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El diagnóstico diferencial de masas mediastínicas es delimitado por la localización que ocupa dentro de los 
distintos compartimentos del mediastino: anterior, medio o posterior. En adultos, las masas localizadas en 
el mediastino anterior suelen ser malignas. 

El mediastino posterior es la localización de la mayoría de tumores neurogénicos, tumores de esófago, 
hernia de hiato, hematopoyesis extramedular y pseudoquiste pancreático. Los tumores neurogénicos 
representan 19-39% de todos los tumores mediastínicos y se forman a partir de nervios periféricos, 
ganglios simpáticos y parasimpáticos, restos embriológicos del tubo neural. El tumor mas común es el 
schwanoma. Suele ser benigno y se origina a partir de las células de Schwan, afectando los dos sexos en 
la tercera y cuarta década de la vida. Puden ser múltiples en los pacientes con neurofibromatosis. La 
mayoría son asintomáticos, pero pueden producir signos de compresión neural y parálisis, síndrome de 
Pancoast y síndrome de Horner. En pruebas de imagen aparecen como masas bien delimitadas, 
redondeadas, localizadas en región paravertebral o espacios intercostales. Es frecuente la manifestación 
en forma de quiste con calcificaciones. Macroscopicamente, son masas sólidas, encapsuladas, de color 
amarillento, con la cápsula pegada al epineurium del nervio que da origen al tumor. Microscópicamente 
contienen células en forma de huso con los núcleos elongados, presentando una reacción fuertemente 
positiva para la proteina S-100 en los estudios de inmunohisoquímica. 

El caso clínico expuesto a continuación revela un schwanoma, de presentación atípica, tanto de tamaño 
como localización y carácter macrosópico, 

Se trata de una paciente de una mujer de 77 años que consulta al servicio de urgencias por dolor torácico 
izquierdo. 

ANTECEDENTES PERSONALES: Trabajó como funcionaria, sin antecedentes familiares de interés. 
Tiene contacto con perro y gato en su vivienda. No hábitos tóxicos. Presenta HTA en tto farmacológico, 
anticoagulante lúpico positivo e hipotiroidismo seguido en endocrinología con buen control. Intervenida por 
cancer de colon hace 22 años, mediante hemicolectomia izquierda termino-terminal. En la última 
colonoscopia de control presentaba pólipos adenomatosos. Como otro dato de interés que orientó a la 
hora de plantear diagnósticos diferenciales ha sido la presencia de varios quistes en lóbulo hepático 
izquierdo en una ecografia abdominal del año 2007, el mayor siendo de 2,4 cm de diámetro y otro quiste 
gigante en polo superior de riñon izquierdo. 

La paciente refería un dolor en hemitórax superior izquierdo, de características atípicas, no mecánico, ni 
pleurítico, de varios meses de evolución, que ha ido progresando los días previos al ingreso. Asociaba 
disnea al andar, aunque en su estado basal tenía una CF de I/IV. 

EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA: Obesa, presentando como datos patológicos en la exploración de la 
cabeza y cuello,carótidas con un soplo bilateral irradiado desde la aorta y una discreta ptosis palpebral 
izquierda y anhidrosis en hemicara izquierda. En la auscultación cardíaca presentaba un soplo sistólico en 
foco aórtico II/IV irradiado a carótidas, la auscultación pulmonar sreflejaba una disminución del murmullo 
vesicular a nivel del vértice del pulmón izquierdo. 

EN LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Como único dato analítico alterado era una anemia 
normocítica-normocrómica(Hb 10,5). En la radiografía de torax se observaba un aumento de densidad bien 
delimitado que contactaba con la pared torácica en el vértice pulmonar izquierdo (Fig 2) .El TAC de torax 
informó la imagen como una tumoración de consistencia líquida, con algún foco cálcico en la perfería, que 
podría corresponder a un quiste, con un diámetro máximo de 10 cm (Fig 1). Se realizó rastreo corporal con 
F18FDG, donde la lesión quística presentaba una captación de FDG marginal con SUV de 4,76 situándose 
las áreas hipermetabólicas en la región del hilio pulmonar. Los valores espirométricos no presentaban 
ningún tipo de alteración, la serología para equinococus granulosus ha sido negativa. 

DISCUSIÓN: Finalmente la paciente se presentó en sesión médico-quirúrgica para cirugía de la lesión 
quística. Como posibilidades diagnósticas se pensó en enfermedad poliquística, quiste hidatídico y en 
último lugar en un tumor mediastínico, dada la localización y las características radiológicas. La presencia 



de varios quistes hepáticos y uno renal gigante unilateral, con función renal completamente normal, 
ausencia de antecedentes familiares de enfermedad poliquística y la presencia de una lesión quística 
pulmonar hacía poco probable el diagnóstico de enfermedad poliquística renal. El tamaño de la lesión y la 
morfología de quiste tampoco concordaba con el diagnóstico de tumor neurogénico. La sospecha de quiste 
hidatídico se sostenía por la morfología de quiste en el pulmon, su tamaño (aprox 10 cm) la afectación 
hepática,el contacto con perro. La paciente no presentaba eosinofilia, ni alteración de pruebas de función 
hepática. El quiste tenía una pared calcificada con serología para E. Granulosus negativa, que justificaría  
un quiste en fase inactiva. Suelen afectar al pulmón derecho en 60 % de los casos y sobre todo lóbulos 
inferiores. Las manifestaciones clínicas son tos, dolor torácico, disnea y hemoptisis, siendo la mayoría de 
los casos asintomáticos. 

La extirpación del tumor se realizó mediante toracotomía anterior por el cuarto espacio intercostal, donde 
se visualizó una lesión dura de 12 cms que se adhería a mediastino y vértice pulmonar. Durante la 
resección se produjo la apertura del quiste con salida de material hemático antiguo (‘achocolatado’), y se 
objetivaron vasos que provenían de mediastino que alimentaban la lesión. El informe macroscópico 
describió la lesión como tejido pseudocapsular de 11 cm de diámetro, abierto, que muestraba una 
superficie amarillenta, lisa, brillante, el grosor de la pared siendo de unos 2 mm con contenido de coágulos 
(Fig3y4).El diagnóstico final siendo de schwanoma (neurilemoma) con cambios degenerativos quísticos 
prominentes, positivo para S100. El frotis del líquido quístico era hipocelular y negativo para células 
malignas. 

En conclusión hablamos de una masa en LSI de consistencia quística con más de 10 cm de diámetro, 
entrando en contacto con mediastino y pared torácica anterior, que produce clínicamente un Sd. De 
Horner, sin otra alteración neurológica. Presenta vascularización propia. Contiene líquido hemático 
encapsulado de aspecto antiguo, todo ello compatible en este caso con un Schwanoma. Una presentación 
raramente frecuente por el tamaño, la localización y el carácter macroscópico de una masa mediastínica. 
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ANTECEDENTES PERSONALES:  Paciente mujer de 80 años de edad, sin hábitos tóxicos y con 
antecedentes de; HTA sistémica en tratamiento farmacológico. Dislipemia en tratamiento farmacológico. 
Insuficiencia renal crónica probablemente secundaria a nefro-angioesclerosis. Accidente vascular 
transitorio, con disestesia en hemicuerpo izquierdo de forma residual. Cardiopatía isquémica crónica con 
síndrome coronario agudo sin elevación del ST ínfero-lateral, realizándose ACTP y colocación de stent en 
coronaria derecha media en 2009. Estenosis de carácter inflamatorio a nivel del ángulo hepático del colón, 
con ulceras superficiales fibrinadas en 2010 con 2 biopsias en un lapso de 6 meses negativas para células 
malignas. 

ENFERMEDAD ACTUAL: La paciente refería desde hace aproximadamente dos meses aumento de su 
disnea habitual (clase funcional I/IV de la HYHA) hasta hacerse de mínimos esfuerzos que se acompañaba 
de astenia, tos seca y  fiebre de predominio vespertino. Esta última  se acompañaba de sudoración y en 
ocasiones de tiritona. Dos semanas antes había presentado  hematoma a nivel del hueco poplíteo 
izquierdo sin traumatismo previo, presentando dolor local de intensidad moderada que  cedió con el tiempo 



tras administrar antiinflamatorios locales. Alteraciones del ritmo gastrointestinal habitual desde hace años, 
sin productos patológicos en heces. 

EXPLORACION FISICA: BEG, HD estable, normohidratada, normocoloreada, normoperfundida. Eupneica 
en reposo, TA 110/60, FC 80lpm, saturación O2 basal 96%, Tª 35,6. Cabeza  cuello: no aumento de PVY, 
no adenopatías. Tórax: AC: rítmica y sin soplos; AP: MVC bilateral. Abdomen: RHA presentes. Blando, 
depresible, no doloroso a la palpación, no masas ni megalias. No peritonismo. Extremidades inferiores: 
Pulsos pedios positivos. Ligeros edemas con fóvea. No se palpan cordones venosos, signo Hommans 
negativo aunque si ligero dolor a la palpación profunda en masa gemelar izquierda. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Hemograma: 4800 leucocitos con 80% segmentados; hemoglobina 
10,8; VCM 81 plaquetas 162000. En la bioquímica destacaba: urea 72; creatinina 1,50; Na 140; K 
4,5;LDH 383; GOT 49; GPT 56; GGT 63; FA 100; Bi total 0,5. Estudio de anemia: hierro 18; transferrina 
182; Cap. Total fijación hierro 23; índice de saturación 8%, ferritina 283; vitamina B12 899; ácido fólico 4,1. 
En la radiografía de tórax se observaban patrón micronodular sugestivo de tuberculosis miliar (imagen 1). 
Como refería dolor en extremidad inferior izquierda se realizó ECO-doppler de miembros inferiores que 
confirmó la existencia de trombosis venosa profunda a nivel de la vena poplítea izquierda. Se realizó un 
TAC torácico: Adenopatías mediastínicas de aspecto patológico pero si existía algún ganglio linfático 
pretraqueal con calcio en su interior. También se vieron imágenes compatibles con tromboembolismo 
pulmonar (imagen 2) además de pequeñas áreas de condensación  parcheadas en lóbulos superiores y 
patrón micronoduar con distribución aleatoria (imagen 3). Ecocardiograma: Datos indirectos de aumento 
moderado de resistencias pulmonares.  No alteración del tamaño ni de la función tanto del ventrículo 
derecho como del izquierdo, FEVI aproximadamente del 62%. 

EVOLUCION: Dada la clínica y la radiografía de tórax desde su ingreso en nuestra planta, permaneció en 
aislamiento respiratorio pese a que las primeras tinciones Ziehl en esputo espontáneo fueron negativas. 
Como seguía existiendo una alta sospecha de Tuberculosis, se realizó broncoscopia donde se obtuvo un 
BAS que mostró una tinción positiva para bacilos ácido-alcohol resistentes, por lo que se inició tratamiento 
antituberculoso con cuatro fármacos: Isoniazida, Rifampicina, Piramizina y Etambutol. Se inició desde el 
primer momento tratamiento anticoagulante con HBPM a dosis anticoagulantes ajustado al peso para TVP 
y TEP.  A la semana de su ingreso comenzó a presentar deposiciones oscuras compatibles con melenas, 
por lo que se realizó una gastroscopia: Secuelas de ulcus gástrico antiguo y una úlcera de 8 mm de fondo 
fibrinado en cara posterior de bulbo, de la que se tomaron biopsias que fueron positivas para H pylori. 
También se realizó una colonoscopia donde se observaba estenosis de aspecto inflamatorio, ulcerada a 
nivel de ángulo hepático de colon sin cambios respecto a exploraciones previas (imagen 4), de la que se 
tomaron biopsias, las que eran compatibles con colitis granulomatosa pero no se observaban bacilos 
ácido-alcohol resistentes. 

JUICIO DIAGNOSTICO: ENFERMEDAD TROMBO-EMBÓLICA VENOSA. TVP en extremidad inferior 
izquierda. TEP BILATERAL secundario a TVP. TUBERCULOSIS PULMONAR ACTIVA Y 
TUBERCULOSIS MILIAR. COLITIS TUBERCULOSA. HDA ULCUS BULBAR FORREST III 
PROBABLEMENTE SECUNDARIO A INFECCIÓN POR H. PYLORI. 

DISCUSION: La tuberculosis miliar consiste en una diseminación hematógena  de bacilos tuberculosos 
que puede deberse a una infección primaria reciente o puede ser secundaria, por la reactivación de focos 
diseminados antiguos.  Las lesiones suelen tener un tamaño de 1- 2 mm de diámetro similares  a las  
semillas de mijo, de ahí el término de miliar. Las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas y 
dependen en gran parte de la localización predominante. En la mayoría de los casos cursa con fiebre, 
sudores nocturnos, anorexia, astenia y pérdida de peso. El pulmón está afectado en más de un 50 % de 
los casos en la TBC miliar. Otros órganos que también se afectan por la diseminación hematógena son los 
ganglios linfáticos, huesos y articulaciones, sistema genitourinario, aparato digestivo, SNC, glándulas 
suprarrenales. En el caso que nosotros presentamos, la paciente  mostraba ya desde hace 3 años  una 
lesión estenosante de aspecto inflamatorio ulcerada a nivel del ángulo hepático. La biopsia de dicha lesión 
confirmó la presencia de colitis granulomatosa pese a  que no se identificaran BAAR. En un principio era 
poco probable que el origen de la lesión en colon fuera una manifestación más de la Tuberculosis ya que 
la mayoría de los casos de enteritis tuberculosa se localizan en la región ileocecal puesto que en esta zona 
existe abundante tejido linfoide. La enteritis tuberculosa puede clasificarse en tres tipos: ulcerativa (60%), 
hipertrófica (10%) y una combinación de las dos anteriores (30%). La clínica de dicha afectación puede 
presentarse como dolores abdominales, fiebre, pérdida de peso hematoquecia, masa palpable o diaforesis 
nocturna. El diagnóstico requiere de la realización de colonoscopia para toma de muestra histología y 
estudio microbiológico. En este acaso además de la posible relación entre la lesión estenosante en colon y 



la tuberculosis miliar, llama la atención la coincidencia en el tiempo de  una Tuberculosis pulmonar activa y 
el TEP, que son dos entidades independientes que coinciden en el tiempo y no podemos saber cuál es el 
responsable directo del empeoramiento progresivo de la disnea basal, que es el motivo principal del 
ingreso. 

BIBLIOGRAFIA: Ileitis: When It Is Not Crohn's Disease Steven DiLauro, MD1 and Nancy F. Crum-
Cianflone, MD, MPH2. Abdominal Tuberculosis may masquerade many diseases.Sankappa P. Sinhasan, 
Rekha B.  Puramik, Mohan H. Kulkarni. 
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Mujer de 46 años que ingresa en el Servicio de Neumología procedente del Servicio de Urgencias por 
HEMOPTISIS. Como antecedentes personales destacan, no tener alergias medicamentosas conocidas. 
Fumadora activa de 4-5 cigarrillos/día desde hace 10 años. No bebedora. Estudiada en 2004 por cefaleas, 
con diagnóstico de Migraña con aura visual y sensorial, con TAC craneal normal. Trastorno de pánico 
diagnosticado en 2004 en tratamiento con clonazepam y citalopram. Histerectomía conservadora de 
anejos por leiomioma uterino en Junio 2003. Durante el estudio preoperatorio en Junio de 2003 se objetiva 
en Rayos X de tórax un nódulo de 2 cm LII, motivo por el cual se realizó TAC de tórax que puso de 
manifiesto 2 nódulos en LII de 13 y 16 mm y otro de 1 cm en pulmón derecho. En Agosto de 2003 se 
realiza extirpación de nódulo pulmonar de LII con resultado anatomopatológico de leiomiomatosis 
metastatizante benigna (figura 1). Sigue revisiones asintomática hasta que en Octubre de 2005 ingresa por 
hemoptisis, realizándose broncofibroscopia flexible con sangrado en LII. Posteriormente continúo con dos 
nuevos episodios de hemoptisis de menor cuantía. En TAC de Abril de 2006 se observa un aumento del 
nódulo de LII, decidiéndose realizar revisiones radiológicas. En TAC de control de Marzo de 2009 se 
observa aumento del tamaño y número de los nódulos pulmonares por lo que se remite a la consultas de 
Oncología para valoración terapéutica. En Abril 2009 se inicia tratamiento con tamoxifeno 20 mg, que ha 
mantenido hasta el momento, con enfermedad estable hasta última revisión en consultas en Mayo de 
2012.  

Como enfermedad actual refiere cuadro consistente en tres días de tos abundante con expectoración 
hemoptoica que ha ido en aumento en los tres últimos días, con expectoración sanguinolenta franca, con 



un volumen menor a 100 cc/día. No ha presentado dolor torácico ni disnea. No ha presentado fiebre, ni 
astenia, ni hiporexia ni pérdida de peso.  

A la exploración física, buen estado general, hemodinámicamente estable, Normoperfundida, 
normocoloreada. Eupneica en reposo.  TA: 130/80; FC: 90 lpm; FR: 16 rpm; Tª: 36,3ºC; Sat. O2: 96% 
(Basal) Cabeza y cuello: Sin hallazgos patológicos. Tórax: AC: Rítmica, sin soplos. AP: Murmullo vesicular 
conservado bilateral. Abdomen: Cicatrices de IQ´s previas. Resto normal. Extremidades inferiores: Dentro 
de la normalidad.  

Entre las pruebas complementarias, Hemograma: 6.400 leucocitos, con fórmula normal.      Hb: 14,9; 
Htco: 43,4%; 151.000; Actividad de protrombina: 100%. Bioquímica: Normal. Gasometría venosa: pH: 
7,388; pO2: 28,5; pCO2: 34,9; HCO3: 20,6. 

TAC de tórax: Múltiples imágenes nodulares de diferente tamaño distribuidas por ambos campos 
pulmonares en relación con su enfermedad de base. Uno de los nódulos, localizado en lóbulo inferior 
izquierdo en situación parahiliar, presenta una captación anómala de contraste que sugiere la existencia 
de una malformación vascular. Por el presente estudio resulta difícil establecer el origen de esta 
malformación aunque parecen intervenir en su formación ramas de la arteria bronquial que se encuentra 
aumentada de tamaño. También es evidente en su interior una imagen de pseudoaneurisma y una vena 
aumentada de tamaño. (Figuras 2, 3 y 4) Microbiología de esputo: No se observan Bacilos Ácido Alcohol 
Resistentes. Cultivo: Negativo. Broncoscopia: Se objetiva sangrado a nivel de LII instilándose adrenalina.  
Citología de BAS: Frotis con fondo hemático, negativo para células malignas.  

En la evolución, la paciente ha permaneció clínicamente estable, sin presentar complicaciones de ningún 
tipo. Se realizaron controles de hemograma seriados sin objetivarse anemización. Se realizó, tratamiento 
con antitusígeno y antifibrinolítico, además de realizarse un control cuantitativo del volumen de hemoptisis, 
sin presentar en ningún momento hemoptisis amenazante. Al ceder la expectoración hemoptoica y 
permanecer la paciente totalmente asintomática, se decidió alta al domicilio. En la actualidad, esta 
paciente se encuentra pendiente de realizarse una angiografía para poder diferenciar si la lesión depende 
la arteria pulmonar o de una arteria bronquial, para así decidir la posibilidad de embolización angiográfica o 
tratamiento quirúrgico y evitar nuevos episodios de hemoptisis que pudieran tener riesgo sobre la vida de 
la paciente. 

Juicio diagnóstico: Leiomiomatosis metastatizante benigna pulmonar. Malformación vascular en el lecho 
de leiomioma pulmonar.  Hemoptisis secundaria a enfermedad de base sin repercusión hemodinámica. 
Fumadora en fase precontemplativa. 

Discusión: La leiomiomatosis metastatizante benigna pulmonar es una enfermedad rara, caracterizada 
por el crecimiento de leiomiomas de origen uterinos en el pulmón. En la mayoría de los casos existe un 
antecedente de histerectomía total por leiomioma uterino, pero sin embargo, la patogénesis de esta 
enfermedad no está del todo clara. Puede haber presencia de uno o varios nódulos pulmonares. El primer 
caso descrito data del año 1939 por Steiner et al. llamándolo “fibroleiomioma” (1), y desde entonces ha 
habido algunos casos descritos, siendo renombrado como leiomioma mestatatizante. La edad media de 
aparición suele ser de 48 años, y el tiempo desde la histerectomía hasta la detección del nódulo tiene una 
gran variabilidad, de los 3 meses a los 26 años (2). La anatomía patológica demuestra ausencia de 
mitosis, baja celularidad, falta de atipias, así como fibrosis e hialinización. La mayoría de los pacientes 
permanecen asintomáticos y son hallados durante exploraciones físicas rutinarias, como ocurrió en el caso 
de nuestra paciente, o bien son descubiertos durante la necropsia. Los casos sintomáticos se caracterizan 
por tos, fiebre, neumonías y dolor torácico. La presentación radiológica se caracteriza por la presencia de 
múltiples nódulos pulmonares, de lento crecimiento, en el 87% de los casos (70% bilaterales y 17% 
unilaterales) ó como un nódulo solitario en el 13% de los casos. Son nódulos de características benignas, 
bien circunscritos, desde milímetros a centímetros de tamaño, y que no suelen calcificarse.  Aunque el 
lugar de aparición de metástasis más frecuente es el pulmón, también se han descrito en la pelvis, hueso, 
médula ósea, peritoneo e incluso el corazón, y la diseminación suele ser por vía hematógena. El 
diagnóstico generalmente requiere de una historia previa de leiomioma uterino y de un estudio 
anatomopatológico con inmunohistoquímica compatible. Generalmente existe una alta expresión de 
receptores para estrógenos y progestágenos (3), por lo que, aunque no existe un tratamiento 
estandarizado, la ooforectomía, la manipulación hormonal o la castración química pueden controlar la 
enfermedad o incluso remisión de la misma. Un pequeño porcentaje pueden crecer y mostrar un curso 
agresivo. Aunque hay en la literatura casos con clínica de hemoptisis, no existe ningún caso descrito como 
el de nuestra paciente, en el que aparece una malformación vascular en el interior de una de las lesiones 
leiomiomatosas.  



Bibliografía: (1) Steiner P: Metastasizing fibroleiomyoma of the uterus: report of a case and review of the 
literature. Am J Pathol 1939, 15:89–107;  (2) Abramson S: Benign metastasizing leiomyoma: clinical, 
imaging, and pathologic correlation. Am J Roentgenol 2001, 176:1409–1413.  (3) Jautzke G: 
Immunohistological detection of estrogen and progesterone receptors in multiple and well differentiated 
leiomyomatous lung tumors in women with uterine leiomyomas (so-called benign metastasising 
leiomyomas). A report on 5 cases. Pathol Res Pract. 1996;192:215–223.   
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(M. Adjunto), // 1Servicio Neumología; 2Servicio de Radiodiagnóstico; Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla de Santander // 3Servicio de Radiodiagnóstico de Hospital Sierrallana. 

Varón de 67 años que ingresa en el Servicio de Medicina Interna procedente del Servicio de Urgencias por 
DISNEA. Entre los antecedentes personales destacan,  Intolerancia al AAS. Fumador activo de 
aproximadamente 45 paquetes-año desde los 17 años. Bebedor severo de más de 100 gr/día de OH. 
Enfermedad de Rendu-Osler-Weber de herencia materna. Epístaxis bilateral desde la infancia. Múltiples 
episodios de epistaxis de repetición que condicionan una anemia ferropénica, precisando de múltiples 
trasfusiones sanguíneas de repetición (más de 50 transfusiones de hemoderivados), así como tratamiento 
con hierro vía oral y hierro por vía endovenosa. Se realizó dermoplastia septal durante ingreso en O.R.L. 
en Octubre de 2009 sin remitir los episodios de epistaxis. EPOC tipo enfisematoso no agudizador, 
Fenotipo A de Gesepoc, con últimas PFR en 2009: Cociente: 56%; FEV1: 1570 ml (63%), CVF: 2810 
(89%). Episodios de Neumonía en el LII en Mayo de 2002 y Febrero de 2006. Ulcus duodenal y hernia de 
hiato. IAM no Q 1997. Pericarditis aguda probablemente de origen viral en 1993. Miocardiopatía dilatada 
con disfunción del VI. En ECO-Cardiograma de Septiembre de 2011 presentaba dilatación AI moderada; VI 
dilatado con disfunción sistólica leve con FE de 45%; VD ligeramente dilatado con función sistólica 
conservada.  Múltiples ingresos por insuficiencia cardiaca. Último ingreso en Septiembre de 2011 por 
Neumonía en LSI, disfunción ventricular izquierda y anemia secundaria a epistaxis de repetición. 
Hepatopatía crónica según ECO abdominal de Septiembre de 2011 de probable origen OH. Múltiples 
referencias en la historia clínica de mal cumplimiento terapéutico y falta de asistencia a consultas de 
diferentes especialidades.   

Como enfermedad actual Refiere disnea en aumento en las últimas semanas hasta hacerse de reposo, 
pasando de clase funcional II-III/IV a IV/IV de la NYHA. Además, ortopnea de 2-3 almohadas, oliguria en 
los últimos días, así como edemas en miembros inferiores en aumento. No ha presentado episodios de 
dolor torácico ni DPN. No ha presentado tos ni expectoración. No síndrome general. Aparente mal 
cumplimiento terapéutico y dietético. Varios episodios de epistaxis en las últimas semanas.  

En la exploración física, Regular estado general. Afebril, hemodinámicamente inestable, tendente a la 
hipoTA. Palidez muco-cutánea. Signos de desnutrición. Ligeramente disneico en reposo. Telangiectasias 
faciales, nasales, en pabellones auriculares, lengua, párpados inferiores y dedos.  TA: 90/40; FC: 82 lpm; 
Tª: 36,5ºC; Sat. O2: 91% (Basal) Cabeza y cuello: Aumento de PVY con cama a 30º. Boca séptica. Tórax: 
AC: Rítmico, con soplo sistólico regurgitante II/VI. AP: Hipoventilación de predominio en ápex con 
crepitantes inspiratorios en ambas bases pulmonares. Abdomen: RHA presentes. Blando, depresible. 
Hepatomegalia de 4 cm sobre el reborde costal, dolorosa a la palpación superficial y profunda. No 
esplenomegalia. No peritonismo. Extremidades inferiores: Edemas con fóvea hasta los muslos. Signos de 
insuficiencia venosa crónica.  

En las pruebas complementarias Hemograma: 6.600 leucocitos, con fórmula normal.      Hb: 6,5; Htco: 
21%; VCM: 80; Plaquetas. 251.000; VSG: 64; Actividad de protrombina: 79%. 

Bioquímica: Normal salvo patrón de colestasis disociada en pruebas de función hepática. 

TAC de tórax: No se observan signos de TEP. Cardiomegalia de aspecto global. Mínimo derrame 
pericárdico. Derrame pleural bilateral de ligera-moderada cuantía, con atelectasia del pulmón subyacente. 
Condensación alveolar en LSI y língula. Enfisema centrolobulillar y paraseptal, con una  bulla de gran 
tamaño en vértice derecho, adyacente a la cual se aprecia una imagen de malformación arteriovenosa 
vascular (MAV), en relación con su patología de base. El diámetro de la arteria aferente es menor a los 3 
mm. (Figuras 1, 2, 3 y 4) 

Durante la evolución, el paciente permaneció clínicamente estable, sin presentar complicaciones de 
ningún tipo. Recibió tratamiento diurético, trasfusión de 4 concentrados de hematíes y 2 ampollas de 
Venofer, así como oxigenoterapia, presentando normalización de las constantes y valores analíticos, 
balances hídricos persistentemente negativos, y buena evolución de la disnea, recuperando su grado 
funcional basal, por lo que se decide alta a su domicilio.  

Juicio Diagnóstico: Insuficiencia cardiaca bilateral. Enfermedad de Telangiectasia Hemorrágica 
Hereditaria tipo 1. malformación arterio-venosa en pared de bulla del LSD. Anemia hipocrómica microcítica 
secundaria a hemorragias crónicas por epistaxis recidivante por enfermedad de base.  

Discusión: La Enfermedad de Rendu Osler Weber o Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (THH), es 
una enfermedad hereditaria con trasmisión autosómica dominante que tiene su origen en mas del 80% de 



los casos en la mutación de dos genes: endoglina (HHT tipo 1) o ALK-1 (HHT tipo 2).  En el año 2002, en 
la conferencia internacional de Curaçao, se definieron los 4 criterios en los que se  basa el diagnóstico de 
la enfermedad: epistaxis persistentes, telangiectasias mucocutáneas múltiples, MAV  a nivel 
gastrointestinal, hepático, pulmonar o cerebral y/o la presencia de un familiar de primer grado afecto.  La 
presencia de 3 o cuatro de estos criterios o un estudio genético compatible, permiten el diagnóstico.  El 
hallazgo histopatológico mas relevante lo constituyen la presencia de comunicaciones directas entre venas 
y arterias.  Estas comunicaciones que cuando son de pequeño tamaño se denominan telangiectasias y 
cuando son mayores malformaciones arterio-venosas, pueden aparecer en cualquier localización, aunque 
aquellas situadas en la nariz, pulmón, cerebro y abdomen son las responsables de la morbimortalidad.  El 
caso que nos ocupa corresponde a un paciente THH tipo 1 con al menos tres de los criterios que definen 
la enfermedad, epistaxis, telangiectasias cutáneas y una MAV en este caso pulmonar.  La presencia de 
MAV pulmonares (MAVp) es un hallazgo relativamente frecuente en estos pacientes (entre el 30-40%) y 
especialmente en aquellos  como en nuestro caso, con la variedad THH 1.  Estas MAVp que en bastantes 
casos son múltiples, es necesario diagnosticarlas de una forma precoz antes de que produzcan síntomas a 
nivel local (generalmente por rotura de la malformación: hemoptisis o hemotórax) o mas frecuentemente  a 
distancia como consecuencia del shunt izda-derecha que permite la aparición  de embolismos paradójicos.  
Como consecuencia de esta situación, y el hecho de que la mayoría de las MAVp son asintomáticas, en 
todo paciente con THH es necesario hacer un estudio de cribaje para descartar su presencia.   Hoy en día 
el cribado inicial se realiza con una ecocardiografía transtorácica con contraste seguida de una TAC en 
aquellos pacientes con ecocardiografía positiva.  Aunque en algunas casos es preciso el tratamiento 
quirúrgico con resección de la MAVp, en la actualidad el tratamiento de elección es un embolización de la 
malformación siempre y cuando el tamaño de la arteria aferente sea igual o mayor a los 3 mm. En 
resumen, presentamos un caso muy poco frecuente de un paciente THH tipo 1 con una MAVp en la pared 
de una bulla en el que el riesgo de sangrado masivo parece aumentado por su localización. Se debería 
considerar la posibilidad de tratamiento quirúrgico por la posibilidad de sangrado masivo dado que el 
tamaño de la arteria aferente es menor a los 3 mm. pero se desestimó por comorbilidades asociadas. 
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Presentamos un paciente con el diagnóstico de sarcoma sinovial a nivel axilar de miembro superior 
izquierdo y que, tras resección quirúrgica ampliada y tratamiento quimioterápico, presentó progresión de la 
enfermedad a nivel pulmonar siendo necesarios nuevos abordajes quirúrgicos y tratamientos oncológicos 
complementarios hasta conseguir la remisión completa de la enfermedad 9 años después. 



La historia de su enfermedad comenzó en marzo de2004, a los 20 años de edad, cuando consultó con el 
Servicio de Traumatología por un cuadro de dolor en hombro izquierdo con irradiación hacia el brazo y 
dificultad para la movilización hacia delante y hacia atrás. A la exploración física, el paciente presentaba 
una masa redondeada, de consistencia dura de 10x15 cm de tamaño, localizada a nivel axilar y escapular 
izquierdo sin afectación cutánea, pero con presencia de circulación colateral en región axilar y brazo 
izquierdos (Fig. 1 y 2). Tras la realización de biopsia dirigida por TAC, informada como lesión compatible 
con sarcoma sinovial, el paciente se evaluó conjuntamente por los servicio de Traumatología y Cirugía 
Torácica.  

Se decidió tratamiento quirúrgico radical de la lesión consistente en desarticulación escapulo-clavicular 
completa izquierda ampliada a pared torácica (4 primeras costillas, pectorales mayor y menor, serrato 
mayor y dorsal ancho), reconstrucción de pared torácica con malla de PTFE (Dualmesh®) y cierre con 
colgajo miocutáneo  parcial de  escalenos, deltoides, supra e infraespinosos (Fig. 3). Posteriormente, el 
paciente recibió tratamiento quimioterápico adyuvante con seis ciclos de  Ifosfamida y Adriamicina. 

En enero de 2005, a los 9 meses de la cirugía, se objetivó en TAC de control lesión de 7 cm en lóbulo 
inferior izquierdo compatible con metástasis (Fig. 4) que fue extirpada quirúrgicamente mediante 
segmentectomía atípica y tratada posteriormente con cuatro ciclos de Cisplatino y DTIC.  

En abril de 2006, en  TAC de control se apreciaron tres nódulos pulmonares derechos que fueron tratados 
quirúrgicamente con segmentectomías atípicas y cuatro ciclos de Gemcitabina y Docetaxel, siendo sólo 
uno de los tres nódulos de naturaleza metastásica.    

En marzo de 2007, se constató la aparición de un nuevo nódulo de probable origen metastásico en lóbulo 
inferior izquierdo, llevándose a cabo nueva resección quirúrgica consistente en lobectomía inferior 
izquierda.  

En agosto de 2007, se detectaron múltiples nódulos pulmonares bilaterales de nueva aparición. Se 
descartó nueva cirugía debido a la imposibilidad de resección completa de los mismos y se decide nuevo 
tratamiento con Ifosfamida a altas dosis. Tras cuatro ciclos de tratamiento se obtuvo remisión completa a 
nivel pulmonar. 

En marzo de 2008, en estudio radiológico de control se objetivó derrame pleural derecho. Se realizó 
toracocentesis diagnóstica siendo el resultado compatible con exudado y confirmándose la presencia de 
celularidad maligna en la muestra. Ante dichos hallazgos, el paciente recibió tratamiento quimioterápico 
con trabectedina (Yondelis®) durante nueve ciclos finalizando el tratamiento en noviembre de 2008 y 
logrando una repuesta completa de la enfermedad.  

COMENTARIO: 

El tratamiento combinado de cirugía y quimioterapia tuvo una duración total de cuatro años y medio, 
lográndose un control completo de la enfermedad y, a pesar de la complejidad del mismo y del alto riesgo 
que presentaba el paciente, el proceso discurrió sin complicaciones.  

Creemos que el papel de le cirugía fue de vital importancia en el manejo de este paciente puesto que, 
llevándose a cabo una primera resección amplia del sarcoma sinovial, se consiguió un adecuado control 
local de la enfermedad.  

El tratamiento quirúrgico de la enfermedad metastásica pulmonar se indicó ante el correcto control de la 
enfermedad local, la ausencia de enfermedad extratorácica, la resecabilidad de todas las lesiones 
pulmonares y la adecuada reserva pulmonar esperada tras la resección.  

La progresión de la enfermedad pulmonar tras una primera resección metastásica no es un hecho aislado 
ya que la proporción de pacientes que han sido sometidos a una segunda o subsiguiente metastasectomía 
pulmonar varía entre el 21 y el 82% según las diferentes series.  

El principal factor determinante de supervivencia lo constituye el intervalo de tiempo entre diagnóstico o 
resección de tumor primario y aparición de la enfermedad metastásica pulmonar. En el caso presentado 
dicho intervalo tuvo una duración inferior a un año.  

Los factores involucrados en la curación de la enfermedad son tanto la histología de la lesión, la 
diseminación tumoral, la respuesta al tratamiento sistémico y la posibilidad de resección quirúrgica de la 
lesión. Varios estudios afirman que la supervivencia a cinco años tras la resección de las metástasis 



pulmonares no es necesariamente atribuible a la metastasectomía, sin embargo otros aseguran que los 
pacientes con resecciones completas por metástasis pulmonares recurrentes presentan un mejor 
pronóstico después de metastasectomías repetidas.   

En el caso presentado tanto la actitud quirúrgica agresiva frente al tumor primario y las lesiones 
metastásicas recurrentes como la buena respuesta a quimioterapia hicieron posible el control de la 
enfermedad. El paciente se ha mantenido asintomático y ha continuado realizando controles analíticos y 
radiológicos periódicos sin evidencia de enfermedad hasta la fecha. 
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