
 
 
CASOS CLINICOS WEB SOCALPAR 2011 
 
Título: LESIÓN COSTAL. 
 
Autores: Bernabé Barrios MJ, Alaejos Pacua I, González Ruiz JM, Torrachi 
Carrasco AM, Márquez Márquez JV.  
Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Salamanca. 
 
DATOS DE FILIACIÓN 
AUTOR: 
María José Bernabé Barrios 
Servicio de Neumología. R-IV Neumología. 
Hospital Universitario de Salamanca. 
Paseo de San Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.  
España. Teléfono: 923 291 100 
E-mail: mariucha2002703@hotmail.com 
Tef: 635442648. 
 
SUPERVISOR: 
José María González Ruiz 
Facultativo especialista del área. 
Servicio de Neumología. 
Paseo de San Vicente, 58-182, 37007 Salamanca.  
España. Teléfono: 923 291 100 
E-mail: jmgonzru@usal.es  
 
COLABORADORES: 
Irene Alaejos Pascua. Servicio de Neumología. R-I Neumología 
Aldo Mateo Torrachi Carrasco. Servicio de Neumología. R-II Neumología 
Juan Vitelio Márquez Márquez. Servicio de Neumología. R-III Neumología 
Hospital Universitario de Salamanca. 
Paseo de San Vicente, 58-182 37007 Salamanca.  
España. Teléfono: 923 291 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASO CLÍNICO SOCALPAR 2011  
LESIÓN COSTAL 

Varón de 79 años que acude a la consulta de Vía Clínica de Cáncer de pulmón remitido por el 
Servicio de Radioterapia, para completar estudio por sospecha de neoplasia pulmonar 
Antecedentes familiares: sin interés. 
Antecedentes personales: Fifrilación auricular (FA) permanente, artritis reumatoide (AR) en 
seguimiento por Reumatología desde hace 20 años en tratamiento con Metrotexate. Carcinoma 
espinocelular párpado superior izquierdo y hemilabio superior izquierdo en 2005. Feocromocitoma 
suprarrenal derecho intervenido hace 12 años sin seguimiento ni control clínico posterior. IQ: 
protesis rodilla izquierda. 
Tratamiento previo: Digoxina®, sintrom®, transtec®, omeprazol, dilutol®, hemovas®, nolotil®, 
dacortin®, acfol,  metrotexate semanal.  
Hábitos tóxicos: Exfumador  2 cig/día durante 10 años. IPA: 1paq/año. 
Profesión: Panadero. 
Vida basal: IABVD. 
Antecedentes Respiratorios: Estudiado en  Medicina Interna de forma ambulatoria en Junio 2009 
por  síndrome febril y disnea con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial  en relación con AR 
o secundaria al tratamiento con Metrotexate.  
Enfermedad actual: El paciente ingresa en Reumatologia (Nov. 2009) por cuadro subagudo de 1 
mes de evolución consistente en dolor en región costal izquierda que le limita la realización de las 
actividades de la vida diaria asociado a síndrome constitucional con pérdida de peso de 8 kg y 
dificultad para conciliar el sueño. No cuenta historia de traumatimo, ni inhalantes conocidos. 
Exploración Física: 
• BE.G. Peso: 66 Kg. Talla: 163 cm. IMC: 24.8. Consciente, orientado. Bien hidratado y 

perfundido. Palidez cutáneo-mucosa. No cianosis. FR: 12 rpm.  
• Tª: 36 ºC. T.A.: 140/70. 
• Cabeza y cuello: Isocoria y normorreactividad pupilar. No I.Y. a 45º. No bocio ni adenopatías.  
• Miembros superiores: con desviación y deformación. 
• Tórax: Dolor a la palpación zona subcostal izquierda, no crepitación, no hematoma ni 

tumefacción. 
A.C.: Rs Cs As por FA  a 90 lpm, sin soplos 

            A.P.: MVC con crepitantes bibasales.  
• Abdomen: normal 
• Extremidades: normales. Ap. Locomotor: Lassegue negativo, no limitación a la marcha. 

Sinovitis crónica en 2º y 3º MCF. Fuerza 5/5 en EEII.  
ANALITICA 
• Hemograma: Hb: 15 g/dL. Hto: 45 %, Leucocitos: 15000 ( 79 % N), Plaquetas: 290000. 

Bioquímica: Glucosa: 83mg/dl, urea: 28 mg/dl, creatinina: 0,9 mg/dl, ionograma y función 
hepática normales. Coagulación: Normal. Proteinograma: dentro de los límites de la 
normalidad.  

• Gasometría arterial basal pH: 7. 44, pO2: 73 mm Hg, pCO2: 37 mm Hg, HCO3- sérico: 24 
mmol/L, Saturación de O2: 96%. 

• Sistemático de orina: marcadores en orina de feocromocitoma: negativos. 
• Marcadores tumorales: CEA, AFP, CA 125, PSA, CA 19.9, CA 15.3, Beta-microglobulina: 

dentro de la normalidad.  
Rx TÓRAX:  
• Patrón intersticial bilateral reticular. Masa extrapulmonar en hemitórax izquierdo. 
TACAR 
• Adenopatías hiliares, subcarinales paratraqueales derechas, algunas calcificadas (tamaño 1 cm). 

Masa partes blandas, extraparenquimatosa, que afecta a parrilla costal izda (1/2 medio 4º arco 
costal izdo, y 3º y 5º con aspecto lítico del 3º arco). Lesiones similares en vértice pulmonar izqdo 
paravertebral en relación al 3º y 4º arco posterior. Afectación parenquimatosa intersticial similar 
al TC previo. Abdomen: normal, clip de cirugía. Compatible con Carcinoma pulmonar estadio 
T4 N3 MO, III-B.  

 



 
EVOLUCIÓN 
• El paciente permanece clínica y hemodinámicamente estable durante su ingreso en el Serv. 

Reumatología. Se realiza interconsulta a Oncología para decidir actitud a seguir de la masa 
objetivada en el TAC, éstos deciden solicitar una biopsia guiada por TAC para conocer la 
anatomía patológica y decidir actitud a seguir. Se realiza una PAAF guiada por TAC  con 
celularidad insuficiente para el diagnóstico. Desde el Serv. Reumatología se deriva a la vía 
Clinica de Cáncer de Pulmón para completar el estudio con el diagnóstico provisional de: Masa 
pulmonar de carácter incierto en paciente con AR y Síndrome constitucional en resolución.  

• En la vía Clínica se reinterroga al paciente que reconoce haberse dado un golpe con una caja de 
cartón hace meses y caída sobre dicho costado (no debemos olvidar que se trata de un paciente 
anticoagulado). Se realiza un nuevo TAC objetivando una disminución del tamaño de la lesión. 
Se solicita FBC con EBUS: obteniendo material escaso sin malignidad. Se valora la realización 
de punción transtorácica que no se lleva a cabo debido a la disminución de la lesión extrapleural. 
En el PET-TAC se evidencia captación a nivel óseo en pared torácica hemitórax derecho lateral 
por probable afectación ósea (SV=7,6) y captación supraclavicular izquierda (SUV=1,8). Resto 
de captación normal.  

• El paciente es dado de alta de la vía clínica con el diagnóstico de: ARTRITIS REUMATOIDE. 
NEUMOPATIA INTERSTICIAL. LESIÓN COSTAL IZQUIERDA (hematoma) y en 
VÉRTICE PULMONAR IZQUIERDO (hematoma extrapulmonar)  con buena evolución. 
Lesiones en relación con posible traumatismo costal izquierdo y fractura costal izquierda. 
Adenopatias mediastinicas a estudio.  

• Posteriormente el paciente fue diagnosticado por PAAF en masa cervical derecha de LNH B de 
alto grado, en tratamiento actualmente con Quimioterapia R-COP 

COMENTARIOS 
• Ante una lesión de pared costal siempre tenemos que tener presentes como posibles diagnósticos 

los tumores mesenquimales, neurales, vasculares, óseos, o linfomas, los hematomas, fracturas 
costales e infecciones: actinomicosis, aspergilosis, Tbc, nocardiosis, osteomilitis. 

• Dentro de los traumatismos no penetrantes en tórax hasta un 26% de las contusiones pulmonares 
se identifican en la Radiografía, con una resolución de entre 3-10 días. Los hematomas, 
laceraciones o neumatoceles aparecen a las horas o días tras el traumatismo y pueden persistir 
hasta 4 meses, confundiendo en muchas ocasiones un hematoma con una masa pulmonar. Las 
fracturas costales representan hasta un 70% de las lesiones de la pared torácica asociando en un 
30% hemotórax o neumotórax, con una mortalidad asociada del 12 %. 

• El interés de este caso clínico radica en la importancia de realizar una buena anamnesis del 
paciente teniendo siempre presentes los diagnósticos diferenciales de las lesiones de la pared 
torácica intratorácica, sin olvidar los factores predisponentes: tratamientos anticoagulantes, 
osteoporosis… 
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