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Caso Clínico 1
Dra. Amalia Moreno1, Dra. Marta Cufí2, Dra. María Rosa Escoda3
1
Servicio de Neumologia, 2Servicio de Radiología, 3Servicio de Anatomía Patológica
Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell
Mujer de 34 años, sin alergias, fumadora activa actualmente de 10 cig./día (DA 20 p-a). Ex-consumo de
cannabis (8-9 cig./día) hasta hace 4 años. Ex-consumo estupefacientes y cocaína de forma puntual,
aunque desde hace 4 años no consume. Tiene 8 pájaros en el domicilio (colorines) que están en el patio (su
hermano es el que los cuida). No contacto con humedades.
Antecedentes laborales: Actualmente es pensionista pero había trabajado en fábrica textil con
manipulación de productos químicos para decolorar pantalones tejanos y también de camarera.
Antecedentes familiares: Destaca que su padre murió de fibrosis pulmonar a los 67 años (por TCAR parecía
una NIU, había trabajado en minas, constan unos ANAs +, no disponemos de más información). La madre,
los dos hermanos y la hija de la paciente están diagnosticados de Neurofibromatosis tipo 1. Un hermano
fallecido de tumor maligno de la vaina vs neurofibroma malignizado, otro hermano con neoplasia
diseminada de primario desconocido.
Antecedentes patológicos: Destaca diagnóstico de Neurofibromatosis tipo 1 desde la infancia, anorexia
nerviosa y depresión con varios ingresos en Psiquiatría, el último hace 8 años.
Enfermedad actual: Derivada a Neumología por disnea y tos seca de 2 meses de evolución, se observan
acropaquias importantes por lo que se realiza TC torácica a nivel ambulatorio y se deriva para estudio. No
artromialgias, no artritis, no Raynaud, ninguna otra sintomatología de enfermedad sistémica.
Exploración física: SpO2 basal 95% con finos crepitantes secos en las bases, y acropaquias muy marcadas.
Auscultación cardiaca sin alteraciones y abdomen anodino. Se observan algunos neurofibromas en la piel,
en tronco y abdomen.
Se aportan imágenes de la TCAR (Figura 1)
Exploraciones complementarias:
*PFR: FVC 72%, FEV1 68%, FEV1/FVC 75, TLC 80%, DLCO 39%, KCO 48%.
*Test de la marcha: SpO2 98%, al final SpO2 94%. Distancia 540 m.
*Analítica con autoinmunidad: ANAs 1/40 clapeado fino, resto de autoinmunidad negativo (ANCAs, ENAs,
Ac. Antisintetasa, Factor Reumatoide, Ac anticitrulinato), CK y aldolasa normales. Immunoglobulina G 1220
mg/dL, Inmunoglobulina A *529 mg/dL (70-400), Inmunoglobulina M *275 mg/dL (40-230),
Inmunoglobulina E 21.9 UI/mL, Complemento C3 158 mg/dL, Complemento C4 36 mg/dL, Proteína C
reactiva 0.3 mg/dL.
*Precipitinas frente a aves y hongos negativas.
*Lavado Broncoalveolar: recuento celular diferencial: Histiocitos: 89,5% (3% CD1a+), Polimorfonucleares:
0,6, Linfocitos: 3% (CD4 34%, CD8 46%), Eosinófilos: 6,9%.
Con todas las exploraciones se decide hacer biopsia pulmonar quirúrgica en LSD, LM y LID. Se aportan
imágenes (Figura 2).
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Caso Clínico 2
Dra. Saioa Eizaguirre1, Dra. Noemí Cañete2, Dra. Carmen A Vásquez3
1
Servicio de Neumología, 2Servicio de Radiología, 3Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona

Presentación clínica:: Paciente hombre de 33 años sin hábitos tóxicos. Natural de Ecuador reside en
Cataluña desde los 19 años (última estancia en el país de origen hace 1 año).
Antecedentes familiares:: Cáncer gástrico.
Antecedentes laborales:: Trabaja en fábrica de aluminio (pulía y cortaba).
Antecedentes personales:: Tiene antecedentes de herpes genital; prótesis de cadera (derecha 2009,
2009
izquierda 2013); infección Strongiloides stercolaris por lo que recibió tratamiento con Ivermectina (2014);
espondiloartritis HLA-B27(+)
B27(+) diagnosticado en Ecuador, en tratamiento con Infliximab durante 2 años
(última dosis hacía 4 meses). Previamente había
había realizado Arava y Salazopyrina. Corticoides únicamente
con los brotes de artritis por espondiloartritis.
Enfermedad actual:: Presenta un cuadro de diarrea intermitente de 6 meses de evolución con pérdida de
25 kg de peso.
Exploración física: Murmullo vesicular
sicular conservado. Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación
de epigastrio e hipocondrio derecho. Sat O2 AA 96%.
Analítica de sangre:: 9.7g/dl, hto 32%, leucocitos 9.81 (N 63% L 14% E 0.7%) ANA<80, proteinograma
normal. Serología a parásitos negativa
gativa (Taenia solium Ac <05; Yersenia negativo; IgE anisakis 0.03); PCR
11ng/dl; ECA 37 U/L.
El estudio realizado, desde el punto de vista digestivo, mostró engrosamiento parietal difuso y
circunferencial de ángulo esplénico del colon y jejuno con adenopatías
adenopatías mesentéricas. La biopsia mostró
tejido de granulación y material fibrinoleucocitario compatibles con fondo de úlcera y presencia de
granulomas aislados no caseificantes con células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. Para acabar de
completar el estudio se realizó Rx de tórax i TC (imágenes) y se remitió al Servicio
Se vicio de Neumología.
PFR:: FVC 3.07L (64%); FEV1 2.34L (60%); FEV1/FVC 76%; PBD no significativa; TLC 81%; DLCO 60%; KCO
74%.
Broncoscopia con biopsia trasbronquial:
trasbronquial No anomalías. Cultivos negativos. Cultivo Lowestein negativo.
BAL: Macrófagos 39%; Linfocitos 55%; Neutrófilos 2%; Eosinófilos 2%. Negativo para células
malignas. Biopsia TB (ver imagen).

Simposio Internacional de ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL – 2022

SESIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA
RADIOLÓGICA Y PATOLÓGICA Discusión de Casos Clínicos

Imágenes Anatomía Patológica

Simposio Internacional de ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL – 2022

SESIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA
RADIOLÓGICA Y PATOLÓGICA Discusión de Casos Clínicos

Caso Clínico 3
Dra. Guadalupe Bermudo1, Dr. Santiago Bolívar2, Dra. Eugenia Quirós3, Dr. Roger Llatjós3
1
Servicio de Neumología, 2Servicio de Radiología, 3Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat
Paciente varón de 30 años, sin AMC. No hábitos tóxicos. Niega antecedentes familiares. No exposiciones ambientales.
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:
• Enfermedad pulmonar quística bilateral diagnosticada en 2008 tras realización de TC tórax por fractura de 1ª
costilla.
• Múltiples neumotórax bilaterales recidivantes que han precisado drenajes torácicos varios e intervención
quirúrgica en 3 ocasiones (2009, 2010 y 2011, plicatura biapical y talcaje bilateral).
• Biopsia pulmonar mayo/2010: parénquima pulmonar con cambios reactivos
reactivos inespecíficos.
• Varios ingresos por neumotórax derechos drenados (2014, 2015, 2016, 2018 y 2019).
• Hemoptisis masiva en junio 2019 que requirió arteriografía + embolización bronquial. Se embolizaron arteria
bronquial derecha dependiente del tronco intercostobronquial, de aspecto patológico y con fístula pulmonar
distal y tronco bibronquial, también de aspecto patológico.
• Espina bífida oculta como hallazgo casual durante el estudio inicial de la enfermedad respiratoria.
• Quiste renal polo inferior derecho
echo de 17mm. Sin otras alteraciones en la ecografíaa abdominal.
• Exéresis lesión espalda derecha en 2005 hemangioendotelioma kaposiforme.
• En 2014 punch lesión periaxilar izq pequeño acrocordoma.
• En 2016 exéresis masa axilar izq
histiocitoma fibroso angiomatoide.. Estudio molecular: no translocación
del gen EWSR1.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 2019:
• Cribaje de fibrosis quística (10/2019): no se detecta ninguna mutación del gen CFTR.
• Estudio genético (mutación Foliculina) negativo.
• Fibrobroncoscopia (10/2019):: ABI: compresión extrínseca desde bronquio principal hasta bronquio lobar
inferior (permite paso broncoscopio). ABD: permeable, sin lesiones endobronquiales ni compresiones
extrínsecas con mucosa friable. Micro BAL (LSI): negativo (nocardia,
(nocardia, PCR CMV, PCR tuberculosis, hongos y
micobacterias.
• Función pulmonar: CVF 3.16L (71.6%), FEV1 2.30L (61%), FEV1/FVC 71%, MEF75 59%, MEF50 37%, MEF25
25%, MMEF 32%. DLCO 25.42 ml/(min*mmHg), 82%, KCO 123%.
• WT6M: distancia recorrida 463m y Sp02 mínima del 98%.
ENFERMEDAD ACTUAL:
Consulta a UCIAS en Enero 2020 por expectoración hemoptoica (50 cc) acompañada de sensación distérmica no
termometrada. Se decide ingreso en NML. Ligero aumento de tos sin otra sintomatología asociada.
EXPLORACIÓN FÍSICA:
BEG, Sp02
02 basal 96%, no acropaquia, no otros signos a destacar en la EF.
AR: mvc sin ruidos sobreañadidos. AC: TCR sin soplos ni roces. No edemas en EEII.
TCAR tórax:

“achocolatado”.
Se coloca drenaje torácico con salida de 900cc de líquido espeso de aspecto “achocolatado”.
Cultivo de esputo: Hafnia alvei Piperacilina/tazobactam por 1 mes.
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EVOLUTIVO IMÁGENES RADIOLÓGICAS de 2014-2020:
2014

2014

2020

EVOLUTIVO 2020-2021:
• Ingreso en julio 2020 por sobreinfección respiratoria secundaria a P.aeruginosa multiS
Ciprofloxacino 750
mg/12h.
• Ingreso en abril 2021 por Neumotórax basal Izquierdo que requiere drenaje torácico.
• Ingreso en junio 2021 por Neumotórax derecho lateral y basal
b
que precisa drenaje torácico. Al 2º día de
ingreso presenta hemoptisis minor, se realiza Arteriografía observando hipertrofia de arteria bronquial
derecha e izquierda que se embolizan.
DICIEMBRE 2021: Ingreso para exéresis de quiste LSI adherido a mediastino
mediastino y pericardio por VATS
Neumolistis casi
completa excepto posterior. Exéresis de quiste LSD Sangrado masivo requiere toracotomía: Transfusión de 7 CCHH.
Shock hipovolémico que precisa de DVA. Derrame pericárdico leve AINES.
Finalmente es dado
o de alta a las tres semanas del ingreso sin complicaciones, con Sp02 basal del 98% y asintomático.
TCAR 2021:

BIOPSIA PULMONAR QUISTE LSD y LII:
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Caso Clínico 4
Dra. Fernanda Hernández González1, Dra. Mariana Benegas2, Dr. Marcelo Sánchez2, Dr. Daniel
Martínez3, Dr. José Ramírez3, Dra. Estíbaliz Ruiz4, Dr. Albert Pérez4, Dr. Gerard Espinosa5, Dr. Jacobo
Sellarés1
1
Servicio de Neumología, 2Servicio de Radiología, 3Servicio de Anatomía Patológica, 4Servicio de
Inmunología, 5Servicio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.
Hospital Clínic. Barcelona.
Paciente varón de 69 años, exfumador hace 30 años (DA 15 paq-año).
Antecedentes familiares: ninguno referido.
Antecedentes laborales: Químico. Durante los últimos 10 años trabajó en oficina de fábrica de pinturas.
Exposición en domicilio: edredón de plumas desde hace 20 años. Segunda residencia con humedades y un altillo con
libros deteriorados. Además, suele elaborar cerveza artesanal y pan casero frecuentemente (en contacto con polvillo
de malta, hongos para la fermentación y harinas).
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 1.Dislipemia, en tratamiento con ezetimiba y rosuvastatina. 2.Cardiopatía isquémica,
en tratamiento con AAS y atenolol. 3.Litiasis renal no obstructiva.
ENFERMEDAD ACTUAL: remitido por cuadro de 1 año de evolución con de disnea de esfuerzo progresiva (mMCR 1) y
escasa tos seca, sin otros síntomas respiratorios. Al ampliar estudio, se detectó enfermedad intersticial difusa en TC
torácico, por lo que recibió corticoterapia durante 15 días en pauta descendente. Ante persistencia de imágenes
sugestivas de enfermedad intersticial en TC de control, se derivó a nuestro centro para ampliar estudio. No
presentaba síntomas de enfermedad autoinmune sistémica.
EXPLORACIÓN FÍSICA: Buen estado general. Auscultación respiratoria: crepitantes bibasales. SpO2 96% basal. No
acropaquia. No signos de enfermedad autoinmune sistémica.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica: hemograma y bioquímica normales. KL-6 3660. ANA IFI Hep2 positivo
intenso con patrón homogéneo y nucleolar (5-6) y citoplasmáticos (7-8). Ac IgG anti-Scl70 (topoisomerasa) positivos
por ELISA. Resto de estudio inmunológico dentro de la normalidad. IgG específicas frente a antígenos aviares
elevadas (periquito 18.80 mg/L, paloma 14.30 mg/L, loro 17.90 mg/L) y frente a hongos normales. Pruebas
funcionales respiratorias: alteración no obstructiva con FVC 79%, FEV1 84%, volúmenes pulmonares disminuidos
globalmente y que demuestran atrapamiento aéreo (RV 106%, TLC 71%), y capacidad de transferencia de CO
disminuida de moderada intensidad corrigiéndose con el volumen alveolar (DLCO 53%, KCO 77%). Test de los 6 min
marcha: 555m, SaO2 inicial 98%, SaO2 final 93%. Ecocardiograma: destacaba VI levemente hipertrófico con FEVI 5560%, función diastólica de alteración de la relajación, cavidades derechas normales, TAPSE 20 mm, IT ligera-moderada
que permite estimar PAPs de 41 mmHg. Cateterismo cardíaco: valores de PAPm y resistencia vascular pulmonar
dentro de los valores de referencia (26/9/15 mmHg). Lavado broncoalveolar: M 70%, L 30%, PMN 0%, E 0%. AGA
negativo. Estudio microbiológico negativo. Capilaroscopia: normal.
EVOLUCIÓN: El caso fue presentado en Comité Multidisciplinar decidiendo realizar biopsia pulmonar para llegar al
diagnóstico.

TACAR de tórax:
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TACAR de tórax con cortes espiración:
espiración

Anatomía Patológica:
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Caso Clínico 5
Dr. Joaquim Majó
Pathology Department. Freeman Hospital. Newcastle Upon Tyne. UK
Patient woman 45 years old.
PREVIOUS CLINICAL HISTORY
•
•
•
•
•

Asthma (not stated time of diagnosis or treatment)
Idiopathic Generalised Epilepsy diagnosed in 2010. Treated with Lamotrigine. No seizures from
2010 to 2018.
Bilateral PIP silicone breast implants in 2006.
Depression and anxiety (previous overdose 2012/2014)
Previous diagnosis of bilateral pneumonia 2018. Patient was treated for a community acquired
pneumonia and a 6-week follow up film showed almost complete resolution of the pulmonary
infiltrates. A film from February 2018 in admission due to seizure was normal.

CURRENT HISTORY
QUEEN ELIZABETH HOSPITAL - GATESHEAD
• Presented January 2020 with cough and breathlessness with CT January demonstrating extensive
bilateral ground glass opacities.
• COVID positive May 2020 (symptomatically well with this)
• Symptoms initially steroid responsive (commenced June 2020)
• Deterioration August despite high dose steroids resulting in admission to QE Hospital (see images)
• Bilateral pneumothorax following bronchoscopy 21/8/20 – required bilateral chest drains and
admission to HDU Gateshead for high flow nasal oxygen
• Received three days of IV Methylprednisolone at QEH August 2020
• Weakly positive PJP from BAL August 2020 – completed treatment dose Co-trimoxazole (August to
September 2020)
• Transferred from HDU Queen Elizabeth Hospital to RVI on 2/9/20.
ROYAL VICTORIA INFIRMARY - NEWCASTLE
• Basic measurements: Unable to complete spirometry due to breathlessness. Exercise tolerance
currently 5 meters and unable to perform 6 minute walk test. Saturations 98% on 3L (8L on
ambulation) Weight 50.8 kg Height 160Cm.
• Ex smoker (stopped 2018 – previously 4 cigarettes per day for 12 years). She does not drink alcohol.
• Impression at admission: Aggressive inflammatory interstitial lung disease of unknown aetiology.
Phenotypically her disease is behaving in a similar fashion to patients with aggressive myositis
interstitial lung disease or MDA5 antibody lung disease however she has no identifiable culprit
antigen on her extended myositis screen.
• Deterioration with increasing oxygen requirements and acute type II respiratory failure on 6/9/20
requiring readmission to HDU RVI for high flow nasal cannula and treated with Tazocel for probable
chest sepsis.
• Commenced Cyclophosphamide 4/9/20 (3 x 2 weekly cycles given so far – last cycle 2/9/20)
• Front loaded with Rituximab (9/9/20 and 23/9/20)
• CT Chest September 2020 – extensive ground glass alongside significant progression in basal
fibrosis (see images)
• Transplant request activated 15/10/2020, with a bilateral lung transplantation 29/10/2020.
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Series of CTs from June (A), July (B) and August (C) 2020.

Saggital views from June (left) and August (right) 2020.

CT September 2020. Inspiratory (A) and expiratory (B)

