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HISTORIA CLÍNICA

 Urgencias: tos con expectoración mucopurulenta, disnea, fiebre, hipotensión
y taquicardia
 Auscultación pulmonar: crepitaciones en ápex de pulmón D
 Rx de tórax: condensación en LSD
 Ecografía torácica: mínimo derrame pleural

 OD: Neumonía bacteriana
 Positividad Ag de neumococo
 Ingreso

Mujer de 72 a. Sin hábitos tóxicos ni antecedentes patológicos de interés

ENFERMEDAD ACTUAL



PRUEBAS DE IMAGEN



NEUMONÍA COMPLICADA CON ABSCESIFICACIÓN

PRUEBAS DE IMAGEN













CARCINOMA DE PULMÓN  
CÉLULA NO PEQUEÑA

DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO



Dx citológico + buen estado general
 solicitan PFR e IQ

SEGUIMIENTO

Nódulo en glándula suprarrenal
 negativo

TC de tórax (3 meses)



Revisión BAS: cambios reactivos a probable proceso infeccioso

TC de control: imagen tabicada es estable (secundaria a proceso
infeccioso)

Tras 5a: libre de enfermedad
 BAS: falso positivo

SEGUIMIENTO
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Material recibido sea suficiente para dx

Atención a la correlación clínica y radiológica

Tener en cuenta el procesamiento y el estado de la muestra

Se puede pedir confirmación por bx antes de la cirugía

En casos con marcada necrosis y sin material viable hacer un DD y un
comentario evidenciando las limitaciones de la muestra

RECOMENDACIONES



Caso 1



Caso 2



Caso 3



Caso 4



Es importante integrar la información clínica, radiológica, hallazgos
morfológicos y estudios patológicos complementarios para un
correcto diagnóstico citológico ya que un diagnóstico de falso
positivo puede provocar tratamientos innecesarios y morbilidad

CONCLUSIONES



Muchas gracias
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