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ANTECEDENTES PERSONALES: 

Varón de 31 años, natural de Venezuela (residiendo 1 año en España). Fumador hasta hace 4 meses con 
un consumo acumulado de 15 años-paquete sin otros antecedentes de interés, ni tratamiento habitual. 
Homosexual. No alergias medicamentosas conocidas. 

Refiere cuadro de inicio 1 semana antes con tos persistente seca. Acude a urgencias por dolor en región 
dorsal superior derecho de características mecánicas y sensación distérmica. Niega disminución de peso. 
Dos meses antes había presentado un cuadro similar, pero que predominaba la tos pero con 
expectoración purulenta.  

EXPLORACIÓN: 

Peso 51 kilogramos. Delgadez. T 37.7ºC,  Tensión arterial de 120/70 mmHg, Taquicardico a 110 lpm, 
Taquipneico a 23 rpm y saturación de oxígeno basal de 93%. Consciente y orientado, bien hidratado y 
perfundido, no adenopatías periféricas. En la auscultación pulmonar murmullo vesicular conservado sin 
ruidos añadidos.  En la auscultación cardíaca: Tonos rítmicos, no soplos ni roces sin dolor a palpación en 
pared costal. Resto de la exploración sin hallazgos reseñables. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

Hemograma: serie roja normal, Leucocitos 6.200/mm3 (72.3 % ) Linfocitos absolutos1.320/mm3 (21.2 %); 
Plaquetas 361.000/mm3  

Estudio de coagulación normal. 

Bioquímica: Sólo destaca  PROTEINA C REACTIVA  88 mg/l  

Gasometria arterial: PH: 7.5, P02 75 mmHg, Pc02 28 mmHg, HC03 22mmHg SAt02 97% 

ANTI-V.I.H. 1 y 2 / Ag p24 * Positivo. confirmado por Western Blood. 

Linfocitos T  CD4 en sangre 152 células/uL  

Cultivo de esputo: Estafilococo Aureus y Haemophilus Infuenzae no serotipo B ambos multisensibles a 
antimicrobianos (Probable colonización). 

Broncoscopia: Sin lesiones endobronquiales. 

Lavado Broncoalveolar : Estafilococo Aureus multisensible a antimicrobianos (Probable colonización, una 
colonia). Detección de Pneumocystis jiroveci POSITIVO. Cultivo para hongos negativo. 

Baciloscopias en esputo y lavado broncoalveolar : negativos 

Hemocultivos: Negativo. 

Cultivo en sangre y orina para Citomegalovirus: negativos 

Antigenemia para citomegalovirus: negativo. 

Examen de Heces: Quistes de Cryptosporidium SP y Coprocultivos, negativos. 



Radiografía de Torax (Figura1): Múltiples nódulos cavitados de pared delgada predominio en campos 
medios e inferiores las más grandes de localización periférica, algunos de ellos dan impresión quistica, no 
cardiomegalia ni signos de derrame pleural. 

Tomografía  computarizada TC Torax: Se identifican múltiples nódulos muchos de ellos cavitados, bien 
definidos, distribuidos por ambos hemitórax más numerosos en lóbulos inferiores, de distinto tamaño 
(desde milimétricos hasta nódulos de varios centímetros) los mayores localizadas periféricamente sobre 
todo en las bases pulmonares y a nivel retroesternal. Muchos de estos nódulos están en relación con 
estructuras vasculares. (Figura 2) 

No derrame pleural ni pericárdico. No se ven adenopatías valorables hiliares ni mediastínicas, únicamente 
pequeñas adenopatías calcificadas a nivel hiliar izquierdo.  

TRATAMIENTO: Oxigenoterapia, cotrimoxazol a dosis altas intravenoso, corticoides, terapia  antiretroviral 

EVOLUCION: 

Una vez confirmado el diagnóstico con las exploraciones complementarias se inició tratamiento referido. 
Durante ingreso presenta neumotórax espontaneo completo izquierdo tratado con tubo de drenaje pleural. 

DIAGNOSTICO: 

Infección pulmonar por Pneumocystis jiroveci 

Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana estadio C3. 

DISCUSION: 

A pesar que la incidencia de P. jiroveci  ha disminuido debido al tratamiento profiláctico, sigue superando a 
las infecciones bacterianas como causa más frecuente de infección pulmonar en los pacientes con el virus 
de la inmunodeficiencia. El cuadro clínico de P. jiroveci es subagudo caracterizado por tos seca, disnea y 
fiebre; los hallazgos radiográficos no son específicos que incluso hasta un tercio de los casos tienen una 
radiografía de tórax normal, aunque en su mayor parte se ha descrito como infiltrados bilaterales y difusos 
de tipo intersticial, alveolar o mixto que pueden ser diagnósticos en muchos casos(1). Los hallazgos 
atípicos como infiltrados pseudonodulares, neumonía lobar, nódulos cavitados y quistes, nódulos miliares, 
adenopatías, neumotórax y derrame pleural también pueden presentarse. Es particularmente revelante la 
frecuencia de alteraciones quísticas y neumotórax asociado en los pacientes con virus de la 
inmunodeficiencia y P. jiroveci (2). Se ha estimado que un 10% de los pacientes con P. Jiroveci tienen 
quistes o neumatoceles y de estos más del 50% con predilección en lóbulos superiores. Se observó 
también una clara relación entre los quistes y la aparición de neumotórax en aproximadamente 35% de los 
casos con quistes. Con el tratamiento los quistes suelen colapsarse o resolverse por completo en 5 
meses(3).  

En nuestro caso que a pesar de ser una presentación infrecuente los nódulos cavitados de aspecto 
quístico tenían una distribución predominantemente en campos medios e inferiores lo que es más atípico 
aún. La infiltración pulmonar por Estafilococo Aureus  en el paciente con virus de la inmudeficiencia es 
poco común aunque la incidencia puede aumentar por la presencia de Sarcoma de Kaposi, P. jiroveci o en 
adictos a drogas por vía parenteral, el patrón radiológico de consolidación y nódulos localizados son 
frecuentes; sin embargo las manifestaciones con cavitación y de distribución difusa es atípico. Los nódulos 
cavitados son de pared gruesa sin reportarse casos con nódulos cavitados de pared delgada (excepto en 
pediátricos) (4) lo que sí es característico en P. jiroveci. 
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-32- TOS, ¿CORAZÓN O PULMÓN? 

AUTORES: Juárez Moreno, E.; Fernández Mellado, R.; Ruíz Vílchez, E.L.; Piñón García, M.; García Noeda, E.; 
Álvarez Domínguez, R. 

INTRODUCCIÓN: mujer de 78 años derivada por su médico de atención primaria (MAP), por presentar cuadro de 
tos irritativa y dolor pleurítico en hemitórax derecho refractario a tratamiento ambulatorio. 

CASO CLÍNICO: mujer de 78 años con hipertensión arterial como único antecedente de interés que acude al 
servicio de urgencias remitida por su MAP por presentar desde hace 3 semanas tos irritativa persistente y dolor 



pleurítico de hemitórax derecho sin otra sintomatología. A la exploración destaca una saturación basal de oxígeno 
de 73% sin sensación disneica y disminución global de los ruidos respiratorios. Pruebas complementarias: 

 Analítica de sangre y orina y estudio hormonal dentro de los parámetros normales. 
 Radiografía de tórax(Fig.1): ligera cardiomegalia, sin condensaciones ni signos de fallo. 
 Gasometría arterial basal (GAB) al ingreso: pH 7.43, pCO2 35, pO2 40, HCO3

- 23, saturación 78%. 
 Gasometría arterial con reservorio en decúbito lateral izquierdo: pH 7.43, pCO2 43, pO2 50, HCO3

- 28, 
saturación 87%. 

 Angio-TAC/ TAC de tórax: no se objetivan defectos de repleción, moderada cardiomegalia, mínimo 
engrosamiento de los septos interlobulillares de predominio apical, atelectasias subsegmentarias bibasales por 
hipoventilación. 

 Ecocardiograma: concluye estudio compatible con cardiopatía hipertensiva. 
A pesar del tratamiento médico (antibioterapia empírica y corticoterapia) y la oxigenoterapia persiste una 
insuficiencia respiratoria muy severa, por lo que ante la sospecha clínica de shunt vascular, que no se ha podido 
detectar en las pruebas realizadas, se solicita la realización de un cateterismo (Fig.2), que nos informó de foramen 
oval permeable recomendándose un ecocardiograma transesofágico donde se concluye una comunicación 
interauricular con shunt derecha-izquierda. 

La paciente fue dada de alta 10 días después del ingreso con el diagnóstico de foramen oval abierto y 
comunicación interauricular, con la idea de reflexionar las distintas opciones terapéuticas que se le plantean. La 
paciente reingresa una semana después con cuadro de fiebre de 48 horas de evolución y disnea súbita, 
diagnosticándose tromboembolismo pulmonar agudo e infartos pulmonares secundarios, durante el ingreso se 
instaura anticoagulación oral, presentando durante dicho ingreso y 6 días después, infarto isquémico en territorio 
de arteria cerebral posterior derecha con posterior transformación hemorrágica con lenta recuperación motora, 
siendo dada de alta 1 mes después del último ingreso. 

DISCUSIÓN: hay seis mecanismos fisiopatológicos que causan fallo hipoxémico agudo, los más importantes son 
las alteraciones en la ventilación-perfusión, la hipoventilación y el shunt.  

La poca o nula sintomatología, la buena tolerancia al esfuerzo físico y la larga sobrevida han sido elementos que 
dificultan una decisión terapéutica. La aparición de la cianosis es progresiva, se acompaña de poliglobulia e 
hipoxemia, cuya gravedad dependerá del grado de cortocircuito y del tiempo de evolución. En esta etapa son muy 
sintomáticos, pueden desarrollar infartos pulmonares o cerebrales y disfunción plaquetaria, entre otras 
complicaciones propias de la poliglobulia o la hipoxemia. 

CONCLUSIONES: la comunicación interauricular es una de las malformaciones cardíacas congénitas más 
frecuentemente diagnosticadas en edad adulta, es infrecuente que se diagnostique en lactantes, pueden ser 
asintomáticas si no se asocia ningún otro defecto cardíaco y los síntomas, si se presentan, pueden ocasionar 
disnea, infecciones respiratorias de repetición o palpitaciones. Las complicaciones más frecuentes son la 
fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar, accidentes cerebrovasculares y 
endocarditis. 

             

Fig.1      Fig.2 

 



-33- Varón de 44 años que ingresa por masa pulmonar a estudio. 

Autores: Medina Zapata W., Juan García J., Perez Panizo M., Quintana J. I., Rivas P. Complejo 
Asistencial Universitario De León. 

Antecedentes personales: 

No alergias medicamentosas conocidas. Fumador de 15 paq/año. Trabaja como instalador de riesgos 
industriales. Contacto habitual con perros y aves.  

Enfermedad actual: 

Anorexia y pérdida de 7 kg en las últimas 3 semanas. En la última semana se añade dolor torácico en 
hemitórax derecho de tipo pleurítico y en los últimos días fiebre y astenia. 

Exploración física: 

TA 115/75. Tª 37,8 ºC. SAT O2 basal 96%. No adenopatías ni ingurgitación yugular. ACP: tonos cardíacos 
rítmicos a 80 lpm; ligera hipofonesis en campo superior derecho. Abdomen y EEII: normales. 

Pruebas complementarias: 

Analítica: Hemograma: hgb 13.6, hcto 40, leucocitos 12.600 (81% neutrófilos), plaquetas 368.000. VSG 83, 
coagulación normal. 

Bioquímica: PCR al ingreso 208. Marcadores tumorales(CEA, PSA, Ca12.5, Ca19.9, SCC) normales. 

Rx de tórax: bulla con nivel hidroaéreo en LSD en su parte más media; engrosamiento hiliar derecho. 

TC de tórax: masa en el lóbulo de la ácigos sugestiva de neoplasia. Gran bulla en LSD con nivel 
hidroaéreo sugestiva de sobreinfección. Adenopatías mediastínicas bilaterales e hiliares derechas de 2-3 
cms. 

Broncofibroscopia: exploración normal. 

Ecoendoscopia(EBUS): Anatomía patológica: a) Adenopatías 4 Y 7 (tres PAAF): negativo para malignidad 
con adecuada representación de celularidad linfoide madura. 

Serología de neumonías atípicas realizada en la primera semana del ingreso: negativa. Serología de 
neumonías atípicas segunda muestra( realizada a las 2 semanas): IgM anticoxiella burnetti positiva. 

Mantoux: negativo. 

PAAF de masa pulmonar: negativa para malignidad. 

TC PET: adenopatías mediastínicas e hiliar derecha, así como masa junto a lóbulo de la ácigos son SUV 
max  patológico, oscilando entre 4 y 6,  pudiendo corresponder tanto a proceso inflamatorio como 
neoplásico. 

TC tórax de control(Noviembre/12): disminución de la masa-bulla infectada en el lóbulo de la ácigos . 
También han disminuido de volumen las adenopatías mediastínicas e hiliares. Ultimo TC de control 
(Febrero/2013): desaparición de la masa, disminución de las adenopatías, que son ahora ganglios 
menores de 1 cm. 

Comentario y evolución:  se trata de paciente que presentó una infección aguda por coxiella burnetti que 
se manifestó como una masa en LSD, adenopatías mediastínicas e hiliares y fiebre que tras iniciar 
tratamiento con amoxicilina-clavulánico más levofloxacino persistió haciendo picos febriles de 39ºC, 
sustituyendo la amoxicilina-clavulánico por imipenen al 4º día, desapareciendo la fiebre a las 24 horas. Se 
completó tratamieno con levofloxacino 500 mg / 12 horas durante 10 días y con imipenem durante 21 días. 



Ante los hallazgos serológicos de infección aguda por Coxiella burnetti se inició tratamiento con doxiciclina 
100 mg / 12 horas vía oral durante 4 semanas.  En controles posteriores el paciente presenta 
normalización de la analítica y gran mejoría radiológica, estando el paciente asintomático a los 15 días. 
Finalmente la resolución radiológica fue completa 

Diagnóstico: 

Infección respiratoria por Coxiella Burnetti. 

Bulla en lóbulo de la ácigos sobreinfectada, masa en lóbulo de la ácigos y adenopatías hiliares derechas y 
mediastínicas secundarias a infección. 

Discusión: 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) constituye una causa importante de morbilidad y 
mortalidad. 

El diagnóstico de la mayoría de las neumonía atípicas es serológico; suele basarse en la existencia de un 
título elevado de anticuerpos IgM y/o de seroconversión, es decir un aumento de por lo menos 4 veces el 
título de anticuerpos IgG de la fase aguda y de la convalecencia. 

La fiebre Q es una zoonosis de distribución universal que afecta a diversas especies animales, 
especialmente rumiantes, y de modo accidental al hombre. 

Tras la exposición y un período de incubación de 10-17 días, C. burnetii produce una infección que puede 
ser inaparente o asintomática (54-60%), aguda (40%) o crónica (1-5%). La infección aguda, caracterizada 
por su polimorfismo, presenta manifestaciones clínicas que dependen de la puerta de entrada del 
patógeno; cursa con mayor frecuencia como un cuadro de neumonía con fiebre elevada (40 °C), distrés 
respiratorio agudo y hallazgos radiográficos inespecíficos, bajo la forma de infiltrados únicos o múltiples, 
imágenes segmentarias o lobares o infiltrados redondos. Son poco frecuentes los derrames pleurales y 
más aún los infiltrados cavitarios. 

En la fiebre Q crónica, la manifestación clínica más frecuente es la endocarditis. 

El tratamiento de la fiebre Q aguda consiste en administrar doxiciclina, 200 mg/día, durante 15-21 días. La 
evolución clínica en este caso es muy atípico por la presentación radiológica. 

 

Alvarez Gutiérrez F.J., García Fernández A., Elías Hernández T., et-al. Neumonía por Coxiella 
Burnetti(fiebre Q) con seguimiento ambulatorio. Neumosur 2001; 13, 4: 225-26.Fraile Fariña M., Muñoz 
Collado C. Infección por  Coxiella Burnetti. Enfermedades infecciosa y microbiológica clínica. 2010; 28(supl 



1): 29-32 J.M. AGUADO, B. ALMIRANTE, J. FOTÍN. INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO 
INFERIOR. PROTOCOLOS CLÍNICOS SEIMC. 

 

-34- Mujer joven fumadora con disnea de esfuerzo. 

Autores: Idania de los Santos Ventura, Diana Alejandra Arcos Cabrera. Director/a: Dra Rosa Cordovilla 
Pérez. Servicio de neumología. Hospital clínico Universitario de Salamanca 
 

Mujer de 31 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, fumadora  de 22,5 paq/año, sin 
antecedentes personales de interés. Se dedica a las tareas domésticas. Hábitat urbano con mascotas (un 
perro y dos pájaros).   

 
Acude a la consulta por cuadro clínico de 2 años de evolución consistente en disnea grado 2/4 

acompañada de tos con escasa expectoración mucopurulenta matutina, sibilancias ocasionales 
(relacionadas con irritantes, aunque sin predominio estacional ni síntomas nocturnos) y obstrucción nasal 
permanente. Niega alguna otra sintomatología. Exploración física: SpO2 basal: 94-95%. PEF: 370 L/m. 
Auscultación cardiopulmonar normal, sin otros hallazgos. 

 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: 

 
Hemograma y bioquímica básica normales. Autoinmunidad: C, ANA, anti DNA, ANCA negativos. 

Alfa1 antitripsina: normal.  Test cutáneos: Artemisa, Plantago, Olivo, Plátano, Cupresus  positivos. 
Frotis: normal (no eosinofilia) Precipitinas frente a pájaros: negativas. Ig E: 194 (%)                  Gasometría 
arterial  basal: pH 7,47; pO2 84 mmHg  pCO2 32.7mmHg, HCO3: 24.2 mmol/L, SaO297%.            
Radiografía de tórax Patrón intersticial bilateral reticular. TCAR: Múltiples lesiones quísticas de pared fina 
distribuidas por ambos campos pulmonares (Fig. 1 y 2).                                                                                              

 Pruebas funcionales respiratorias: Espirometría: Alteración ventilatoria obstructiva leve 
FEV/FVC: 68.9%, FEV1: 85.6%, FVC: 108%) con PB (+). DLCO: disminución moderada. Sin cambios 
significativos en las sucesivas pruebas funcionales realizadas, (Fig. 3) Test de la marcha: distancia 
recorrida normal para su edad. No se apreció desaturación significativa. Ejercicio cardiopulmonar: VO2 
pico: 56%, VO2/KG: 18.1/min/kg. Incapacidad funcional leve. Clase funcional 2. Limitación ventilatoria. 
Broncoscopia con normalidad endobronquial. BAS: negativo. BAL: CD4/CD8 1. Predominio linfocitario. 
Biopsia pulmonar transbronquial: edema focal y antracosis. HMB45, CD1A y S100 no concluyentes. Se 
realiza Biopsia pulmonar quirúrgica: se observa parénquima pulmonar con abundantes quistes 
tapizados por células epiteliales y en la pared ocasionalmente proliferación de células musculares. Tinción 
para Actina y Desmina positiva, que sugieren linfangioleiomiomatosis. El HMB45 y los receptores de 
estrógenos son positivos focalmente. No se observan lesiones de bronquiolitis ni secundarias al tabaco 
(Fig. 4)  
Valorada por ORL: rinitis alérgica por lo que pauta corticoide tópico. Para iniciar el tratamiento se pide 
valoración por ginecología con resultados de las pruebas normales.  
Para descartar asociación de LAM con esclerosis tuberosa se realizan otras pruebas como TC abdominal: 
hemangioma hepático. Serie ósea y TC craneal: normal.   
 
EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO: 

Con el diagnóstico de linfangioleiomiomatosis se decide iniciar tratamiento con 
Medroxiprogesterona 150 mg, una vez cada tres meses vía intramuscular y asimismo corticoide inhalado 
(budesonida/formoterol) para tratamiento del asma bronquial.    . Tres meses después la paciente refiere 
irregularidades menstruales y mal estado general que lo relaciona con la medicación y prefiere 
suspenderlo. Dado que la disnea continúa igual y, ya que no existe evidencia científica suficiente para 
indicar de forma segura la medroxiprogesterona, se decide suspender tratamiento y realizar seguimiento 
clínico y funcional de la paciente. 
DISCUSIÓN: 

Empezamos el estudio en una paciente joven fumadora con disnea progresiva cuyo diagnóstico 
definitivo es la linfangioleiomiomatosis (LAM). Tras la revisión de la literatura se puede observar que 
nuestra paciente presenta una LAM esporádica dado la negatividad de las pruebas realizadas para 
esclerosis tuberosa a la cual se asocia con mayor frecuencia. Se presenta clínicamente con disnea 
respiratoria progresiva, en un 88% de los casos, neumotórax espontáneo (69%), y con menor frecuencia 
angiomiolipoma renal (50%), tos seca (50%) y hemoptisis (20%). La LAM  es a menudo  mal diagnosticada 



como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que hace que se retrase el diagnóstico 
definitivo y el tratamiento de la misma. Ante la existencia de disnea y patrón quístico en el TC tórax 
debemos plantearnos diagnósticos diferenciales con: enfisema, asma, histiocitosis X, sarcoidosis estadio 
IV, esclerosis tuberosa, alveolitis alérgica extrínseca crónica. Las más probables eran LAM y la 
Histiocitosis de Langerhans, que se da en fumadores. El diagnóstico definitivo fue la biopsia pulmonar: la 
ausencia de daños asociados a consumo de tabaco (bronquiolitis respiratoria), junto con la ausencia de 
eosinofilia alrededor de las vías aéreas y la escasez  de reactividad frente a CD1a descartan esta última.  

La LAM actualmente no tiene ningún tratamiento efectivo. El trasplante de pulmón constituye la 
mejor opción terapéutica en las fases avanzadas de la enfermedad. Otras opciones son: en el caso de  
pacientes con obstrucción del flujo de aire, el tratamiento broncodilatador inhalado puede proporcionar 
alivio sintomático. El fármaco que más se ha empleado en la actualidad es la progesterona, aunque no se 
recomienda su uso de forma habitual, ya que como observamos en nuestra paciente presenta efectos 
adversos sin evidente mejoría. La ooforectomía no está recomendada en pacientes con LAM debido a la 
morbilidad y la falta de beneficio comprobado. Se han realizado ensayos en fase II con Sirolimus, un 
inhibidor de mTOR, parece reducir los angiomiolipomas renales que se asocian a la LAM. Además, 
algunos trabajos sugieren una mejoría de la función pulmonar; su uso es limitado por la frecuencia de 
efectos adversos.   

El pronóstico es variable, mejor en la LAM con TSC. La mediana de supervivencia es de 8-10 años 
desde el diagnóstico (20 años). Empeoran el pronóstico el embarazo y el tratamiento con estrógenos. Se 
ha observado que las pacientes con prueba broncodilatadora positiva presentan peor pronóstico: dado que 
nuestra paciente presenta HRB aunque en el contexto de asma bronquial, podría justificar la buena 
evolución de la LAM, y no presentar empeoramiento importante tras 7 años de evolución. Se realiza 
seguimiento de la paciente mediante la clínica y pruebas de función pulmonar  cada año y actualmente 
presenta disnea grado 2/4 sin tratamiento.  
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Biopsia pulmonar en la que se observa parénquima pulmonar con abundantes quistes tapizados por células 
epiteliales y en la pared ocasionalmente proliferación de células musculares. 

 

-35- METÁSTASIS PULMONAR DE TUMOR DE CÉLULAS DE LA GRANULOSA OVÁRICA 11 AÑOS 
DESPUÉS. 
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FECHA  % FVC  %FEV  %TLC  %DLCO 

09/2008  108  85.6  88.4  57 

01/2009  109  89.5  ‐  49.6 

02/2009  BIOPSIA  PULMONAR  DIAGNOSTICO  LAM 

05/2009  112  90  ‐  49.9 

05/2010  114  86.2  104  53.6 

11/2011  118  92.2  107  59.9 

  SUSPENDE  MEDROXIPROGESTERONA    

11/2012  121  91.6  108  57.3 

Fig. 1 Fig. 2 

TC de tórax en la que se observan múltiples lesiones quísticas de pared fina distribuidas por ambos campos pulmonares.

Tabla 1.  Evolución de la función pulmonar de la paciente antes y después del  tratamiento. 



Mujer de 71 años sin alergias conocidas ni hábitos tóxicos. Intervenida quirúrgicamente en 1996 por litiasis 
y pielonefritis, practicándose nefrectomía izquierda, con absceso lumbar izquierdo como complicación. 
Diagnosticada de tumor de células de la granulosa con alto índice mitótico estadio IA en 2003, con 
histerectomía total y doble anexectomía. 

Hallazgo durante seguimiento oncológico de nódulo pulmonar en LID. 

Exploración física: Sin hallazgos significativos. 

Exploraciones complementarias: 

Hematimetría, bioquímica y coagulación normales. 

Radiografía de tórax: no se observan lesiones pleuroparenquimatosas (Fig. 1). 

PET-TAC: imagen de pequeño nódulo pulmonar indeterminado (SUV max 2,1) en LID sin evidencia de 
malignidad en el resto de la exploración (Fig. 2).  

Estudio funcional respiratorio: FVC 3760 cc (176,3%); FEV1 3220 cc (184,3%) DLCO 104%. 

Fibrobroncoscopia: sin alteraciones significativas. 

Intervención quirúrgica:  

Nódulo pulmonar subcentimétrico en LID que no invagina pleura visceral. No presenta adenopatías hiliares 
ni paratraqueales. Se practica segmentectomía atípica del nódulo pulmonar y se envía para estudio 
anatomopatológico intraoperatorio: Proliferación tumoral con patrón sólido y alta densidad celular, con 
atipias nucleares moderadas, escasas mitosis y con presencia de algunas hendiduras longitudinales en los 
núcleos. Consideran necesario el estudio en diferido del nódulo para descartar en 1º lugar una metástasis 
del tumor ya conocido (Tm. cel. granulosa). 

Evolución postoperatoria: Cuadro de vértigo periférico resuelto con tietilperazina. La paciente es dad de 
alta a los 5 días de postoperatorio. 

Anatomía Patológica definitiva: nódulo LID: Tamaño 0,7 x 0,5 cm, bordes quirúrgicos libres. Compatible 
con metástasis de tumor de células de la granulosa de origen ovárico. (Fig. 3a) Bordes quirúrgicos libres. 
Se realiza una batería de técnicas de inmunohistoquímica con el siguiente fenotipo tumoral: las células 
expresan fuertemente Inhibina en aproximadamente el 85% de células tumorales (Fig. 3b). Hay una 
expresión marcada de Calretinina en el 70% de células tumorales con una positividad moderada y 
focalmente fuerte. Hay una positividad marcada para CD99. No hay expresión de marcadores 
neuroendocrinos (Cromogranina, Sinaptofisina ni CD56.) El Ki67 en las zonas de mayor actividad alcanza 
el 20%. 

Discusión:  

Los tumores de las células de la granulosa ovárica pueden presentarse a cualquier edad, pero más 
frecuentemente en la época del climaterio. La gran mayoría se diagnostican en estadio I, con 
supervivencias a 5 y 10 años de aproximadamente el 90%.  

La mayoría de las recurrencias son intraabdominales o hepáticas, aunque se han descrito otras 
localizaciones menos frecuentes como  óseas o pulmonares. 

Constituye un tumor susceptible de presentar metástasis tardías encontrándose 10 años después del 
diagnóstico del tumor primario hasta en un 17% de las recurrencias. A nivel pulmonar, se han descritos 
casos de metástasis a 12, 24 y 37 años. 

La posibilidad de enfermedad metastásica debe tenerse en cuenta en este tipo de pacientes, siendo 
susceptibles de tratamiento oncológico adyuvante y buena supervivencia. 
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