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Presentamos un caso donde se hace
evidente el compromiso endobronquial
de esta patología.

Reporte de caso

Paciente mujer, ama de casa de 44 años
quien presenta aproximadamente un
mes de evolución de tos seca, asocia-
da con disnea progresiva hasta peque-
ños esfuerzos asociada con fiebre
nocturna episódica que se torna diaria
persistente y dolor abdominal en
hipocondrio izquierdo tipo peso. Ella
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Introducción

El linfoma no Hodgkin corresponde a
una entidad linfoproliferativa que re-
presenta la transformación neoplásica
de células linfoides precursoras y ma-
duras, las cuales participan en la or-
ganización del tejido linfoide y en
la respuesta inmunológica[1, 3].
Esta patología por su naturaleza
heterogénea tiene diferentes patrones
de presentación clínica, pronóstico y
manejo[2].

El compromiso torácico del
linfoma se ve reflejado en el me-
diastino y parénquima pulmonar en
menos de la mitad de los pacientes
que cursan con esta patología en es-
tados avanzados; sin embargo, la
afección endobronquial es muy
rara[3] y ha sido descrita en algunos
reportes de caso.
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Figura 1. Radiografía de tórax. 19-05-2005.

Múltiples lesiones nodulares en parénquima pulmonar, predominantes en lóbulos inferiores, prominencia
del hilio derecho por adenomegalias. Infiltrado de ocupación alveolar segmento anteromedial del lóbulo
inferior izquierdo y segmento medial lóbulo inferior derecho. No atelectasia del lóbulo medio.

refiere pérdida de 5 kg de peso en el
último mes asociado con aparición de
masa axilar derecha no dolorosa por
lo cual consulta.

Como antecedente de importancia
refiere linfoma no Hodgkin (linfoma
T subcutáneo en 2001) para lo cual
recibió esquema CHOP, 6 ciclos, el
último administrado en enero de 2002,
con remisión completa.

Al examen físico llama la atención
el evidente deterioro del estado gene-
ral, asociado a signos de dificultad res-
piratoria dados por taquipnea y
evidenciándose desaturación en
pulsooximetría, múltiples adenopatías

no dolorosas en cuello y región axilar
derecha, sin hallazgos de importancia
a la auscultación cardiopulmonar, ade-
más dolor a la palpación hepática aso-
ciada con esplenomegalia dolorosa, no
compromiso neurológico evidente.

Por los hallazgos clínicos y
radiológicos se consideró que la pa-
ciente presentaba una recaída de la
enfermedad de base (figuras 2-4).
Dados hallazgos de radiografía de tó-
rax donde se evidenció compromiso
alveolar y sin la posibilidad de des-
cartar compromiso infeccioso se ini-
ció manejo antibiótico y se solicitó
fibrobroncoscopia por la posibilidad
de compromiso endobronquial.
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Figura 2. Tomografía de alta resolución de tórax. (TACAR) 6-05-2005.

Adenomegalias subcarinales e hiliares derechas. Importante disminución en la luz del bronquio lóbulo
medio, irregularidad en el contorno de la luz de la pared bronquial interna. Lesiones nodulares con densidad
de tejido blando en el parénquima pulmonar.

Figura 3. TACAR 6-05-2005.

Son más evidentes adenomegalias hiliares derechas. Hay permeabilidad de bronquios segmentario medial
lateral del lóbulo medio.
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Las lesiones nodulares del
parénquima pulmonar son más nume-
rosas y de mayor tamaño en lóbulos
inferiores.

Se realizó fibrobroncoscopia don-
de se encontró en el árbol bronquial
derecho engrosamiento de la carina
para el bronquio del lóbulo superior
e intermediario, masa proximal en
bronquio lobar medio y lesión
exofítica en bronquio lobar inferior a
nivel segmentario basal anterior; ade-
más hay presencia de masa que obs-
truye la luz del bronquio lobar inferior
izquierdo.

El resultado de los lavados y ce-
pillados bronquiales fueron negativos
para malignidad, y en la biopsia
transbronquial se observó infiltrado
neoplásico constituido por células
redondas y pequeñas (foto 1). Los es-
tudios de inmunohistoquímica mostra-
ron fuerte positividad de las células
tumorales con antígeno común
leucocitario (ACL), positividad del
80% con CD20 (linfocitos B) (foto
2), positividad de la población acom-
pañante de linfocitos T con el CD3
y negatividad con Vimentina, Cito-
queratinas y Cromogranina. Este perfil
de inmunomarcación confirmó el diag-
nóstico de linfoma no Hodgkin (LNH)
originado en linfocitos B, descartando
las opciones de lesiones epiteliales o
neuroendocrinas. Se realizó la biopsia
excisional del ganglio axilar, el cual
mostró positividad de la población

tumoral linfoide con CD20 y CD79a
(linfocitos B), marcación débil con
CD15, positividad de la población de
linfocitos T acompañante con CD3 y
el Ki-67 (marcador de proliferación ce-
lular) mostró una reactividad del 80%
con negatividad para el CD30 (marca-
dor de células de Hodgkin), estos ha-
llazgos permitieron establecer el
diagnóstico de compromiso nodal por
linfoma difuso no Hodgkin (LNH) de
fenotipo B, de alto grado de maligni-
dad (establecida por la alta reactividad
con el Ki-67).

En el estudio de médula ósea se
identificaron 3 líneas medulares ma-
durando adecuadamente sin compro-
miso tumoral.

Por hallazgos en patología se con-
sideró como la primera recaída de
linfoma no Hodgkin difuso, fenotipo
B de alto grado CD 20 positivo, sin
hallazgos de síndrome de lisis tumoral
en el momento y con compromiso
multisistémico por lo cual se inicia
quimioterapia con esquema de resca-
te: rituximab, cisplatino, etopósido,
ifosfamida.

Previo al inicio de la primera se-
sión de quimioterapia presenta dete-
rioro respiratorio requiriendo manejo
en unidad de cuidados intensivos, con
evolución tórpida por inestabilidad
hemodinámica y muerte por síndrome
de dificultad respiratoria agudo
(SDRA), no se realizó estudio post
mortem.
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Discusión

El sistema linfático del pulmón se en-
cuentra divido en 2 sistemas los cua-

Foto 1. Aspecto de la lesión. 40X. (H/E)

les se encuentran conectados; uno que
drena hacia los ganglios mediastinales
y otro que drena hacia los ganglios
peribronquiales e hiliares. Las células

Foto 2. Inmunorreactividad con CD 20.
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inmunocompetentes del pulmón
pueden encontrarse en los espacios
broncoalveolares, en la submucosa del
árbol traqueobronquial y en los
nódulos linfoides[1, 2, 5]. De allí que
la proliferación del tejido linfoide a
nivel pulmonar se manifieste como
una serie de patologías que difieren en
su forma de presentación y donde se
incluyen el compromiso primario del
tejido linfoide, el compromiso hiper-
plásico reactivo y más raro la presen-
tación de linfomas.

El linfoma Hodgkin (LH) y el no
Hodgkin (LNH) son neoplasias malig-
nas cuyo sitio de origen es tejido
linfoide nodal y pueden involucrar otros
sitios extranodales incluido el pul-
món[6], este compromiso se puede
desarrollar principalmente por invasión
directa, extensión por drenaje linfático
del tejido conectivo peribronquial, as-
piración transbronquial de depósitos de
tumor o diseminación hematógena.

La manifestación endobronquial
del linfoma no Hodgkin es muy rara.
Fue descrita por primera vez por Dawe
en 1955 con reportes en la literatura
de menos de 50 casos[4].

La distribución de las lesiones
endobronquiales son en orden de fre-
cuencia bronquios principales, bron-
quios lobares y tráquea[4, 7].

El compromiso del linfoma no
Hodgkin se ha descrito en dos formas
según el tipo de presentación: patrón

tipo I el cual se caracteriza por infiltra-
dos submucosos difusos que ocurren
en la presencia de linfoma intra y
extratorácico, el cual tiene compromi-
so parenquimatoso pulmonar asociado
con sintomatología respiratoria, pero
con sintomatología posobstructiva rara.
La presentación radiológica asociada
con el compromiso generalizado sugie-
re la posibilidad de diseminación
hematógena/linfangítica al bronquio la
cual puede ocurrir a través de los
linfáticos de la submucosa lo cual pro-
duciría múltiples masas que compro-
meten la mucosa. En el patrón tipo II
hay compromiso de la vía aérea cen-
tral por un masa solitaria sin evidencia
de enfermedad sistémica, este patrón
se asocia con manifestaciones clínicas
y radiológicas de obstrucción de la vía
aérea. Se considera que el linfoma
endobronquial puede ser secundario a
crecimiento directo del tumor o dise-
minación por vía linfática[8].

Las manifestaciones clínicas de las
masas endobronquiales tumorales
metastásicas secundarias a linfoma son
debidas al compromiso obstructivo
y son principalmente tos, disnea,
sibilancias, hemoptisis, neumonía y
atelectasias[9]. Los estudios radiológicos
muestran frecuentemente colapso
pulmonar asociado con compromiso
tumoral endobronquial el cual es con-
firmado por tomografía de tórax[4, 8].

Es importante siempre establecer
el diagnóstico histopatológico del
compromiso endobronquial dada la
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frecuente presentación de tumores pri-
marios del pulmón con este patrón de
crecimiento. Con menor frecuencia el
compromiso tumoral endobronquial se
encuentra en metástasis de lesiones ma-
lignas del tracto gastrointestinal, seno,
riñón, piel y tractogenital, esto obviamen-
te cambia el tratamiento y pronóstico de
los pacientes afectados[4, 8, 10, 11].

El tratamiento depende del com-
promiso de la neoplasia así como tam-
bién del estado del paciente durante
la evaluación, la terapia combinada
con quimioterapia y/o radioterapia es
la más usada en el momento y el pro-
nóstico —establecido con base en re-
portes de casos— ha mostrado una

amplia variabilidad, con sobrevida en
los casos descritos entre 3 días y 15
años, siendo el patrón de compromi-
so el principal factor predictivo de la
misma, en la presentación de patrón
tipo I la sobrevida media es 13 meses
y en el patrón tipo II de 3 años [7, 9].

El caso descrito hace parte de la
rara forma de presentación del linfoma
no Hodgkin de células B con mani-
festación tipo I del compromiso
endobronquial según la clasificación
de Rose, cuyo comportamiento se dio
como lo describe la literatura[9] dado
el avanzado estado en el cual se hizo
el diagnóstico aunado al proceso in-
feccioso pulmonar.
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