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 Introducción/Antecedentes: Varón de 55 años, trabajador de banca. Sin alergias 
conocidas. Fumador de 20 cigarrillos/día desde los 20 años. Estudiado en Sº de 
Digestivo en Clínica Privada 6 meses antes, por cuadro de dolor abdominal y pérdida 
de peso. Aporta ecografía abdominal y gastro-colono con resultados normales. 
Acude a Urgencias CHN-B por cuadro gripal de 15 días de evolución, asociado a dolor 
en hemitórax derecho con la inspiración, disnea, así como tos con expectoración 
verdosa que en alguna ocasión ha sido hemoptoica, varios picos febriles de hasta 39ºC 
de máxima e importante malestar general. 

• Objetivo: Presentación de un caso de nódulo pulmonar, características, etiología y 
abordaje diagnóstico.

• Material y Métodos: Revisión de una Historia Clínica y bibliografía relacionada. 
Búsqueda en PudMed:   incidental pulmonary nodules

 Caso Clínico: En Urgencias se realiza una E. Física en la que destaca, regular estado 
general, taquipnea (FR 26), hipoventilación en bases y adenopatías inguinales de 
pequeño tamaño. Se realizan las siguientes pruebas complementarias: Analítica 
leucocitosis (20,200) con desviación izquierda, PCR 4,2, restos de parámetros 
normales. Gasometría Arterial basal ph 7,32, PaO2 55, PaCO2 32. En la Rx tórax se 
objetiva un infiltrado basal  y apical derecho. Se inició tratamiento empírico con 
Levofloxacino e.v., antitérmico y oxigenoterapia y se ingresa en planta de Medicina 
Interna. A los 3 días de inicio del tratamiento el paciente refiere mejoría subjetiva, con 
remisión de la fiebre y normalización de la analítica pero persistencia del infiltrado 
radiológico. Se realiza TC torácico que describe imágenes nodulares en ambos 
campos pulmonares de diferente tamaño, varias con cavitación en su interior, con 
infiltrado adyacente.

 Discusión: Basándonos en los datos que tenmos, nos encontramos ante un adulto 
inmunocompetente con clínica subaguda de fiebre, síndrome general  y síntomas 
respiratorios, insuficiencia respiratoria global y múltiples nódulos pulmonares 
bilaterales. Planteamos el diagnóstico diferencial entre: Patología neoplásica     (ca. 
broncoalveolar, enfermedad metastásica, linfoma pulmonar..), Inmunológica 
(enfermedad de Wegener, Sarcoidosis, enfermedad reumatoidea..) ó Infecciosa (TBC, 
oportunistas, embolismos sépticos..). Se continúa el estudio con más pruebas 
complementarias: Marcadores tumorales, entre ellos CEA y CYFRA 21.1 que fueron 
negativos. Estudio inmunológico que fue normal (ANA, ENA, ANCAs negativos). 
Cultivo de esputo para hongos negativos. Se solicitó Broncoscopia con los siguientes 
hallazgos: mucosa de árbol bronquial de aspecto inflamatorio descartando 
neoformación en la luz. Se recogieron muestras para microbiología que fueron 
negativas para TBC y en las citologías se apreciaban células de aspecto neoplásico. 
La biopsia bronquial fue informada de metástasis por adenocarcinoma mucosecretor 
bien diferenciado. Posteriormente se realizó Ecoendoscopia que objetiva imagen 
compatible con neoplasia de páncreas localmente avanzada cuya PAAF confirma el 
diagnóstico de Adenocarcinoma mucosecretor. 

 Conclusión: La etiología de los nódulos pulmonares es variada, pudiendo deberse a 
patología benigna, inflamatoria y maligna. El pulmón es el segundo órgano afectado 
por la diseminación de la mayoría de los tumores malignos después del hígado así 
como el segundo órgano tras el riñón en verse afectado en las enfermedades 
inflamatorias sistémicas. La filiación de la etiología de dichos nódulos pasa en la 



mayoría de las ocasiones por un exhaustivo proceso de pruebas complementarias y 
toma de muestras que precisan de una actitud escalonada y protocolizada. 


