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Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.  

Varón de 72 años. Antecedentes: Accidente cerebrovascular con secuelas motoras en ambas 
extremidades inferiores, hace 5 años. Hipertensión arterial. Ex fumador. Ex enolismo. Obesidad. EPOC. 
Intervenciones quirúrgicas previas: Colecistectomía en marzo de 2010. Corrección de síndrome de túnel 
carpiano. Herniorrafia inguinal derecha. 

Traumatismo torácico derecho cerrado con volet costal, en 2009. Repetidos ingresos en centro de 
procedencia por insuficiencia respiratoria.  

Motivo de Consulta: Hernia parietal torácica derecha asociada a gran hernia diafragmática ipsilateral, de 
2 años de evolución. Refiere disnea de esfuerzo de intensidad progresiva. 

Exploración física: Hernia parietal torácica derecha de más de 10 cm en su diámetro mayor. Auscultación 
pulmonar: Hipofonesis y ruidos hidroaéreos basales derechos.  

Exploraciones Complementarias: 

Radiografía de tórax y abdomen: Asas intestinales en hemitórax derecho y en continente de hernia parietal 
(Fig. 1).  

TAC Toracoabdominal: Vísceras huecas abdominales en cavidad torácica derecha. Dehiscencia 7º 
espacio intercostal que permite la herniación de estas vísceras a través de la pared torácica. Fracturas 
costales derechas consolidadas. (Fig. 2)  

Estudio funcional respiratorio: FVC: 1550 cc (47%); FEV1: 990 cc (39%); FEV1/FVC: 64%. Compatible con 
insuficiencia ventilatoria mixta grave. 

Dada la repercusión funcional del problema, inicia programa de fisioterapia respiratoria, intensificación del 
tratamiento de la EPOC y dieta de adelgazamiento estricta.  

Revisado a los 6 meses. Pérdida ponderal de 20 Kg. Ingreso hospitalario intercurrente durante este 
período por descompensación de su EPOC.  

Nueva evaluación cardiorrespiratoria: 

Pruebas Funcionales: FVC: 2490 cc (75%), FEV 1: 1440 cc (57%), FEV1/FVC: 71%, DLCO: 94.3%. 

Consumo de Oxígeno: no realizado por imposibilidad de deambulación del paciente. 

Interconsulta Anestesia: ASA III. 

Interconsulta Cardiología: Apto para intervención quirúrgica. 

Intervención quirúrgica: Toracotomía ánterolateral 7º espacio intercostal derecho (Fig.  3a y 3b). Amplia 
solución de continuidad parietal, fisura hemidiafagmática derecha anterior de  morfología radial próxima a 
la cúpula. Paso a través del defecto diafragmático de gran saco herniario conteniendo intestino delgado 
(2,5m), ciego, colon transverso y epiplón (Fig. 3c y 3d). Se practica reducción de la hernia parietal y 
diafragmática, mas corrección de los orificios herniarios diafragmático  y parietal.  

Evolución postoperatoria: Favorable desde el punto de vista respiratorio y digestivo. Pequeño derrame 
pleural derecho sin repercusión clínica (Fig. 4). Colección serohemática en región media de herida 



quirúrgica drenada al exterior, con posterior contaminación por Staphilococcus capitis, sensible a Linezolid. 
No clínica infecciosa asociada. Al alta hospitalaria funciones respiratoria y digestiva satisfactorias. 

Discusión: 

La hernia diafragmática se define como una apertura diafragmática anómala permitiendo el paso de 
órganos abdominales (estómago, bazo, hígado e intestinos)  hacia cavidad torácica. Su etiología puede 
ser congénita o adquirida, correspondiendo a esta última las secuentes a traumatismos 
toracoabdominales, denominadas hernias diafragmáticas traumáticas.  

La diferencia de presión existente entre las cavidades abdominal y pleural favorece la herniación de las 
vísceras abdominales hacia el tórax. La localización más frecuente  de estas hernias es izquierda, 
pudiendo a veces pasar clínicamente inadvertidas durante algún tiempo.  

Hecha exclusión de las formas inicialmente reconocidas que requieren tratamiento urgente, la 
sintomatología puede ser crónica y poco específica. Siendo la insuficiencia respiratoria restrictiva su 
manifestación clínica más común, pueden también presentarse cuadros de obstrucción y/o isquemia de las 
vísceras abdominales herniadas. En todo caso, su corrección quirúrgica es el tratamiento de elección, 
permitiendo ésta anular de forma satisfactoria los problemas respiratorios y digestivos que plantea. 
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 RX Tórax y abdomen 



 

TAC 

           

a) Delimitación      Rx Tórax postoperatorio 

b) toracotomía 7º espacio intercostal derecho 

c) localización saco herniario en pared costal 

d) orificio herniario en diafragma         
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Varón de 77 años que ingresa por dolor torácico 

Antecedentes personales: tuberculosis pulmonar a los 22 años con paquipleuritis y derrame pleural 
crónico, EPOC grave e insuficiencia respiratoria crónica; exfumador desde hace 30 años con un consumo 
acumulado estimado de 25 años-paquete. Hepatopatía enólica, adenocarcinoma de recto estadio A de 
Dukes (2008). Último ingreso en 2009 por hemoptisis autolimitada e infección respiratoria 

Tratamiento habitual: oxigenoterapia domiciliaria, formoterol, bromuro de tiotropio, budesonida, 
tamsulosina, omeprazol, 

Historia actual: Refiere dolor en hemitórax izquierdo de 2 meses de evolución, de moderada intensidad, 
continuo, de carácter urente sin relación con la tos ni con los movimientos respiratorios y sin respuesta a 
analgésicos menores. Expectoración herrumbrosa, no aumento de la disnea habitual que es de moderados 
esfuerzos.  

Exploración física: buen estado general, afectado por dolor, afebril, Sat. basal O2: 92% AC: rítmica sin 
soplos AP: disminución global del murmullo vesicular con abolición en base de hemitórax izquierdo, 
espiración alargada. Abdomen y extremidades sin hallazgos.  

Analitica: VSG: 38 mm/1h, hemograma, bioquímica general y sistemático de orina dentro de límites 
normales.  

Microbiología: Cultivo de esputo: enterobacter cloacae. Baciloscopias y cultivo de micobacterias en 
esputo (3): negativos 

Rx tórax: paquipleuritis calcificada en hemitórax izquierdo con derrame pleural, sin cambios respecto  a 
Rx previas (Fig 1 y 2). 

TAC tórax: cavidad residual calcificada periféricamente que ocupa prácticamente el pulmón izquierdo, 
salvo los segmentos anteriores de LS; adenopatías en cadena prevascular, ventana aortopulmonar y 
precarinales (max 2 cm), signos de enfisema centroacinar de predominio en LS (sin cambios respecto a 
TAC de 2008) (Fig 3) 

Gammagrafía ósea: sin signos significativos de metástasis óseas con reacción osteoblástica, cambios 
degenerativos crónicos axiales y periféricos, calcificación de cartílagos costales 

RMN de columna dorsal y pared  torácica: paquipleritis pleural izquierda afectando a la salida de los 
nervios intercostales en su origen en el agujero vertebral, aumento de la señal de los músculos 
paraespinales (Fig 4) 

Toracocentesis: se extrae liquido de aspecto lechoso, colesterol 580 mg/dl, TGC 1550 mg/dl, glucosa 0 
mg/dl, proteinas 0.3 g/dl ADA: 398 UI/l BAAR: negativo. Cultivo de Lowestein negativo. Cultivo habitual: 
negativo. Citología: fondo fibrinoso acelular. 

Interconsulta a Neurología: Dolor sobre cara anterior y posterior de hemitórax izquierdo con alodinia al 
rozar la piel, no empeora con los movimientos, tos, ni presión profunda; intensidad 7/10. Exploración 
normal incluida sensibilidad.  RMN: cicatriz pleural paravertebral dorsal izquierda que puede comprimir 
nervios intercostales (en algún punto parece introducirse por los agujeros de conjunción). JC: dolor 
neuropático por compresión –infiltración de nervios intercostales izquierdos dorsales por cicatriz pleural  



Evolución: se inició tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos sin mejoría, posteriormente con 
perfusión de cloruro mórfico mejor control analgésico continuando con fentanilo subcutáneo. Tras consultar 
con el Servicio de neurología se diagnosticó de dolor neuropático iniciando tratamiento con pregabalina y 
capsaicina tópica reduciendo el dolor a 2/10.  

Discusión: La paquipleuritis residual es la complicación más frecuente de la tuberculosis pleural y puede 
asociarse a derrame pleural crónico que con frecuencia tiene características de pseudoquilotorax. El 
pseudoquilotorax o derrame pleural quiliforme se define como derrame pleural de aspecto turbio o lechoso 
debido a un alto contenido en lípidos y que no está producido por lesión del conducto torácico. Las causas 
más frecuentes son la artritis reumatoide y la tuberculosis1.  

Se ha descrito la aparición de neoplasias malignas sobre pleuritis tuberculosas. Las series más frecuentes 
son de linfomas, algunos mesoteliomas y menos frecuentemente adenocarcinoma o sarcoma 2-4. La clínica 
en todos los casos es dolor, aumento de la disnea y cambios en la imagen radiológica. En el caso 
expuesto las características del líquido pleural (acelular), la analítica (LDH en rango de la normalidad) y la 
no modificación de la imagen en la TAC descartan razonablemente la malignización. Los cultivos 
habituales y para micobacterias negativos descartan una complicación infecciosa. La valoración por 
Neurología orientó hacia dolor neuropatico.  Las causas más frecuentes de dolor por afectación de nervios 
torácicos intercostales son la neuralgia postherpética, cirugía torácica y neuropatia diabética. Menos 
frecuentes son neoplasia pulmonar, neuritis intercostal, radiculopatia, sarcoidosis, compresión costal del 
nervio y mesotelioma5. Se completó el estudio con RMN que evidenció compresión de los nervios 
intercostales por la calcificación pleural y descartó neoplasia. El tratamiento con anestesico local y 
pergabalina mejoró el control del dolor.  

Conclusiones: en un paciente con paquipleuritis calcificada que comienza con dolor es necesario 
descartar complicaciones como infección o malignización y, si es neuropático, compresión de nervios 
intercostales por la cicatriz pleural.  
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Figuras: 

Fig 1 y 2: Rx PA y Lateral de tórax: paquipleuritis calcificada y derrame pleural izquierdo 

Fig 3: TAC tórax: cavidad residual calcificada hemitórax izquierdo 

Fig 4: RMN tórax: engrosamiento pleural paravertebral izquierdo 
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Anamnesis 

Niño de 13 años de edad. Antecedentes personales: recién nacido a término sin complicaciones. A los 4 
meses de edad comienza con problemas respiratorios diagnosticándose de asma bronquial, realizando 
tratamiento con corticoides inhalados y broncodilatadores (múltiples agudizaciones e ingresos hospitalarios 
por cuadros de infección respiratoria). Intervenido quirúrgicamente de adenoidectomía a los 2 años y de 
amigdalectomía a los 4, con mejoría en cuanto al número de agudizaciones infecciosas, así como 
percentiles de peso y talla para su edad. Hasta los 9 años permanece asintomático, con crecimiento 
estaturoponderal normal. A partir de esa edad comienza progresivamente con ganancia ponderal 
progresiva con disminución de rendimiento escolar acompañándose de astenia, adinamia, ronquidos con 
despertares frecuentes durante la noche, sensación de falta de aire y dolores óseos sobre todo a nivel 
lumbar que le dificultan conciliar el sueño. Valorado por pediatría descartando otras patologías asociadas 
(cariotipo normal), se diagnostica síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) severo  mediante una 
polisomnografía, donde se evidencia una mala eficiencia de sueño con un IAH de 33 (32 apneas 
obstructivas, 85 centrales, 17 mixtas, 16 hipopneas). Se pauta tratamiento con CPAP, con buena 
adaptación y tolerancia.           

Exploración Física 

Peso 87 kg, talla 170cm (percentil >97) IMC 30.27; TA 122/70 mmHg. Esfera ORL: Hipertrofia adenoidea 
que permite paso nasal. Rinoscopia: no pólipos ni desviación septal. Faringoscopia: no obstrucción 
amigdalar. Área faríngea pequeña, bóveda palatina con importante paladar ojival, posición mentoniana 
anormal con mala oclusión, presentando prognatismo e hipoplasia maxilar. Dientes supernumerarios.  

Pruebas complementarias 

- Polisomnografía basal (suspensión de CPAP 5 días previos al estudio) con incorporación de canales 
neurológicos y respiratorios, así como CO2 transcutáneo. Se registra un tiempo total de sueño de 328 
minutos (eficiencia de sueño de 72%). Se recogen un total de 184 arousals (índice de 33.6). Desde el 
punto de vista respiratorio se recogen 214 eventos (12 apneas obstructivas, 8 mixtas, 43 centrales, 95 
hipopneas y 56 episodios de RERA) lo cual supone un IAH de 28.9 y un RDI de 39.1 objetivándose la 
mayoría de eventos en supino y NREM. Las saturaciones de O2 medias nocturnas son de 96.7%, la 
mínima de 81%, con saturaciones por debajo del 90% de 1.3 % (5.7 minutos). El registro de CO2 
transcutáneo presentó cifras máximas de 53 mmHg. (Figura 1)   

 



 

Figura 1) Polisomnografía basal que evidencia un síndrome de apneas-hipopneas del sueño. Se aprecian  arousal (rojo), RERA: 
evento respiratorio relacionado con arousal (verde), hipopnea (rosa), apneas centrales (azul) y dasaturaciones (violeta). 
Hipnograma: desaturaciones con elevaciones de CO2 e importante desestructuración del sueño. 

 

- Polisomnografía de titulación. Con registro de canales habituales y variables de presión, fugas y flujo. 
Se registra un tiempo total de sueño de 427 minutos (eficiencia de sueño de 80%). Presentó 153 arousals 
(índice de 21.5). El número total de eventos respiratorios fue de 11 (3 apneas obstructivas, 7 centrales, 1 
hipopnea, 25 episodios de RERA) suponiendo un IAH 1.5 y el RDI de 5.1. Se observa persistencia de 
algunos eventos respiratorios de tipo RERA fundamentalmente en REM, con presiones de CPAP a 7cm de 
agua (Figura 2). La saturación media fue de 97% con una mínima de 94%. Respecto a los niveles de 
oxígeno en sangre y CO2 se objetiva una corrección de las desaturaciones presentes en el estudio basal, 
presentando niveles de CO2 en cifras normales. En resumen: Notable mejoría de la arquitectura de sueño 
con una mejor eficiencia, aumento de fases profundas de sueño, persistiendo escasos eventos 
respiratorios de tipo RERA fundamentalmente en REM e hipopneas en supino, por lo cual se aumenta la 
presión a 8cm de agua.    



 

Figura 2) Polisomnografía de titulación con presiones de CPAP crecientes, (7cm de agua). Corrección de las apneas, presentando 
escasos eventos respiratorios tipo RERA (verde). Hipnograma: desaparición de las desaturaciones con normalización de niveles 
de CO2, mejoría de la arquitectura del sueño, y aumento de fases profundas de sueño.     

 Juicio Clínico 

SAHS severo con hipoventilación en adolescente asociado a obesidad y alteraciones en esfera ORL en 
tratamiento con CPAP.  

Tratamiento y evolución 

Desde el punto de vista respiratorio se encuentra adaptado al tratamiento CPAP, con buena tolerancia y 
notable mejoría clínica respecto a su situación basal. Se insiste en la necesidad de pérdida ponderal. Se 
recomienda valorar tratamiento  ortodóntico en una segunda fase,  ya que el tratamiento con CPAP de 
manera prolongada puede empeorar el cuadro de hipoplasia maxilar que presenta.  

Discusión 

Se trata de un niño en el que se confirma la presencia de un SAHS de características severas, que se 
acompaña de hipoventilación nocturna alternando con periodos de apneas centrales que causan arousals 
y desaturación principalmente en fases de transición vigilia a sueño y que pudieran traducir la inestabilidad 
del centro respiratorio, en contexto de un síndrome de hipoventilación de largo tiempo de evolución.  

En muchos de los casos el SAHS en la infancia se debe a hipertrofia adenoamigdalar y por tanto el 
tratamiento es quirúrgico, pero no hemos de olvidar la existencia de apnea de sueño en niños con 
sobrepeso, dado el contexto de epidemia de sobrepeso-obesidad y la alta prevalencia de trastornos 
respiratorios de sueño que se asocian. En este caso concreto de SAHS severo con hipoventilación es 
necesario realizar estudios de titulación para asegurarnos la correcta corrección de todos los eventos y 
alteraciones en intercambio gaseoso. Además se hace necesario intensificar otros aspectos del 
tratamiento como el dietético y ortodóntico a fin de evitar complicaciones derivados del uso prolongado de 
CPAP sobre el desarrollo del macizo facial. 
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INTRODUCCIÓN: paciente mujer de 21 años que consulta por persistencia de alteración radiológica a 
pesar de varios ciclos de tratamiento antibiótico ambulatorio. 

CASO CLÍNICO: mujer de 21 años, que es remitida por su MAP por hallazgo radiológico patológico 
(infiltrado en campo superior de hemitórax izquierdo) a pesar de haber recibido varios ciclos de antibiótico 
ambulatorio. Dentro de los antecedentes personales, cabe destacar la ausencia de hábito tabáquico y el 
diagnóstico de asma bronquial. Como único síntoma respiratorio presentaba persistencia de tos, sin 
expectoración. 

 Radiografía (Rx) de tórax en C.Salud (Fig. 1): infiltrado en lóbulo superior izquierdo (LSI). 
 Rx tórax de control a los 2 meses (Fig. 2): mejoría de infiltrado en LSI, con imagen sugestiva de 

atelectasia a dicho nivel. 
 TAC torácico (Fig. 3):  lesión polipoidea de 4 mm que estenosa la luz del origen del bronquio del 

segmento anterior del LSI provocando atelectasia post-obstructiva de este segmento y dilatación 
bronquial y distal. 

 Fibrobroncoscopia (FB): imagen redondeada (Fig. 4), lisa, hipervascularizada, que obstruye 
completamente la luz del bronquio del segmento anterior del LSI, realizándose biopsia bronquial 
(BB) de la misma. 

 Anatomia patológica de BB: tras realización de estudio inmunohistoquímico, se concluye como 
compatible con tumor carcinoide de pulmón. 

 Pruebas de función respiratoria: flujos y volúmenes dentro de valores de referencia, con difusión sin 
alteraciones. 

Con los hallazgos anteriores, se contacta con el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital de referencia, 
decidiéndose intervención quirúrgica (lobectomía LSI), confirmándose el diagnóstico previo de tumor 
carcinoide típico de pulmón (T2aN0M0) con sinaptofisina y cromogranina +, y MIB-1 bajo. La paciente 
realiza revisiones periódicamente en la consulta externa de Neumología, encontrándose asintomática a los 
24 meses post-cirugía, sin hallazgos sugestivos de recidiva tumoral. 
 
DISCUSIÓN: el tumor carcinoide pulmonar es una neoplasia maligna de bajo grado que se considera 
derivada del epitelio superficial o glandular de las vías aéreas conductoras o de las de transición. Es poco 
frecuente y sólo representa del 0,5 al 2,5% de las neoplasias pulmonares. Histológicamente, puede ser 
dividido en dos tipos clinicopatológicos distintos: típico y atípico. A pesar de su potencial maligno de bajo 
grado, este tumor es claramente capaz de metastatizar y producir la muerte. Para su correcto diagnóstico 
se suele realizar un estudio inmunohistoquímico y así poder diferenciarlo del tumor de células pequeñas. 
Debido a que la mayor parte de los tumores carcinoides son de localización central (80-85%), el hallazgo 
radiológico más frecuente es la evidencia de obstrucción bronquial, con o sin la presencia de atelectasias 
periféricas y neumonitis post-obstructivas. También las manifestaciones clínicas están en relación a la 
localización del tumor, siendo lo más frecuente la presencia de tos, expectoración, fiebre y dolor torácico. 
El tratamiento recomendado es el quirúrgico. 
 
CONCLUSIÓN: ante el diagnóstico inicial de neumonía adquirida en la comunidad, se debe desconfiar de 
la persistencia de una alteración radiológica (como la que presentaba nuestra paciente) tras varios ciclos 
de tratamiento antibiótico correctos, siendo preciso continuar con técnicas diagnósticas de 
imagen/endoscópicas. A pesar de que la presentación de este tumor es más frecuente en la edad media 
de la vida, está descrito que se trata de la neoplasia pulmonar primaria más frecuente en niños y 
adolescentes. Con todo ello, y aún tratándose de una neoplasia maligna, el pronóstico de los tumores 
carcinoides típicos es excelente: una adecuada escisión quirúrgica produce la curación en la mayor parte 
de los casos (tasas de supervivencia a los 5 años del 77-96%, según distintas series).  
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