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Presentamos el caso de una mujer de 57 años, sin patologías previas, fumadora (consumo 
acumulado 15 paquetes-año) que consulta por dolor dorsal tras caída en la vía pública. En el 
estudio por traumatología se identifica un aplastamiento vertebral en T8 susceptible de 
intervención quirurgica. La radiografía de tórax preoperatoria reveló una atelectasia del 
lóbulo medio, que no condicionaba ningún tipo de afectación pulmonar ni funcional a la 
paciente, por lo que se sometió a una cifoplastia y derivación  posterior a neumologia para 
estudio. 

Durante la anamnesis en consultas de neumologia refiere tos de meses de evolución, sin 
expectoración ni hemoptisis, niega disnea, ausencia de ruidos respiratorios, no dolor 
torácico ni palpitaciones, pero presentaba astenia generalizada que le impedía trabajar, sin 
otro tipo de clínica. 

Exploración física: eupneica en reposo, sin ingurgitación yugular, saturación basal 98%. 
Auscultación cardio-pulmonar; murmullo vesicular conservado, ruidos cardiacos rítmicos sin 
soplos.Resto de la exploración física sin alteraciones. 

Analíticamente; presenta discreta leucocitosis a expensas de neutrofília, encimas hepáticas  
y cardiacas normales con función renal conservada. 

Pruebas de función pulmonar; dentro de los rangos de normalidad. 

En la tomografía computerizada de tórax con contraste reveló una atelectasia  del  lóbulo 
medio con ocupación  de  la  luz  de ese mismo bronquio  por  material  de  alta densidad, 
parcialmente calcificado. En un segundo tiempo se realiza una broncoscopia flexible 
visualizando: mucosa en empedrado inmediatamente anterior a epiglotis (imagen 1).En 
bronquio intermediario presentaba mucosa sobreelevada, no friable y de aspecto 
mamelonado en región posterior y lateromedial (imagen 2) con estenosis de más del 60% en 
lóbulo medio, que no permitía el paso del broncoscopio flexible. 

Histológicamente se observó  un  fragmento  de  cartílago hialino  y  varios  fragmentos  de  
mucosa  bronquial  tapizados  en  superficie  por  un  epitelio  respiratorio, que mostraba 
áreas focales de erosión. Se objetivó un material de depósito subepitelial de coloración 
rosada, que englobaba algunas glándulas y  presentaba fluorescencia verde manzana con 
técnicas rojo congo.No presentaba granulomas ni signos de malignidad. Siendo los 
hallazgos compatibles con amiloidosis traqueobronquial. 

Tras el diagnostico consultamos con cardiología y hematología para completar estudio 
sistémico. Iniciando tratamiento con corticoides inhalados dada la ausencia de afectación 
sistémica en ese momento. 

Ecocardiográmicamente se objetivó una insuficiencia mitral mínima. Descartando por 
resonancia magnética cardiaca alteración amiloidotica cardiológica. 

Se realizó una biopsia ósea resultando también sin alteraciones. Un estudio inmunológico 
con ANA negativos, serología de hepatitis negativa , analítica y marcadores tumorales dentro 
de la normalidad, junto con proteinograma con cadenas libres en suero negativas, CMsuero 
negativo y CMorina negativo. 



Dados los posibles efectos de los corticoides se derivó a consultas de reumatología donde 
se diagnosticó de osteoporosis e inició tratamiento con Bionosto, Demilos y Condrosul para 
prevenir futuras lesiones osteoporoticas. 

En la broncoscopias de control tras 6 meses presentó a nivel traqueal lesiones excrecentes 
de coloración amarillenta sin visualizarse hipervascularización en 1/3 craneal en paredes 
lateral derecha (Imagen 3) que no impidian el paso del broncoscopio con estenosis de 
menos del 10 % de la luz bronquial . En carina principal se localizaron lesiones amarillentas 
excrecentes de similares características con extensión a pared anterior de ambos bronquios 
principales (imagen4).En bronquio intermediario presentaba numerosas lesiones 
amarillentas excrecentes que condicionaban estenosis del 60-70% del mismo permitiendo el 
paso del broncoscopio y la apertura completa de pinzas de biopsia sin tocar paredes 
bronquiales. En bronquio principal izquierdo se apreciaban lesiones excrecentes 
amarillentas en 1/2 proximal permitiendo el paso del broncoscopio.Pese a esa ligera 
progresión de las lesiones endobronquiales la paciente no presentaba repercusión clínica ni 
funcional. 

 Actualmente continua en tratamiento con budesonida inhalada cada 12h y broncoscopias de 
control cada 6 meses. 

DISCUSION 

La amiloidosis es muy poco frecuente y requiere identificación de depósitos extracelulares  
de material amiloide mediante tinción de rojo congo en muestras histológicas1,  

Esta proteína extracelular  puede depositarse y acumularse en cualquier órgano o tejido, 
provocando un deterioro de su función y ocasionalmente la muerte del mismo. 

La broncoscopia es fundamental para el diagnostico endobronquial y tratamiento de la 
enfermedad mediante técnicas de repermeabilizacion en presencia de obstrucción bronquial. 
Se puede utilizar el PET-TC2, que presenta una intensa captación de la 18-
fluorodesoxiglucosa por parte del material amiloide, utilizado con el fin de valorar la actividad 
y seguimiento de los pacientes, pero el diagnóstico definitivo sigue siendo 
anatomopatológico. El manejo multidisciplinar es fundamental, siendo los órganos mas 
afectados el riñón, hígado, sistema nervioso central o corazón; condicionando su  afectación 
el pronóstico3. 

Dentro de la amioloidosis primaria pulmonar podemos diferencias varios tipos: 
traqueobronquial, nodular (solitaria o múltiple), pulmonar senil, mediastínica-hiliar e 
intersticial difusa. La amiloidosis traqueobronquial es la presentación más frecuente 
caracterizados por deposito de amiloide en la submucosa de las vías aéreas desde la 
laringe hasta las vías distales, casi siempre la proteína responsable es AL. Usualmente 
suele presentarse con tos , disnea o hemoptisis, debutando radiológicamente con neumonía 
obstructiva, bronquiectasias o atelectasia. Su incidencia es 2:1 hombre, entorno a los 50 
años y en la mayoría de los casos el diagnostico es tardío.4 

Los hallazgos en fibrobroncoscopia son variados; placas submucosas blanco-grisáceas, 
mucosa hipéremica e irregular en forma de mosaico e infrecuentemente pseudomasas.  

EL tratamiento en afectación sistémica es la quimioterapia, en las formas 
traqueobronquiales se emplean corticoides inhalados ,pudiendo utilizar técnicas 
endoscópicas como la resección con láser Nd-YAG o colocación de stent endobronquiales 
en caso de obstrucción severa. 
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