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RESUMEN 

CASO CLÍNICO 

Granulomatosis de Wegener Semejando Cáncer 
Epidermoide de Nasofaringe y Metástasis 
Pulmonares. 
Wegener Granulomatosis Resembling Epidermoid Nasopharyngeal Cancer and  
Pulmonaryand Pulmonary Metastases 
Gustavo Adolfo Martín Small1,2, Adrián José Da Silva De Abreu1,2, Efraín Sánchez3,  Luís Carlos Morillo Silvera4,5. 

1 Estudiante de medicina, Facultad de Medicina, Escuela de Medicina “Luis Razetti”, Universidad Central de Venezuela. 

2 Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (SOCIEM-UCV). Caracas, Venezuela. 

3 Residente de 2º año del Postgrado de Neumonología de la Universidad Central de Venezuela en el Hospital Universitario de Caracas. 
4 Adjunto del Servicio de Neumonología y Cirugía de Tórax del Hospital Universitario de Caracas. 
5 Profesor de la Cátedra de Clínica Neumonológica de la Universidad Central de Venezuela, Ciudad Universitaria. 

 
 

La granulomatosis de Wegener (GW) es una enfermedad idiopática, con posible componente autoinmune, que aparece 
generalmente en la quinta década de vida, caracterizándose por lesiones granulomatosas necrotizantes y vasculitis en vías 
aéreas y riñón. Paciente femenino de 54 años, quien desde Noviembre del 2008, presenta rinorrea, prurito y eritema en borde 
nasal inferior izquierdo, recibe antibióticos sin mejoría de los síntomas. En las radiografías torácicas, se observan dos 
radiopacidades redondeadas, de 4 cm de diámetro, sugestivas de lesiones tumorales en ambos campos pulmonares. La biopsia 
reporta cáncer epidermoide de alto grado, sospechándose primario en nasofaringe. Es remitida, por deterioro de condiciones, 
al Servicio de Neumonología del Hospital Universitario de Caracas el 18/03/2009, presentando disnea, tos productiva, placas 
purpúricas dolorosas en manos y pies, hipoacusia, hiperpigmentación del paladar duro, leucoplaquias y lesiones costrosas en 
lengua, insuficiencia renal (creatinina en 6,11 mg/dL) y trombocitopenia. En TAC de tórax, se evidencian tumores mayores de 5 
cm de diámetro, algunos con bordes bien definidos y otros mal delimitados con broncograma aéreo. Diagnostico definitivo de 
GW por serología. La GW con su afectación sistémica puede simular otras entidades como neoplasias de cabeza y cuello con 
metástasis pulmonares. Cuando las manifestaciones sistémicas son floridas debe sospecharse GW como diagnóstico 
diferencial.  

Palabras claves: Wegener, Granulomatosis, Vasculitis, Cáncer epidermoide. 
 

ABSTRACT 
Wegener Granulomatosis (WG) is an idiopathic disease, possibly 
with an inmune component which apears generally in fifth 
decade of life; characterized by necrotizing granulomatous 
lesions and vasculitis in airways and kidney. 54 year old female 
patient, who from November of 2008, presents rinorrhea, 
pruritus and erythema on left inferior nasal edge, receives 
antibiotherapy without improvement of symptoms. On thoracic 
radiographs, two round-shaped radiopacities were observed of 
4 cm of diameter, suggestive of tumoral lesions in both 
pulmonary fields. Biopsy reports high grade epidermoid cancer, 
suspecting of primary in nasopharinx. Due to deterioration of 
her conditions, she is sent to the Service of Pneumonology of 
University Hospital of Caracas on 03/18/2009, presenting 
dyspnea, productive cough, purple plaques on hands and feets, 

hypoacusia, hyperpigmentation of hard palate, 
leucoplachia and scabby lesions on the tongue, renal 
failure (creatinine at 6.11 mg/dL) and thrombocytopenia. 
Thoracic CAT showed tumors of more than 5 cms of 
diameter, some with well-defined boundaries and others 
with bad-defined edges and with air bronchogram. 
Diagnosis of WG, being confirmed by serology. WG with 
systemic affectation can simulate other entities like head 
and neck neoplasias with pulmonary metastases. When 
systemic manifestation is florid, WG most be suspected as 
differential diagnosis. 
Key words: Wegener, Granulomatosis, Vasculitis, 
Epidermoid Cancer. 
 

65 



Granulomatosis de Wegener Semejando Cáncer Epidermoide de Nasofaringe  y 
Metástasis Pulmonares. 

 

 CIMEL 2009 Vol. 14, Nº 1   

INTRODUCCIÓN 

La granulomatosis de Wegener (GW) es un síndrome 
clinicopatológico de etiología idiopática, con posible 
componente autoinmune. Generalmente tiene una 
presentación sistémica, comprometiendo las vías 
aéreas superiores, pulmones y riñones, pudiendo 
haber compromiso de otros órganos como la piel, 
oídos, ojos y sistema nervioso, donde se evidencian 
lesiones de granulomatosas necrotizantes y 
vasculitis. Aparece generalmente durante la quinta 
década de vida (1,2,3), y su prevalencia es de 3 por 
cada 100 000 habitantes (3,4). 

Debido a su baja prevalencia y la variabilidad de la 
presentación de los casos, la GW puede confundirse 
con enfermedades infecciosas, neoplasias, 
enfermedades tromboembólicas y del colágeno (5). En 
aquellos pacientes con en fase activa de la 
enfermedad los ANCA se hayan positivos en más del 
95% de los casos, disminuyendo a 65% en aquellos 
en estado inactivo (6), existiendo una correlación 
entre los títulos de dichos anticuerpos con la 
severidad de la enfermedad y la respuesta al 
tratamiento (6). 
CASO CLÍNICO 

Paciente femenino de 54 años, quien desde 
noviembre del 2008, presenta rinorrea, prurito y 
eritema en borde nasal inferior izquierdo; donde se 
evidencia ulceración, recibe antibióticos sin mejoría 
de los síntomas. Se decide entonces procedimiento 
quirúrgico exploratorio que no precisa. En la 
evaluación preoperatoria se realizan radiografías de 
tórax, en las cuales se observan dos radiopacidades 
heterogéneas, redondeadas, de 4 cm de diámetro, 
con bordes bien delimitados (Figura 1), lo cual hace 
sospechar de lesiones tumorales, y se cancela dicho 
procedimiento. La biopsia transtorácica reporta 
cáncer epidermoide de alto grado, sospechándose 
primario en nasofaringe y en la tomografía 
computada de tórax se evidencian lesiones nodulares 
hiperdensas de diversas dimensiones, siendo algunas 
mayores de 5 cm de diámetro, algunos con bordes 

bien definidos y otros mal delimitados con 
broncograma aéreo (Figura 2).  

 

Figura 1. Radiografía PA de Tórax. Se observan tres 
radiopacidades heterogéneas, redondeadas, con bordes 
bien delimitados, una en tercio inferior del campo 
pulmonar derecho y dos en mitad superior del izquierdo. 

Debido al continuo deterioro de su estado 
general, es referida el 18/03/2009 al Servicio de 
Neumología del Hospital Universitario de Caracas 
con diagnóstico de cáncer epidermoide de alto 
grado con primario en nasofaringe y metástasis 
pulmonares, momento para el cual refiere disnea 
y tos productiva. Al examen físico, se evidencian 
placas purpúricas dolorosas en manos y pies, 
hipoacusia, anisocória, ausencia de reflejo 
pupilar izquierdo, disminución de la agudeza 
visual, hiperpigmentación del paladar duro, 
leucoplaquias y lesiones costrosas en lengua. A la 
evaluación del tórax, llama la atención la 
disminución de los ruidos respiratorios en el 
ápice pulmonar derecho, la presencia de 
crepitantes basales y la pérdida del frémito vocal 
que acompañan a la hipoexpansibilidad. 

Se realizan paraclínicos y se evidencia 
insuficiencia renal aguda con valores de 
creatinina en 6,11 mg/dL, leucocitosis, 
trombocitopenia, acidosis respiratoria 
compensada con pH de 7,46 (pCO2: 30,8 mmHg  
y HCO3: 21,5 mmol/L), que junto con la 
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radiografía orientan hacia neumonía postobstructiva 
como consecuencia de las lesiones ocupantes de 
espacio.  

 
Figura 2. Tomografia Axial Computarizada. Se evidencian 
lesiones nodulares hiperdensas, de bordes levemete 
espiculados, de aproximadamente 4 y 5 cm (nódulos lateral y 
posterior derechos respectivamente) que conactan con las 
paredes torácicas. Se evidencia broncográma aéreo en lesión 
posterior.   

Es tratada con clindamicina y ceftriaxone para la 
neumonía y con fluconazol para la candidiasis oral, 
evolucionando satisfactoriamente en ambos casos. Se 
realizan interconsultas pertinentes y se precisa que 
las lesiones descritas anteriormente corresponden a 
una rinosinusitis costrosa, glomerulonefritis y 
vasculitis dérmica y orofaringea. En las siguientes 
radiografías de tórax, se evidencia una regresión de 
las lesiones nodulares; que aunado a la vasculitis 
sistémica, hace sospechar de GW, confirmado más 
tarde con estudios serológicos (ANCA-P), 
histológicos e imagenológico (fibrobroncoscopia). Se 
le prescribe prednisona y ciclofosfamida mostrando 
mejoría hasta la última fecha de su egreso. 
DISCUSION 

El presente caso es un ejemplo de GW diseminada, 
observándose compromiso pulmonar, cutáneo, 
nasofaríngeo y renal. Las lesiones pulmonares; y de 
vías respiratorias superiores, generalmente se deben 
a granulomas y pueden presentarse como cavidades 

(35-50%) o nódulos (55-70%)(7), siendo este 
último el caso de la paciente, resaltando sus 
grandes dimensiones, lo cual le vale la 
denominación de “meganódulos”.  Las lesiones 
otorrinolaringológicas han sido asociadas con un 
mejor pronóstico, posiblemente debido a su 
relación con estadíos tempranos de la 
enfermedad y a un predominio de las lesiones 
granulomatosas sobre la vasculitis, que 
representa mayor deterioro para la salud del 
paciente(8). 

La vasculitis se expresa en mayor medida a nivel 
cutáneo y renal, ocasionando la glomerulonefritis 
pauci-inmune, observada en 40% de los 
pacientes al momento del diagnóstico, para 
aumentar a 90% a medida que progresa la 
enfermedad (7). Diversos factores han sido 
vinculados con mal pronóstico, entre ellos la 
insuficiencia renal y edad superior a los 57 años 
(8-10), características que presenta la paciente. 
Sorprendentemente, la extensión anatómica y la 
afección multiorgánica no se asocian con 
disminución de la sobrevida, pero si de la calidad 
de vida, puesto que con cada recaída se va 
comprometiendo más los órganos afectados (2). 

La hipoacusia puede deberse a dos factores, a 
lesiones granulomatosas que lesionan la cadena 
de huesesillos o a lesiones neuro-otológicas, de 
patogenia hasta los momentos poco conocida (5). 
La anisocória y la ausencia del reflejo pupilar son 
las manifestaciones clínicas de posibles lesiones 
en el sistema nervioso central. 

La paciente es tratada con prednisona y 
ciclofosfamida y a pesar de haber una involución 
de las lesiones y una mejoría de la clínica, existe 
un riesgo del 89% de algunos daños (hipoacusia, 
afección ocular, etc.) perduren en el tiempo, 
pudiendo éstos ser consecuencia de la 
enfermedad per se o del tratamiento (2). 

La GW con su afectación sistémica puede simular 
otras entidades como infecciones y neoplasias de 
cabeza y cuello con metástasis pulmonares. 
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Cuando las manifestaciones sistémicas son floridas 
debe sospecharse GW como diagnóstico diferencial. 
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