
Radiografía patológica + Tos



MOTIVO DE CONSULTA
JUNIO 2008

Paciente de 48 años derivado del 
ambulatorio por :

Clínica respiratoria + Rx de tórax patológica



ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES PERSONALES
 No alergias medicamentosas conocidas
 Fumador de 32 paq/años. Enolismo de 40 g/día
 Natural de Ecuador. Residente en España desde hace 6 años. No ha viajado 

en este periodo de tiempo
 Periodo de trabajo en zona selvática en su país
 Laboral: Montaje de muebles. Contacto con serrín y colas. En su país con 

maquinaria en el campo.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS
 Dislipemia sin tratamiento farmacológico
 Hernia inguinal derecha no complicada
 No antecedentes quirúrgicos ni médicos de interés
 No tratamiento farmacológico habitual



HISTORIA ACTUAL

Paciente de 47 años derivado del ambulatorio por 
Rx tórax patológica. 

Paciente refiere cuadro de 2 meses de evolución 
de tos seca. Las últimas dos semanas se añade 
al cuadro expectoración mucosa con esputos 
hemoptoicos, sudoración  nocturna. Pérdida de 
peso no cuantificada.

PPD realizado hace dos semanas en el ambulatorio 
negativo



EXPLORACIÓN FÍSICA
PA 126/77 mmHg; Fc 89 lpm; Fr 24 rpm; Tª 36ºC; Sat O2 

96%

No edemas de EEII. No signos de TVP. Pulsos presentes y 
simétricos

Lesión cutánea única de 3-4 mm en región temporal 
derecha, marronacea, ligeramente sobreelevada 

AC: Tonos cardíacos rítmicos. No soplos ni roces

AR: MVC, no ruidos sobreañadidos

Abd: Peristaltismo conservado. Blando y depresible, no 
doloroso, no defensa ni peritonismo. Hernia inguinal 
derecha reductible. No masas. No megalias. PPBL 
negativa

NRL: Consciente y orientado. No meningismo. No focalidad.



EXPLORACIONES 
COMPLEMENTARIAS

+ Analítica: Leuc 9.110 ( Fórmula normal); Hts 
5,36; Hb 14,7; Hto 44%; Plaq 264.000; PCR 
22,8. Na+ 134. Bioquímica normal

+ Rx tórax: Nódulos pulmonares de morfología 
irregular que afectan a ambos pulmones de 
manera simétrica con predominio de campos 
medios

+ GAB: pH 7,44; pO2 96,3; pCO2 38,1; HCO3-
25,5; EB 1,9; Sat O2 97,5; 





RESUMEN

+ Hombre. Ecuador

+ Clínica respiratoria de dos meses de evolución 
(Subaguda)

+ Radiografía patológica

+ Lesión cutánea



Diagnóstico diferencial radiológico 
(Reticular/Nodular)

- Tumores (M1)

- Infecciones: 
- Tuberculosis

- Fúngicas (Hongos  Cryptococcus neoformans y 

hongos dimórficos)

- Inflamatorias: Granulomatosis Wegener, 
Artritis reumatoidea,  Sarcoidosis



Diagnóstico diferencial tos + 
hemoptisis 

 Tumores: Primarios pulmonares, M1 pulmonares, Linfomas
 Infecciones: 

- TBC
- Bacterianas (legionela, neumococo, micoplasma)
- Parásitos (Ascaris, Ancylostoma, larvas nemátodos, 

larva migrans
- Hongos
- Virus (Ébola, Dengue)

 Vasculares: Malformación, TEP, Estenosis mitral
 Inflamatorias: Goodpasture, Sarcoidosis, Wegener
 Metabólicas: Hemosiderosis



Exploraciones complementarias

+ Analítica general(planta)
- Serologías: VHB, VHC; VIH negativos
- Marcadores tumorales CEA, PSA negativos
- Inmunidad ANA, ANCA negativos. 
- Bioquímica ECA elevado
- Eosinofilia (610/µL)

+ TC tórax Nódulos con distribución difusa ocupando zonas 
peribroncovasculares y subpleurales. Engrosamientos cisurales, cisuras 
deformadas. Nódulos con tamaños dispares siendo los mayores algo 
superiores al centímetro y algunos forman conglomerados que parecen 
consolidaciones alveolares. Muchos de ellos mal delimitados con áreas en 
vidrio esmerilado adyacente. Opacidades lineales entre los nódulos . 
Adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales.









+ Esputos: No bacilos ácido-alcohol resistentes. Cultivos 
pendientes

+ PFR: FVC 1.89; FEV1 1.49; FEV1/FVC79.16. Alteración 
ventilatoria restrictiva grave. Disminución grave de la 
capacidad de difusión que no corrige por el volumen 
alveolar medido.

+ ECG/Holter: Taquicardia sinusal
+ Ecocardiografía FE 65%. VI no dilatado ni hipertrófico 

con contractilidad global y segmentaria normal. AI no 
dilatada. Válvula mitral de morfología normal con mínima 
señal de insuficiencia. Válvula aórtica normal. Cavidades 
derechas moderadamente dilatadas con contractilidad 
normal. Insuficiencia tricuspídea ligera con ligera HTP en 
reposo. No derrame pericárdico.

+ RM cardíaca: Displasia arritmogénica de ventrículo 
derecho



+  Fibrobroncoscopia: Sin lesiones endoluminales. Se realiza BAL en 
bronquio LMD, BAS y biopsia transbronquial LID

+ Anatomía patológica
- BAS/BAL. Extendido de fondo mucoso con moderado componente 
inflamatorio mixto, de predominio crónico, en el que se identifican 
células bronquiales y macrófagos alveolares. Negativo para células 
malignas en el material examinado. Ausencia de  granulomas , 
microorganismos  o material extrínseco
- Biopsia transbronquial: Mucosa transbronquial con presencia de 
granulomas epitelioides no necrotizantes con células gigantes 
multinucleadas tipo Langhans. Sugestivo de sarcoidosis
- Punch lesión temporal derecha: Epidermis con acantosis irregular. 
Dermis papilar con intenso infiltrado inflamatorio de predominio 
crónico con permeación epidérmica y espongiosis de la basal. 
Presencia de granulomas no necrotizantes con células 
multinucleadas que rodean a material de aspecto birrefringente. 
Sugiere granulomas a cuerpo extraño sin poder descartar 
sarcoidosis. Ziehl-Neelsen negativo.



Diagnóstico

 Se solicita valoración por servicio de anatomía patológica. Se 
comparan ambas muestras que son sugestivas de la misma 
enfermedad. (en dos tejidos)  Sarcoidosis

 La radiología apoya el diagnóstico 
 La clínica apoya el diagnóstico (curso subagudo,,,)
 El resto de exploraciones complementarias apoyan el diagnóstico 

(Pruebas de función respiratoria,ECA, displasia arritmogénica,)
 Se ha descartado otras enfermedades (negatividad para malignidad, 

autoinmunidad negativa, cultivos de esputo negativos para 
bacterias, micobacterias y hongos)



DIAGNÓSTICO DE SARCOIDOSIS

CRITERIOS VALIDOS PARA EL DIAGNOSTICO DE CERTEZA DE LA 
SARCOIDOSIS

(Badrinas F, Siso C. Metódica diagnóstica: criterios válidos para el diagnóstico. 
En: Badrinas F, Morera Prat J. Sarcoidosis, 1ª edición. Barcelona. DOYMA 
1989: 323-334).

 Síndrome clínico y/o radiológico y/o gammagráfico sugestivo de 
sarcoidosis. 

 Confirmación histológica: demostración por biopsia de granulomas 
epitelioides no caseificantes en uno o más órganos o tejidos, con 
tinciones negativas para bacilos ácido-alcohol resistentes y hongos. 

 Test de Kveim positivo. 
 Exclusión clínica, bacteriológica o por otros métodos, de otras 

enfermedades granulomatosas afines. 



Estadíos Sarcoidosis

 Estadío 0: Sin hallazgos, Representan el 10%

 Estadío 1: adenopatías sin afectación pulmonar, Representan el 
50%

 Estadío 2: adenopatías + afectación pulmonar, Representan el 30% 

 Estadío 3: Enfermedad pulmonar sin adenopatías, Representan el 
10%

 Estadío 4: Fibrosis pulmonar, normalmente secuelas de estadío 3, se 
presenta raramente



EVOLUCIÓN I

Se diagnostica de sarcoidosis pulmonar 
estadio II. 

Se inicia corticoides a dosis de 40 mg/día

En planta presenta mejoría clínica

Se cita a control en Hospital de día de 
respiratorio



EVOLUCIÓN II

 Empeoramiento clínico progresivo (Se añade 
febrícula)

 Empeoramiento radiológico

 Negatividad analítica de parámetros 
autoinmunidad, serologías 

 Cultivos para hongos a los 30 días negativos

Se valora ambulatoriamente y se aumenta la 
dosis de corticoides a 60 mg/día



EVOLUCIÓN III (a los dos meses)

Empeoramiento clínico (fiebre 
termometrada, tos con hemoptisis, 
empeoramiento de la disnea)

Empeoramiento analítico: leucocitosis,  
Insuficiencia respiratoria 

Empeoramiento radiológico 

El paciente ingresa en UCI



 TC tórax 
Abundantes nódulos parenquimatosos bilaterales mal delimitados de 
diversos tamaños (hasta 2cm), confluentes, de predominio en 
campos pulmonares medios y superiores. Algunos de los nódulos 
están cavitados.
Opacidades peribronquiales y engrosamientos septales, aunque no 
hay signos de fibrosis.
Se observan adenopatías hiliares y mediastínicas de tamaño 
valorable.
Las arterias pulmonares periféricas tienen un diámetro 
significativamente mayor que los bronquios, aunque los
diámetros de ambas arterias pulmonares principales son normales.
No se evidencia de derrame pleural.













ANÁLISIS

 ¿Progresión de su enfermedad?

 ¿Se ha añadido una nueva patología?

 ¿El primer diagnóstico fue erróneo?



DIAGNÓSTICO DE SARCOIDOSIS

CRITERIOS VALIDOS PARA EL DIAGNOSTICO DE CERTEZA DE LA 
SARCOIDOSIS

(Badrinas F, Siso C. Metódica diagnóstica: criterios válidos para el diagnóstico. 
En: Badrinas F, Morera Prat J. Sarcoidosis, 1ª edición. Barcelona. DOYMA 
1989: 323-334).

 Síndrome clínico y/o radiológico y/o gammagráfico sugestivo de 
sarcoidosis. 

 Confirmación histológica: demostración por biopsia de granulomas 
epitelioides no caseificantes en uno o más órganos o tejidos, con 
tinciones negativas para bacilos ácido-alcohol resistentes y hongos. 

 Test de Kveim positivo.
 Exclusión clínica, bacteriológica o por otros métodos, de otras 

enfermedades granulomatosas afines. 



Diagnóstico diferencial
enfermedades granulomatosas

 Infecciosas
 Tuberculosis, micobacterias no tuberculosas

 Micosis

 Neumonia p. jirovecci

 Agentes externos: Neumoconiosis, Alveolitis 
alérgica extrínsica, fármacos, metales

 Inflamatorias: Churg Strauss, Artritis 
reumatoidea, Wegener, Sarcoidosis

 Neoplasias



Diagnóstico diferencial lesiones 
cavitadas 

 Tumores: Primarios (Broncoalveolar) , M1. 
Linfoma 

 Infecciones : Tuberculosis, Micosis, 
Parásitos, Neumonías

 Inflamatorias Wegener, Artritis 
reumatoidea, Sarcoidosis

 Vasculares: infarto pulmonar



 Fibrobroncoscopia: Proceso inflamatorio 
difuso. Ambos árboles bronquiales sin 
lesiones endoluminales pero con mucosa 
difusamente inflamatoria con presencia de 
abundantes secreciones



EXPLORACIONS 
COMPLEMENTÀRIES

+ 26/8/2008 ESPUT DIAGNÒSTIC



ESPUT 
GRAM 1000x (26/8/2008)



ESPUT 
GRAM 1000x



DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL 
DELS LLEVATS EN ELS TEIXITS
 Blastomyces dermatitidis: 8-15 m
 Paracoccidioides brasiliensis: 10-60 m. Gemació 

múltiple. 
 Histoplasma capsulatum var. capsulatum: 2-5 m
 Histoplasma capsulatum var. duboisii: 6-15 m.
 Sporothrix schenkii: 4-10 m.
 Lacazia loboi (Loboa loboi): 8-15 m. Gemació en 

cadena.
 Cryptococcus neoformans: 4-7 m (5-20 amb la 

càpsula). Llevats grandària diversa. Tinta xinesa.
 Penicillium marneffei
 Candida glabrata
 Pneumocystis carinii



ESPUT
KOH 400x



ESPUT 
KOH 400x



ESPUT 
KOH + TINTA XINESA400x



ESPUT 
KOH + TINTA XINESA 400x



Cryptococcus neoformans
Tinta xinesa 400x



CULTIUS ESPUT
BCYE 16 DIES (12/9/2008)



CULTIUS ESPUT
BCYE 16 DIES



MICROSCOPIA COLÒNIES BCYE



CULTIU D’ESPUT
CNA 13 DIES



CULTIU D’ESPUT
AGAR SANG 13 DIES



MICROSCOPIA COLÒNIES AGAR 
SANG



MICROSCOPIA COLÒNIES AGAR 
SANG



MICROSCOPIA COLÒNIES AGAR 
SANG



CULTIU D’ESPUT
MYCOSEL 15 DIES 

(SABOURAUD+CICLOHEXIMIDA)

ALTERNARIA





CULTIU BAL



CULTIU BAL



AGAR SANG MICROSCOPIA



 De forma retrospectiva: Se realizan 
tinciones argénticas de las biopsias previas 
(transbronquial, punch cutáneo) Positivo 

para levaduras compatibles con 
Paracoccidioides brasiliensis

 Els cultius de la broncoscòpia del 
14/8/2008 són positius als 51 dies (als 37 
dies eren negatius).



DIAGNÒSTIC 
PARACOCCIDIOIDOMICOSI

 Examen microscòpic directe (preferiblement amb 
contrast de fases, plata o PAS):
 Mostres respiratòries

 Teixits o exsudats d’altres lesions

 Cultius: molt lents

 Diagnòstic indirecte: 
 serologia

 intradermoreaccions

 PCR secrecions, teixits i sang (no 
comercialitzada)



EVOLUCIÓN

 Se  inicia tratamiento con Anfotericina B 
liposomal y se suspenden los corticoides 
con mejoría clínica que permite dar de alta 
en tratamiento con Voriconazol durante 6 
meses, que es bien tolerado

 Actualmente paciente con hiperreactividad 
bronquial, que no le impide realización de 
actividad habitual. Buen estado general


