diferida confirmó un hamartoma 
endobronquial de 2.3 x 1.5 x 1 cm, con tejido pulmonar adyacente con inflamación crónica, sin malignidad. 

Diagnóstico final: HAMARTOMA ENDOBRONQUIAL. 

Discusión: Los hamartomas son tumores originados por el crecimiento excesivo y desorganizado de algunos 
componentes normales de los tejidos en los cuales asientan. Principalmente están formados por cartílago y 



tejido graso, pero pueden también contener tejido fibroso, hueso y músculo liso1.  El hamartoma es el tumor 
benigno pulmonar más frecuente y la tercera causa de nódulo pulmonar solitario (NPS). Se ha descrito una 
incidencia en la población general de 0,025% a 0,32% en diferentes estudios, con una edad de presentación 
máxima alrededor de los 60 años. Es más frecuente en hombres2. La mayor parte de los hamartomas 
pulmonares se ubica en el parénquima pulmonar. La peculiaridad de nuestro caso es la presentación como un 
tumor endobronquial. En general, los hamartomas endobronquiales están compuestos principalmente por tejido 
cartilaginoso, aunque también son frecuentes los de tejido adiposo. Más raros son los fibroblásticos y los óseos. 
En el caso presentado, el tumor estaba compuesto por tejido cartilaginoso, también conocido como 
hamartocondroma. Habitualmente, los hamartomas son hallazgos radiológicos y sólo en muy pocos casos se 
manifiestan como consecuencia de complicaciones clínicas tardías (neumonía o hemoptisis) o dando lugar a 
síntomas como disnea o tos crónica3. En la radiografía de tórax, generalmente, se presenta como NPS y en 
ocasiones pueden observarse calcificaciones descritas en patrón de “palomitas de maíz” (imágenes 
patognomónicas del hamartoma). La aparición de atelectasias, condensaciones secundarias o imágenes de 
infiltrado intersticial, son patrones radiológios menos frecuentes en este tipo de lesiones. La tomografía 
computarizada de tórax muestra principalmente el compromiso bronquial, siendo muy difícil de diferenciar del 
carcinoma broncogénico, excepto en hamartomas endobronquiales con gran contenido graso u óseo, donde la 
TAC puede discriminar mejor entre ambos tumores. La imagen endoscópica puede sugerir de manera muy 
precisa el diagnóstico, ya que el hamartoma se caracteriza por observarse como una masa dura, sésil o 
polipoidea, cubierta de epitelio bronquial normal. Sin embargo, en ocasiones el epitelio puede presentar una 
metaplasia escamosa, lo que dificulta el diagnóstico diferencial con neoplasias malignas. Las biopsias por 
endoscopia bronquial tienen un bajo rendimiento, y el diagnóstico diferencial con los tumores pulmonares 
malignos es difícil, como ocurre en el caso presentado que tras repetir en dos ocasiones la toma de muestras, 
no se llegó a obtener el diagnóstico histológico final. Respecto al tratamiento de estos tumores, los métodos 
endoscópicos han dado buenos resultados, siendo muy utilizada la resección del tumor con láser4. Cuando el 
diagnóstico preoperatorio no está claro, se recomienda la cirugía con broncoplastia, segmentectomía o incluso 
lobectomía. Debido a que los tumores benignos del árbol traqueobronquial tienen una baja incidencia, el 
diagnóstico diferencial de esta patología es principalmente con los tumores malignos que comprometen la vía 
aérea. 
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-27- EMPIEMA DERECHO CON COLECCIÓN HIDROAÉREA, POR GEMELLA MORBILORUM Y 
ACTINOMYCES ODONTOLYTICUS. 

Autores: Marta Arroyo Cózar, María Ruth Herrero Mosquete, Beatriz Gil Marín, José Luis Pérez Quero, 
Pablo Ramírez Sánchez. 



Anamnesis: Mujer de 50 años, con antecedentes de cólicos nefríticos, trastorno ansioso-depresivo, 
migrañas y espondiloartrosis cervical. Intervenida quirúrgicamente por embarazado ectópico con 
adherencias posteriores reintervenidas. 

Nunca fumadora, disnea habitual MRC 0. Ingreso reciente previo en Neumología por: Derrame pleural  
submasivo derecho, ante neumonía intrahospitalaria posterior a histerectomía por mioma uterino, que 
precisa dos drenajes endotorácicos por pérdida accidental. Elevación del hemidiafragma derecho por 
probable parálisis frénica postquirúrgica, con fibrobroncoscopia realizada sin lesiones endobronquiales. 

En tratamiento crónico domiciliario con: Lorazepam, Lexatín, Escitalopram, Topiramato, y Omeprazol. 

Enfermedad actual: Reingresa a la semana del último ingreso en nuestro servicio desde Urgencias, por 
fiebre de hasta 38ºC y dolor de características pleuríticas en hemotórax derecho desde hace 48 horas. 
Además, tos con expectoración amarillenta junto al inicio del cuadro. Sin otra clínica acompañante. 

Exploración física: Consciente, orientada y colaboradora. Tensión arterial 91/58 mmHg, 38’2ºC, 
frecuencia cardiaca 97 latidos por minuto. Ligera taquipnea con mínimo tiraje intercostal, frecuencia 
respiratoria 20, sin cianosis ni acropaquias digitales. Saturación de O2 99% con cánula nasal a 2L/min. 
Auscultación cardiaca rítmica y sin soplos. Auscultación pulmonar con abolición del murmullo vesicular en 
el tercio inferior derecho. Abdomen y miembros inferiores normales.  

Pruebas complementarias: 

- Analítica: 15720 leucocitos con 87% de neutrofilia. PCR 111. Resto de hemograma y bioquímica sin 
alteraciones de interés. Coagulación normal. 
- Electrocardiograma: Rítmico, sinusal, sin alteraciones de la repolarización. 
- Radiografía torácica al ingreso: Índice cardiotorácico normal. A nivel del campo pulmonar inferior 
derecho, se objetiva derrame pleural con un nivel hidroáereo (se compara con previa hace diez días, 
donde no existía) 

- TAC torácico: A pesar de la ausencia de contraste no impresiona de adenopatías mediastínicas de 
tamaño significativo. Signos de pérdida de volumen de hemitórax derecho visualizándose la existencia de 
derrame pleural derecho que de localización posterior se colecciona mostrando unas dimensiones de 8,15 
x 7,1 cm con nivel hidroaéreo compatible con empiema. 

- Laboratorio de líquido pleural: pH interferido por elevada purulencia, glucosa 42, proteínas 5’1, LDH 
6853, lactato 32’5. 490720 leucocitos con 96% de polimorfonucleares. 
- Examen microbiológico del líquido pleural: Gemella morbillorum, sensible a penicilina, ampicilina, 
eritromicina, clindamicina, vancomicina y levofloxacino. 

- Citología de líquido pleural: Negativa para malignidad.  

- Hemocultivos: Se aisla microorganismo habitual colonizador de piel en un solo hemocultivo 
(Staphylococcus coagulasa-negativo) que se interpreta como probable contaminación. 

Evolución: Ante la confirmación radiográfica del derame pleural loculado con nivel hidroaéreo, se realiza 
una toracocentésis guiada ecográficamente en el Servicio de Urgencias, con posterior colocación de 
drenaje endotorácico guiado por TAC. Se mantiene durante 8 días con instilación de urokinasa, hasta que 
la paciente permanece afebril y el débito es escaso, junto con radiografía torácica sin derrame pleural.  
Además, se instaura tratamiento con antibioterapia intravenosa con ceftazidima y clindamicina 
concomitante durante 13 días, y se le da de alta con amoxicilina-clavulánico 875/125 cada 8 horas en 
domicilio junto con su medicación habitual. 

A la semana del alta, nos avisan de Microbiología por crecimiento en el cultivo del líquido pleural de 
Actinomyces odontolyticus sensible a todo en el antibiograma, por lo que se decide mantener el mismo 
tratamiento durante meses y revisiones programadas en consulta periódicas. 



 

 (Figura 1: ventana de parénquima.      Figura 2: ventana de mediastino.  

Derrame pleural loculado con nivel hidroáereo en LID, de localización posterior) 

Diagnóstico: Empiema derecho con colección hidroaérea, por Gemella morbilorum y Actinomyces 
odontolyticus. 

Discusión: En nuestro caso, presentamos una paciente en el que se aislan microbiológicamente 2 
entidades excepcionales como causantes de empiema, con un antecedente de cirugía uterina. No 
podemos descartar una diseminación hematógena desde este foco ni una contaminación de la muestra de 
actinomyces en líquido pleural, ya que no se realizó biopsia confirmatoria ante el crecimiento tardío tras el 
alta, y la evacuación del empiema con drenaje endotorácico  y fibrinolítico efectivo. Dado que la primera 
opción terapéutica era común para ambas especies concomitantes y la recidiva de derrame pleural 
ocurrida precisando reingreso, se decide ampliar antibioterapia oral domiciliaria durante varios meses 
confirmando la buena evolución radiológica y clínica de la paciente en revisiones. 

La actinomicosis torácica es una entidad poco frecuente en nuestro medio. La variabilidad en su forma de 
presentación y la dificultad del aislamiento del agente etiológico, hacen que hasta con sospecha clínica 
alta, su diagnóstico no sea fácil y se confunda con otras enfermedades supurativas o con neoplasia 
broncogénica. 

A pesar de su rareza, ante una afectación pleuropulmonar de curso subagudo, debemos tener presente el 
diagnóstico de actinomicosis y sería aconsejable realizar cultivos de muestras en medios anaerobios e 
informar de nuestra sospecha al microbiólogo. Es una patología que puede evolucionar de manera fatal y 
que sin embargo tiene excelente pronóstico si se trata precozmente. 
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-28-TITULO: VARON DE 20 AÑOS CON  RADIOGRAFIA DE TORAX PATOLOGICA 

AUTORES:  Vizcarra Manrique M, Dasso Copello A, Martinez Martinez ML. 



Paciente varón de 20 años de edad, albañil de profesión, no fumador, intervenido de amigdalectomia y 
adenoidectomia en la infancia. Sin antecedentes patológicos de interés. En la revisión laboral se realiza 
radiografía de tórax y se observa masa hiliar izquierda por lo que es enviado a consulta externa de 
neumología para estudio. 

EXPLORACION: Paciente consciente, orientado, colaborador con el examen. Buen estado general, 
eupnéico en reposo, no palidez cutánea. Examen físico sin hallazgos significativos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Hemograma, velocidad de sedimentación, bioquímica y coagulación 
dentro de parámetros normales. Sistemático de orina sin alteraciones. Marcadores Tumorales: dentro de 
parámetros normales. Serología para hidatidosis: negativa. 

Rx. Tórax: (fig 1A) Tumoración en contacto con la zona más inferior del bronquio izquierdo de densidad 
partes blandas de aproximadamente 4,5 cm, de morfología redondeada que parece contactar con cisura 
mayor izquierda, pudiendo corresponder a un tumor evanescente, no puedo descartar que se trate de una 
masa hiliar. Resto del parénquima sin alteraciones salvo discretos signos de neumonitis segmento 6 izq. 

TAC de tórax: (fig 2A y B) Engrosamiento hiliar izquierdo, debido a la existencia de una lesión de 
características sólidas, polilobulada, aparentemente extra bronquial, con un tamaño aproximado de 47 x 49 
mm. Presenta una escasa captación de contraste y de apariencia extra bronquial.  En parénquima 
pulmonar, presencia de algún nódulo peribronquial y una pequeña atelectasia compresiva por la 
tumoración, el resto de parénquima sin alteraciones. Las mejores posibilidades diagnósticas serían las de 
adenopatías hiliares sin descartar como segunda posibilidad un tumor carcinoide. Conclusión: Masa hiliar 
izquierda sugestiva de adenopatías ó tumor carcinoide. 

 PET: masa hipermetabólica (SUV max 12.7) localizada en hilio pulmonar izquierdo con baja captación de 
FDG. Valorar posibilidad de linfoma. Distal a dicha imagen, dos áreas de menor grado de captación que 
plantean proceso inflamatorio vs. siembra tumoral. Aumento de captación a nivel de mucosa de oro y 
rinofaringe y de cavum con SUV máxima de 5.2, no se puede descartar infiltración tumoral. Captación focal 
a nivel axilar izquierdo SUV: 1.6 

Broncofibroscopia: ensanchamiento de carina de LSI con inflamación aguda en língula con pequeña 
área de infiltración en subsegmentario lingular más medial. Biopsia endobronquial: sin alteraciones 
histológicas. Cepillado bronquial, Aspirado broncoalveolar, punción con aguja fina: negativo para células 
malignas y baciloscopias y cultivos negativos. 

EBUS: PAAF adenopatía hiliar izquierda (4L): Frotis con fondo necrótico e inflamatorio agudo 
(abscesificado) con presencia de estructuras granulomatosas (con presencia de linfocitos) y células 
multinucleadas. No se aprecian signos citológicos de malignidad. 

Mantoux: 20mm a las 48 hrs. 

Diagnóstico: TUBERCULOSIS PULMONAR 

Se inició tratamiento con tuberculostaticos: Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida y Etambutol  
durante 2 meses y luego  Rifampicina e Isoniacida durante 4 meses más. El paciente ha cumplido con el 
tratamiento de forma adecuada sin presentar complicaciones. Se observa en imágenes radiológicas la 
evolución favorable desapareciendo la masa descrita. (fig 1B) 

DISCUSION:  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. 
(1) La tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas con mayor mortalidad en países 
pobres y con mayor morbilidad en todo el mundo. El aumento de la inmigración en España ha hecho de 
éste el país con mayor número de casos en Europa occidental. La transmisión de la tuberculosis es casi 
exclusivamente por vía aérea, por lo que en general, se requiere un contacto continuo y prolongado con un 



paciente bacilífero. Es por esto que los convivientes con pacientes bacilíferos tienen mayor riesgo de 
contagio. 

La tuberculosis pulmonar tiene diferentes manifestaciones clínicas, e incluso puede detectarse en 
personas asintomáticas durante el estudio de contactos. Puede presentarse de forma aislada afectando 
solo el parénquima o asociarse con afectación pleural, ganglionar o endobronquial. La afectación 
ganglionar, como lesión única, a nivel hiliar es una presentación frecuente en niños y adultos jóvenes por 
lo que en los adultos es necesario realizar el diagnóstico diferencial con sarcoidosis y linfoma. (2) 

El diagnóstico es, idealmente, microbiológico con la presencia de bacilos y/o cultivo en una muestra 
adecuada obtenida por procedimientos no invasivos o invasivos. Otra posibilidad diagnostica es 
anatomopatológica con la presencia de granulomas en la muestra de tejido. 

El tratamiento para la tuberculosis pulmonar es de 6 meses dividido en 2 fases: primera con cuatro 
fármacos y luego mantenimiento con 2 por 4 meses más. 

En este caso particular llama la atención el tipo de presentación, paciente asintomático con masa 
de gran tamaño, que en un inicio planteo otras posibilidades diagnósticas y que al recibir los resultados de 
la PET, se objetiva captación importante de la lesión, situación que habitualmente sucede en lesiones  
tumorales. 
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-29-  “Varón de 44 años de edad con absceso pulmonar crónico y dolor lumbar”. 

Autores: M.J. Mora Simón,  C. Garrido Rodríguez,  M.V. García-Gallardo Sanz, J.P. García Muñoz 

Anamnesis: Varón de 44 años natural de Portugal, residente en España desde hace cinco años. Trabaja en una 
ferralla. Fumador de 25-30 cigarrillos/día desde los 18 años (consumo acumulado de 38 años-paquete). Sin 
alergias medicamentosas conocidas. Ingresó en Neurología un año antes por un cuadro de pérdida de fuerza 
generalizada y alteración del nivel de conciencia con recuperación completa de causa no filiada (se realizó 
TAC,RMN, punción lumbar…) Ya incluso desde antes, tiene lumbalgia intensa por lo que es valorado en 
Neurocirugía. Tratamiento habitual: Escitalopram, Lorazepam, Lansoprazol, Buprenorfina, Pregabalina, 
Tramadol, Tetrazepam y Celecoxib. 
Es remitido desde las consultas externas de Neurocirugía por encontrar en una Resonancia Magnética de 
columna dorso - lumbar una masa pulmonar a nivel de lóbulo superior derecho. Refiere desde hace quince días 
tos con expectoración mucosa, sin dolor torácico ni disnea. No anorexia. Pérdida de 13 kg de peso en un año. 
No fiebre termometrada ni sensación febril. 

Exploración física 

Afebril. Tensión arterial 105/70 mmHg, Frecuencia cardiaca 87 lpm. Saturación basal de oxígeno 93%. 
Consciente, orientado. Colaborador. Normohidratado y normoperfundido. No adenopatías. Auscultación 
cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. No ruidos 
agregados. Abdomen: blando, no doloroso a la palpación. No masas ni megalias. Extremidades inferiores: leves 
edemas con escasa fóvea, no signos de trombosis venosa profunda. Exploracion neurológica normal. 

Pruebas complementarias 

Hemograma: Hemoglobina 11,4 g/dl. Leucocitos 12.5 mil/mmc (neutrófilos 65.3%), Plaquetas 413 mil/mmc. 
Bioquímica y coagulación sin alteraciones significativas. Inmunidad: Inmunoglobulina A, G y M; Subpoblaciones 
de linfocitos T y B; y complemento normal. Serología  bacteriana: Ig M Coxiella Burnetti, Borrelia burgdorferi y 
Rickettsia conorii: negativas. Serología viral para Hepatitis B, Hepatitis C y VIH negativas. Anticoagulante lúpico, 
homocisteína y anticuerpos anti-cardiolipina normales. Marcadores tumorales: alfa fetoproteina, Ca 19.9, PSA y 
SCC negativos. 
Resonancia Magnética de columna dorso-lumbar: Masa en lóbulo superior derecho (LSD) y adenopatías 
mediastínicas sugestivo de tumoración pulmonar. Discoartrosis en L4-L5 sin otras imágenes sugerentes de 
patología. 



Radiografía de tórax: hemidiafragma derecho elevado con imagen nodular con pérdida de volumen del LSD. 
Ensanchamiento hiliar derecho (Figura 1.A). TAC tóraco-abdominal: Atelectasia del segmento posterior del LSD, 
que se extiende hacia el segmento 6 del lóbulo inferior derecho y segmento 4 de lóbulo medio, aunque sin 
conseguir individualizar la lesión. Múltiples adenopatías a nivel paratraqueal derecho y subcarinales y también 
hiliares ipsilatrales mediastínicas (Figura 1.B.) TAC torácico con punción BAG: biopsia con inflamación 
inespecífica sin evidencias de neoplasia. 
Líquido cefalorraquídeo: Leucocitos: 2, Glucorraquia: 73.8 mg/dl. Proteinorraquia 46.6 mg/dl. 
Broncoscopia: Signos de inflamación crónica de forma difusa. Discreto engrosamiento de la carina de LSD con 
estenosis del bronquio posterior sin observar neoplasia aparente. Broncoaspirado, cepillado, baciloscopia y 
biopsia: resultados negativos. Punción transbronquial de adenopatías mediante EBUS: resultados inflamatorios 
inespecíficos. 
Estudios microbiológicos: Hemocultivos negativos.  Cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo. Cultivo de 
aspirado bronquial: negativo, incluyendo hongos y micobacterias. Biopsia pulmonar: microorganismos 
espongiformes con presencia focal de hifas ramificadas sugestivo todo ello de Nocardia. Neumonía aguda con 
microabscesos de polinucleares y microorganismos Grocott positivos compatible con Nocardia. 

Diagnóstico 

Nocardiosis diseminada: pulmonar y posible afectación del sistema nervioso central. 

Tratamiento  

Se pauta tratamiento con Amikacina 1gramo cada 24 horas intramuscular durante un mes y Trimetoprim-
Sulfametoxazol  160/800 mg cada 8 horas vía oral durante 1 año 

Evolución 

Se trata de un varón de 44 años con antecedentes de dolor dorso lumbar y disminución de conciencia de causa 
no filiada;  en el que de forma casual en una Resonancia Magnética se encuentra un nódulo en el LSD con 
atelectasia y adenopatías mediastínicas. Tras descartarse un proceso tumoral y con el resultado 
anatomopatológico de neumonía aguda con microabscesos compatible con Nocardiosis sistémica, se comienza 
tratamiento con cotrimoxazol y amikacina. Desde entonces el paciente presenta buena evolución clínica, ha 
disminuido la consolidación y las adenopatías aunque permanecen lesiones residuales. (Figura 2). 

DISCUSIÓN 

Nocardia es un bacilo gran positivo, aerobio, ácido-alcohol resistente débil, que forma hifas. La infección 
sistémica o diseminada se diagnostica cuando se encuentran comprometidos dos o más órganos. Se adquiere 
por inhalación y produce neumonía. Los factores predisponentes para la infección diseminada son el tratamiento 
prolongado con corticoides, el cáncer, la proteinosis alveolar, el SIDA y las enfermedades granulomatosas 
crónicas, aunque un tercio de los pacientes son inmunocompetentes. Suele ser una presentación subaguda o 

crónica
1
. Produce infiltrados pulmonares redondeados que pueden sufrir cavitación

2
, y en la mitad de los casos 

hay diseminación al sistema nerviosos central produciendo abscesos, o al tejido celular subcutáneo produciendo 
micetoma. Otros cuadros clínicos que puede producir son la celulitis tras herida o queratitis tras traumatismos. El 
diagnóstico es mediante la identificación del germen con una muestra de esputo o mediante broncoscopia y 
cultivo potenciado en condiciones aerobias, aunque su lento crecimiento y el diagnostico anatomopatologico no 
son definitivos. El tratamiento es mediante sulfonamidas, el más utilizado es el trimetoprin – sulfametoxazol; y 
añadir amikacina o ceftriaxona las primeras 4 -12 semanas o hasta mejoría clínca. En el caso de afectación 

sistémica se recomienda mantener de seis meses a un año 
3
. 
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-30-  Mujer de 41 años con tos y astenia progresiva. 

Autores: Alessandra María Dasso Copello, Melisa Sol Vizcarra Manrique, Juan Pablo García Muñoz. 
(Complejo Asistencial Universitario de Burgos) 

Anamnesis: 

Mujer de 41 años, con antecedentes de osteítis reactiva maxilar inferior derecho, cervicoartrosis en C7-T1, 
queratosis seborreica, nevus melanocítico intradérmicos en cara, cesárea. No fumadora. Trabaja en 
peluquería. Antecedentes familiares: 2 tíos maternos fallecidos con cáncer de páncreas. Prima paterna 
fallecida de cáncer de mama. 

Ingresa al servicio de Neumología con cuadro clínico de 1,5 meses  de tos sin expectoración y astenia 
progresiva. Dos semanas antes del ingreso inicia con dolor torácico izquierdo tipo pinchazo que 
aumentaba a la inspiración profunda y con la tos. No manifiesta pérdida ponderal, hiporexia, fiebre, 
escalofríos, ni hemoptisis. No contacto con animales del campo. 
 
Exploración física: 
Tensión arterial 144/80 mm Hg, frecuencia cardiaca 108 ppm, frecuencia respiratoria 18 rpm, saturación 
O2 basal 100%. Eupneica. Cabeza y cuello: adenopatía submaxilar izquierda móvil no dolorosa. 
Auscultación cardiaca: ruidos cardiacos rítmicos, taquicárdicos. Auscultación pulmonar: MVC, no ruidos 
agregados. Resto del examen sin hallazgos de interés 
 
Pruebas complementarias: 
Hemograma: hemoglobina 13 g/dl, hematocrito 39.4 %, V.C.M. 87.6 fl, H.C.M. 28.9 pg, leucocitos 7.4 
mil/mm3 con fórmula normal. Plaquetas 199 mil/mm3. 
Bioquímica: glucosa 111 mg/dl, urea 26 mg/dl, creatinina 0.7 mg/dl, Na 138 mEq/l, K 4.1 mEq/l, CL 98 
mEq/l, proteína C reactiva 5 mg/l. Resto normal.  
Coagulación: normal. 
Radiografía de tórax: masa redondeada en lóbulo inferior izquierdo que se apoya en la cisura mayor, 
discreto desplazamiento posterior de la misma. 
(figura 1 A y 1B) 
 



Tomografía torácica/abdominal (TAC): Masa sólida, irregular en lóbulo inferior izquierdo, de 59 mm de 
diámetro mayor, limitada por la cisura mayor. Contacta con pericardio y diafragma a los que no parece 
infiltrar. Múltiples adenopatías hiliares izquierdas, mediastínicas paratraqueales derechas y subcarinales y 
más dudosas hiliares derechas. En el hígado dos imágenes hipodensas, que corresponden a quistes 
simples. En los riñones hipodensidades periféricas, inespecíficas que podrían corresponder a infiltración 
tumoral, En el retroperitoneo se aprecian múltiples ganglios linfáticos, aumentados de tamaño compatibles 
con metástasis.  
Ecografía renal: En riñón derecho a nivel polar inferior se aprecia imagen seudonodular de 
aproximadamente 20 x 15 mm, hipoecoica heterogénea, indeterminada, posible infiltración tumoral. En 
riñón izquierdo sin alteraciones. 
Ecografía cervical: No adenopatías supraclaviculares. 
Gammagrafía ósea: Probable metástasis única en 8º arco costal izquierdo. 
Broncofibroscopia: carina principal, carina del lóbulo superior e inferior izquierdos y lóbulo superior 
izquierdo y língula están ensanchadas. Pirámide basal izquierda estenosada por compresión extrínseca, la 
pared posterior impresiona de infiltración tumoral.  
Broncoaspirado: negativo.  
Punción de carina principal: negativa. 
Cepillado bronquial: positivo para células malignas sin diferenciación evidente. 
Biopsia bronquial de lóbulo inferior izquierdo: carcinoma broncogénico tipo adenocarcinoma.  
Análisis mutacional EGFR: positiva (deleción EXON 19)  
 
Tratamiento y evolución: 
Ante los hallazgos de las pruebas realizadas y confirmar el diagnóstico de carcinoma broncogenico tipo 
adenocarcinoma T2N2M1b en estadio IV con metástasis en riñón derecho y 8º arco costal izquierdo  De 
acuerdo con el Servicio de Oncología se inicia tratamiento con inhibidor de tirosin-kinasa, erlotinib. El TAC 
realizado con 3 meses de tratamiento con erlotinib demuestra: mejoría radiológica con disminución 
significativa de la lesión del LII, sin evidenciar adenopatías mediastínicas, las lesiones renal derecha y 
ósea son también menores. La paciente continúa tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa tras 5 
meses del diagnóstico.   
(figura 2 A y 2B) 
 
Diagnóstico final: 
Carcinoma broncogénico tipo adenocarcinoma (LII) T2b N2 M1b (8º arco costal izquierdo; renal derecho) 
estadio IV, EGFR mutado.  
 
Discusión.  
El cáncer de pulmón es un problema de salud pública, a causa de su alta incidencia y elevada mortalidad. 
En muchos casos el diagnóstico de cáncer de pulmón se realiza en estadios avanzados (1). Es de gran 
importancia el estudio y conocimiento de alteraciones moleculares que puedan intervenir en la respuesta al 
tratamiento. Uno de estos marcadores moleculares con relevancia en el tratamiento del carcinoma de 
pulmón no microcítico es la mutación del gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico o EGFR. El 
EGFR es un receptor tirosinquinasa que se encuentra normalmente en la superficie de células epiteliales y 
se sobre expresa en el cáncer, lo cual provoca la proliferación celular y protección frente a la apoptosis de 
células tumorales (2,4). Está relacionado con la motilidad y migración celular, y por tanto con la capacidad 
invasora tumoral (3). Las mutaciones del este gen representan un factor determinante para el tratamiento 
de los pacientes. Hay una asociación bastante importante entre las mutaciones en los exones 19 y 21 y la 
sensibilidad a los fármacos inhibidores de tirosinquinasa (3,4). La presencia de mutaciones del EGFR son 
más frecuentes en mujeres no fumadores y en personas de raza asiática. (4)  
El erlotinib es un fármaco inhibidor de tirosinquinasa, recomendado como tratamiento de primera línea en 
paciente con mutaciones del gen EGFR (4). Alrededor de un 75% de los pacientes con mutación en el gen 
del EGFR responde al tratamiento con fármacos inhibidores de tirosinquinasa, mientras que entre los no 
mutados solo responde un 10% (3). 
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