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La patogénesis no ha sido aclarada hasta hoy, pero se postula
que tanto el interferón como la interleucina-6 (IL-6) o la apoptosis
celular podrían tener algún papel orientado siempre a etiologías
virales5,9,10 o autoinmunes9,11 . Parece estar claro que la EKF es
una reacción exagerada mediada por linfocitos T a una variedad de
estímulos, en su mayoría infecciosos5,7,8,12 . La evolución es habitualmente benigna, con resolución en pocos meses sin tratamiento
específico, sin embargo existen casos con evolución más grave, pero
son raros5,7,13 .
Los hallazgos histológicos corresponden a 3 etapas de la
enfermedad (proliferativa, necrosante y xantomatosa) las cuales
representan cambios progresivos y evolutivos14 . El inmunofenotipo típico de esta enfermedad consiste en una predominancia de
células T con predominancia de CD8+ sobre CD4+. La inmunohistoquímica compatible muestra CD68 y CD3+, CD20+/− y CD30−. Los
histiocitos expresan mieloperoxidasa y CD68 característico de esta
enfermedad14 .
La radiografía de tórax debería ser incluida en todos los pacientes para eliminar la posibilidad de otras causas como neoplasias
o TBC. La tomografía espiral multicorte es especialmente útil para
localizar la adenopatía más accesible para la biopsia y determinar
la extensión de la enfermedad6 .
En el Perú, por ser un país de altísima prevalencia de TBC, encontramos afectación ganglionar en buena parte de los casos. Como
parte de los protocolos de diagnóstico se realizan los estudios
de biopsias ganglionares, y se consideran factores epidemiológicos y otros hallazgos de laboratorio. Sin embargo, en ocasiones se
indica tratamiento antituberculoso sin llegar a encontrar la evidencia científica concluyente y sin explorar las demás opciones
etiológicas entre ellas este primer caso de EKF, por lo que consideramos importante incluir esta enfermedad dentro del diagnóstico
diferencial de adenopatías, especialmente para la TBC ganglionar,
debiéndose completar los estudios pertinentes. a fin de no prescribir tratamientos costosos, innecesarios y con riesgos significativos
para los pacientes.
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Actinomicosis sobre cuerpo extraño que simula
una neoplasia pulmonar
Actinomycosis Associated with Foreign Body Simulating Lung
Cancer
Sr. Director:
La actinomicosis pulmonar es una infección pulmonar necrosante que se puede presentar tras la aspiración de un cuerpo
extraño. Aproximadamente un 50% de los casos pueden simular
un carcinoma pulmonar1 .
Presentamos el caso de una mujer de 76 años diagnosticada
de neumonía en lóbulo inferior derecho (LID) en septiembre de
2014, la cual se trató con azitromicina 500 mg/24 h, durante una
semana. Tras completar el ciclo de antibiótico consultó por disnea
que se acompañaba de tos con expectoración blanquecina maloliente y fiebre. Se realizó una TAC torácica (fig. 1A) donde se observó
una condensación pulmonar heterogénea en el LID, sin evidencia
de lesión central obstructiva. La paciente recibió un nuevo ciclo de
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antibiótico con amoxicilina/ácido clavulánico (1.000/200 mg)
durante 14 días.
En septiembre de 2015 presentó un cuadro de hemoptisis y
se realizó una fibrobroncoscopia donde se observó un «tapón de
fibrina en un subsegmento medial del LID». Se realizó una angiografía bronquial, donde se observó una lesión hipervascularizada
a la altura del hilio derecho, que recibía irrigación de una arteria
bronquial derecha dependiente de un tronco intercostal. Se completó el estudio con una PET/TC donde se observó lesión en LID
con un SUV (valor estandarizado de captación) máximo de 4. Se
decidió realizar tratamiento quirúrgico por la elevada sospecha de
malignidad, y por el episodio de hemoptisis. Dada la localización
de la lesión se realizó una lobectomía inferior derecha por
toracotomía.
El informe anatomopatológico describió una inflamación mixta
aguda y crónica, focalmente abscesificante, asociada a cuerpo
extraño (espina de pescado) con sobreinfección por Actinomyces,
fibrosis y cambios reactivos perilesionales (fig. 1B).
La actinomicosis es una infección crónica supurativa causada
por un grupo de bacterias anaerobias que se encuentran de forma
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Figura 1. A) Condensación pulmonar heterogénea en el lóbulo inferior derecho, sin evidencia de lesión central, que se asocia a engrosamiento mural. B) Inflamación mixta
aguda y crónica, focalmente abscesificante, asociada a cuerpo extraño (espina de pescado), con sobreinfección por Actinomyces, fibrosis y cambios reactivos perilesionales.

habitual en la flora de la orofaringe y en el tracto gastrointestinal. Aproximadamente un 15-20% de los casos diagnosticados
tienen una localización intratorácica3 . Los síntomas principales que
asocian a la actinomicosis son: tos (63%), hemoptisis (36%) y neumonías recurrentes (27%)1 . La mayoría de los pacientes son varones,
mayores de 55 años y con factores de riesgo de neumonía aspirativa
como lo son: la diabetes mellitus, el alcoholismo y la pobre higiene
dental2,3 .
La actinomicosis pulmonar puede simular un proceso neoplásico pulmonar, por lo que en algunos casos se realiza tratamiento
quirúrgico. Bates y Cruickshank4,5 publicaron 85 casos de actinomices pulmonar, de los cuales se realizó resección pulmonar en 7
de ellos por sospecha clínica de neoplasia pulmonar.
El tratamiento de la actinomicosis pulmonar consiste en antibioticoterapia endovenosa prolongada con penicilina a altas dosis,
durante 3-4 semanas. Suele tener un pronóstico favorable cuando
es diagnosticada y tratada de forma temprana6 .
En los pacientes con lesiones pulmonares sin diagnóstico
de malignidad confirmado, aunque poco frecuente, la actinomicosis debe figurar en el diagnóstico diferencial, especialmente
si existe la posibilidad de aspiración de un cuerpo extraño.
En nuestro caso, presentamos a una paciente con una lesión
pulmonar producida por una actinomicosis pulmonar tras una
broncoaspiración (no documentada en la historia clínica) de
una espina de pescado que simulaba un proceso neoplásico
pulmonar.

Hemorragia intraquística en paciente con
afectación pulmonar quística secundaria a
enfermedad por depósito de cadenas ligeras
Intracystic hemorrhage in a patient with pulmonary cystic
disorder related to light-chain deposition disease
Sr. Director:
La enfermedad por depósito de cadenas ligeras (EDCL) es una
rara entidad sistémica caracterizada por la acumulación de cadenas ligeras de inmunoglobulinas en múltiples órganos y se asocia,
en la mayor parte de los casos, a mieloma múltiple o a trastornos linfoproliferativos. A diferencia de la amiloidosis, el material
no fibrilar depositado no se tiñe con rojo Congo1 . Los órganos más
afectados son el riñón, el corazón, el hígado y el sistema nervioso.
La afectación pulmonar secundaria a EDCL es muy infrecuente, y
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suele presentarse en forma de quistes pulmonares confluyentes,
aunque existen formas de presentación atípicas como nódulos o
bronquiectasias2 .
Presentamos el caso de una hemorragia intraquística pulmonar secundaria a anticoagulación en una paciente no fumadora
de 59 años con afectación pulmonar quística grave asociada a
una EDCL. La paciente consultó por disnea progresiva y dolor
torácico, y entre sus antecedentes personales destacaban, además
de la enfermedad pulmonar quística secundaria a EDCL (para la que
se encuentra en lista de espera para un trasplante pulmonar), un
mieloma múltiple diagnosticado 8 años antes y un síndrome nefrótico refractario a tratamiento esteroideo secundario a la EDCL. Una
radiografía de tórax (fig. 1A) demostró múltiples imágenes quísticas en ambos pulmones de predominio subpleural (ya conocidas).
Una angiotomografía computarizada (angio-TC) de tórax detectó
un tromboembolismo pulmonar (TEP), además de la presencia de
grandes lesiones quísticas subpleurales de paredes finas en todos

