
CASO CLÍNICO.  
 
Título: Un ¿quién es quién? de los patrones intersticiales.   
 
Se trata de un paciente de 69 años con hábitos tóxicos (tabaquismo (IPA 52 paq./año) 
y enolismo importante previos) y antecedentes personales de infecciones 
respiratorias de repetición, hipertrofia benigna de próstata, síndrome ansioso, 
hipoacusia, herniorrafia inguinal izquierda y leucoplasia de cuerda vocal izquierda 
intervenida, con controles posteriores normales. En tratamiento habitual con 
dutasterida y tranxilium. Se dedicaba a la jardinería. 
 
Ingresó en diciembre de 2014 en el servicio de Medicina Interna tras consultar por tos 
con expectoración purulenta de dos meses de evolución, sin fiebre ni disnea asociadas. 
Por otro lado, durante ese tiempo, notó dolor epigástrico continuo de carácter 
punzante, no irradiado, que empeoraba con las comidas, y se acompañaba de 
estreñimiento sin sangrado. Asimismo, también refería una pérdida de unos 10-15 kg 
de peso con astenia, sin hiporexia, fiebre ni sudoración. Negaba otra sintomatología 
añadida. 
 
En la exploración las constantes eran: TA 150/70 mmHg, FC 90 lpm, Tª 36.5 ºC, FR 22 
rpm y Saturación de O2 96% (con oxigenoterapia en cánulas nasales a 2 lpm).  
Su estado general era bueno, estaba consciente, orientado y fue colaborador, sin datos 
de deshidratación ni hipoperfusión. La coloración de la piel era normal.  
Presentaba discreta taquipnea en reposo. 
No se palpaban adenopatías supraclaviculares, cervicales, axilares ni inguinales.  
No presentaba ingurgitación yugular ni masas a nivel cervicocefálico. 
La auscultación cardiaca era rítmica a unos 70 lpm, sin soplos. En la auscultación 
pulmonar se apreciaban crepitantes tipo velcro hasta campos medios pulmonares.  
El abdomen era depresible, no doloroso, sin masas ni megalias, ni signos de irritación 
peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. 
Los miembros inferiores no presentaban edemas ni signos de TVP y los pulsos 
femorales y pedios estaban presentes y eran simétricos. 
 
Las pruebas complementarias realizadas inicialmente fueron las siguientes: 



 
Estudios de laboratorio:  
 
-Hemograma: hemoglobina 15.9 g/dl, hematocrito 46.8%, volumen corpuscular 
medio 93.2 fl, leucocitos 9269, neutrófilos absolutos 6190 (66%), linfocitos absolutos 
2330 (25%), monocitos absolutos 600 (6.5%), eosinófilos absolutos 120 (1.3%), 
plaquetas 210000. 
 
-Velocidad de sedimentación globular 54 mm. 
 
-Coagulación: AP 85%, INR 1.13, TTPa 33.3 seg, fibrinógeno 490 mg/dl.  
 
-Bioquímica: glucosa 84 mg/dl, urea 53 mg/dl, creatinina 1.07 mg/dl, filtrado 
glomerular (por MDRD) >60 ml/min/1.73m2, proteínas totales 6.66 g/dl, albúmina 
3.84 g/dl, urato 7.4 md/dl, bilirrubina total 0.4 mg/dl, sodio 142 mEq/l, potasio 4.48 
mEq/l, calcio 9.86 mg/dl, hierro 87 mcg/dl, triglicéridos 121 mg/dl, colesterol total 
204 mg/dl (HDL-c 35 mg/dl, LDL-c 145.7 mg/dl), LDH 249 UI/l, CPK 27 UI/l, GOT 28 
UI/l, GPT 17 UI/l, GGT 25 UI/l, amilasa 136 UI/l, fosfatasa alcalina 58 UI/l, T4 libre 1.11 
mUI/l, TSH 1.31 ng/ml, ácido fólico 2.5 ng/ml, vitamina B12 216 pg/ml, PCR 4 mg/l, 
ferritina 259 ng/ml, transferrina 185 mg/dl, enzima convertidora de angiotensina 35 
U/l. 
 
-Marcadores tumorales: alfa-1-fetoproteína 1.86 ng/ml, beta-2-microglobulina 2.42 
mg/l, CA 125 Ag 31.99 U/ml, CA 15-3 Ag 183.7 U/ml, CA 19-9 Ag 26.35 U/ml, PSA 5.15 
ng/ml, PSA libre 2 ng/ml, Ag carcinoembrionario 10.91 ng/ml, enolasa neuronal 
específica 8.7 ng/ml. 
 
-Inmunoproteínas séricas: Complemento C3 95 mg/dl, Complemento C4 15 mg/dl, IgG 
1020 mg/dl, IgA 263 mg/dl, IgM 51 mg/dl, IgE 167. 
 
-Inmunomicrobiología: Acs Treponema pallidum negativo, Acs VIH 1-2 negativo, Acs 
totales VHA positivo, Ac IgM VHA negativo, HBsAg cualitativo negativo, Acs Anti-HBs 
709.3, Acs Anti-HBc positivo, Acs VHC negativo, Acs IgG anti-Ag de la cápside del VEB 
positivo, Acs IgM anti-Ag de la cápside del VEB negativo, Acs IgG anti-Ag nuclear del 
VEB positivo, Acs IgG CMV positivo, Acs IgM CMV negativo.  
 
-Autoinmunidad: ANA título <1/40, ANCA título <1/20.  
 
-Gasometría arterial FiO 21%: pH 7.42, pCO2 33.3, pO2 48.6, bicarbonato 22.8, 
saturación de O2 85.3%, lactato 1.21. 



 
Estudios de imagen:  
 
-Radiografía PA tórax al ingreso: 

 
 
 
 
-Radiografía PA tórax en 2009 (5 años antes): 

 
 



 
- TC tórax y abdomen con contraste yodado intravenoso: Estructuras mediastínicas de 
situación, tamaño y densidad normales. Pequeñas adenopatías mediastínicas 
multinivel, con centro graso, que se miden hasta 12 mm, a nivel paratraqueal inferior 
derecho. Calcificaciones coronarias. Llama la atención la visualización en ambos 
hemitórax, especialmente afectando a campos superiores y medios, un patrón en 
empedrado, identificando un engrosamiento de los septos interlobulillares 
superpuesto a un vidrio deslustrado. Hígado de situación, tamaño y densidad 
normales. No se observan lesiones ocupantes de espacio, a excepción de algún 
granuloma calcificado aislado. Vesícula biliar con pared de calibre normal, sin litiasis 
en su interior. No hay dilatación del árbol biliar. Bazo, páncreas, suprarrenales y 
riñones sin alteraciones, a excepción de pequeños quistes corticales milimétricos. 
Glándula prostática aumentada de tamaño, heterogénea, que impronta sobre cara 
basal de la vejiga. Hernia inguinoescrotal izquierda, con contenido de grasa. 
Ateromatosis aortoilíaca calcificada. No se observa líquido libre. Leves signos 
degenerativos en el esqueleto óseo visible. 
 

 



 

 

 



 

 

 



 
Estudios endoscópicos:  
 
-Colonoscopia: introducción hasta teórico ángulo hepático, sin poder avanzar porque 
a este nivel encontramos un colon espástico, con pliegues edematosos creando una 
estenosis que impide el paso del colonoscopio al no responder a insuflación, sin 
visualizar ninguna lesión (descartar compresión extrínseca o proximal en este punto). 
El tramo explorado no presenta alteraciones, con buena preparación. Canal anal con 
hemorroides internas muy congestivas. Conclusión: exploración hasta teórico ángulo 
esplénico. Estenosis a este nivel. Se extirpa pólipo (anatomía patológica: 
adenomatoso) a 50 cm. Hemorroides internas congestivas. 
 
-Gastroscopia: introducción sin dificultad. Buena tolerancia. Esófago con mucosa y 
peristaltismo conservados. Cambio mucoso a 39 cm de la arcada dentaria superior, 
coincidiendo con la impronta diafragmática. Estómago: lago mucoso claro. Fundus y 
cuerpo sin hallazgos significativos. Antro con varias erosiones aftoides de aspecto 
serpiginoso, algunas con signos de sangrado reciente (se biopsian; anatomía 
patológica: signos de gastritis crónica atrófica, sin signos de actividad ni presencia de 
metaplasia intestinal. No se observa Helicobacter pylori). Pliegues y peristaltismo 
conservados. Píloro céntrico y permeable. Duodeno: bulbo y 2ª porción normales.  
 
Otras pruebas:  
 
-Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 lpm. Eje 0º. Intervalo PR normal. Complejo 
QRS estrecho. Sin bloqueos ni alteraciones agudas de la repolarización.  
 
-Ag de legionela y neumococo en orina: negativos.  
 
-Mantoux (tras 72 horas): mayor de 1 cm de induración. 
-Prueba IGRA “Interferon gamma release assay” (QuantiFERON): positivo. 
-Detección de bacilos acido-alcohol resistentes en esputo (tres muestras en 3 días 
consecutivos): no se visualizaron. 
-Cultivos de esputo para micobacterias (tres muestras en 3 días consecutivos): 
negativos. 
-Hemocultivos de venopunción directa: estériles.  

 
 

Se realizaron ciertas determinaciones analíticas y una prueba 
complementaria adicional que pudo orientar y posteriormente 
confirmar el diagnóstico. 


