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RESUMEN
(O QyGXOR SXOPRQDU VROLWDULR 136 HV XQD OHVLyQ SXOPRQDU IRFDO UHGRQGD X RYDO OD WRPRJUDItD D[LDO FRPSXWDUL]DGD 7$& HV HO HVWXGLR
GLDJQyVWLFR GH HOHFFLyQ \ OD WRUDFRWRPtD HV HO PpWRGR WHUDSpXWLFR HVWiQGDU SDUD HVWH WLSR GH OHVLRQHV
6H SUHVHQWD HO FDVR GH XQ QLxR FRQ XQ QyGXOR SXOPRQDU VROLWDULR VH LQLFLy DERUGDMH GLDJQyVWLFR SRU UDGLRORJtD WUDV OD UHVHFFLyQ HO LQIRUPH
KLVWRSDWROyJLFR IXH GH WXPRU PLR¿EUREOiVWLFR ORFDOL]DFLyQ LQXVXDO  6H UHDOL]y UHVHFFLyQ TXLU~UJLFD (YROXFLRQy IDYRUDEOHPHQWH
3DODEUDVFODYH 7XPRU PLR¿EUREOiVWLFR QyGXOR SXOPRQDU VROLWDULR WRUDFRWRPtD WRPRJUDItD D[LDO FRPSXWDUL]DGD

ABSTRACT
6ROLWDU\ SXOPRQDU\ QRGXOH 631 LV D IRFDO SXOPRQDU\ URXQG RU RYDO OHVLRQ $ &7 VFDQ LV WKH GLDJQRVWLF PHWKRG RI FKRLFH DQG WKRUDFRWRP\
KDV EHHQ FRQVLGHUHG WKH WKHUDSHXWLF VWDQGDUG IRU WKLV W\SH RI LQMXU\
:H UHSRUW WKH FDVH RI D FKLOG ZLWK D VROLWDU\ SXOPRQDU\ QRGXOH GLDJQRVHG DV D P\R¿EUREODVWLF WXPRU XQXVXDO ORFDWLRQ  6XUJLFDO UHVHFWLRQ
ZDV SHUIRUPHG +H KDG D IDYRUDEOH RXWFRPH
.H\ZRUGV 0\R¿EUREODVWLF WXPRU VROLWDU\ SXOPRQDU\ QRGXOH WKRUDFRWRP\ &7 VFDQ

E

l nydulo pulmonar solitario N36 es una lesiyn
pulmonar focal, redonda u oYal. 1 6e le descubre
en 0.0 a 0.2 de las radioJraftas de tyra[ 5[ .
&on la tomoJrafta a[ial computari]ada 7$&
se detecta en un 1. de los estudios la alta resoluciyn de
este estudio permite descubrir nydulos menores de 5mm.
2,3
El 0 de estos nydulos son Kalla]Jos incidentales
cuando se reali]a el estudio por otra causa. 1,3

0pGLFR 3HGLDWUD 5HVLGHQWH HU DxR 1HXURORJtD 0pGLFD 6XU
0pGLFR $GVFULWR DO VHUYLFLR GH &LUXJtD 2QFROyJLFD ,QVWLWXWR
1DFLRQDO GH 3HGLDWUtD GUMSDODFLRV#KRWPDLOFRP
-HIH GHO VHUYLFLR GH &LUXJtD 2QFROyJLFD ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
3HGLDWUtD GUVKDONRZ#\DKRRFRP
0pGLFR *HQHUDO 81$0 66$ ± &HQWUR 1DFLRQDO GH (TXLGDG
GH *pQHUR \ 6DOXG 5HSURGXFWLYD
&RUUHVSRQGHQFLD 'U 5D~O 0H]D$UUHGRQGR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH
3HGLDWUtD GUUDXOPH]D#KRWPDLOFRP $Y ,QVXUJHQWHV 6XU &
&RORQLD ,QVXUJHQWHV &XLFXLOFR &3  'HOHJDFLyQ &R\RDFiQ
0p[LFR ')
5HFLELGR PDU]R  $FHSWDGR DJRVWR 
(VWH DUWtFXOR GHEH FLWDUVH FRPR 0H]D$UUHGRQGR 5 3DODFLRV
$FRVWD -0 6KDONRZ.OLQFRYVWHLQ - /HyQ+HUQiQGH] $ 1yGXOR
SXOPRQDU VROLWDULR HQ SHGLDWUtD LQIRUPH GH XQ FDVR \ UHYLVLyQ GH
OD OLWHUDWXUD $FWD 3HGLDWU 0H[   
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El tumor miofibroblistico es una neoplasia beniJna de teMido mesenTuimatoso constituida por una
proliferaciyn de cplulas fusocelulares con respuesta
inflamatoria e[cesiYa. 2, )ue descrito por primera Ye]
en el pulmyn, ,5 pero puede presentarse en diferentes
yrJanos.
/a 7$& es el estudio de elecciyn para el diaJnystico de
los pacientes con un N36 para conocer sus caractertsticas,
su locali]aciyn \ determinar si es inYasor. 3,
El tratamiento de elecciyn es la resecciyn TuirúrJica
con mirJenes libres de lesiyn. ,,12
PRESENTACIÓN DEL CASO

Nixo de tres axos de edad iniciy su padecimiento dos
meses antes de su ingreso al INP, con astenia, adinamia,
diaforesis \ ¿ebre de 3& Tue se traty con antipirpticos.
7uYo disnea de medianos esfuer]os Tue progresy a disnea
de peTuexos esfuer]os \ ortopnea, con necesidad de usar
tres almoKadas para conciliar el suexo. Posteriormente
tuYo tos seca, no cianosante, ni emetisante perdiy dos
Nilogramos de peso en dos meses.
$ su ingreso, la e[ploraciyn ftsica mostry faringe Kiperpmica, con descarga retronasal tyra[ KipoYentilaciyn
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basal bilateral de campos pulmonares. En el irea precordial
se escucKy un soplo ¿siolygico sistylico grado II.
/aboratorio Kemoglobina, . gd/ Kematocrito,
2. plaTuetas, 50,000 leucocitos ,00, neutry¿los
2.2, linfocitos 20., monocitos . tiempo de
protrombina, 13.2 segundos, . de actiYidad tiempo
de tromboplastina, 35. segundos marcadores tumorales
alfafetoproteina 0. 8Im/ normal 0.5 ± 5.5 , Kormona
gonadotro¿na coriynica menor a 2 m8Im/ normal
0.0 ± 5.0 . 5adiografta de tyra[ 5[  imagen radiopaca
en la regiyn superior del mediastino posterior, sin ensancKamiento del mismo. )igura. 1 /a tomografta a[ial
computada 7$& de mediastino reYely lesiyn de . mm
de diimetro con densidad Keterogpnea, Yasculari]ada, sin
calci¿caciones ni ganglios en la porciyn basal del lybulo
pulmonar superior. )igura. 2
6e decidiy reali]ar una toracotomta conserYadora de
músculos sin cortarlos, sylo se separan entre ellos )igura
3  se locali]y un nydulo pulmonar solitario en lybulo
superior derecKo, )igura  a niYel de la cisura pulmonar. 6e reali]y una lobectomta superior derecKa )iguras
5,  Yeri¿cando ausencia de fuga de aire. 6e disecaron
los ganglios Kiliares \ la totalidad del nydulo pulmonar.
6e colocy una sonda pleural. No Kubo complicaciones.
EYoluciony faYorablemente. 6e retiry la sonda pleural a
las  Koras. El informe patolygico del nydulo fue tumor
mio¿broblistico inÀamatorio seudotumor inÀamatorio
granuloma de cplulas plasmiticas 5 [ .3 [ 3.3 cm ,
bronTuio Kiliar, peribronTuial \ mediastinal con necrosis
focal, sin tumor en el borde Tuirúrgico bronTuial de

)LJXUD 5[ de tóra[ Tue muestra lesión radiopaFa en la reJión
de mediastino superior

)LJXUD 7$& /esión en mediastino Eien limitada Fon densidad
KomoJpnea

)LJXUD 7oraFotomía preserYadora de m~sFulos

Acta Pediátrica de México Volumen 33, Núm. 5, septiembre-octubre, 2012

259

Meza-Arredondo R y cols.

)LJXUD Nódulo pulmonar.

)LJXUD Nódulo pulmonar solitario.

resecciyn. %ronTuiolitis folicular obstructiYa. Edema \
Kemorragia pulmonar reciente \ Kemosiderosis. *anglios
linfiticos Kiliares cinco negatiYos para neoplasia con
cambios Kistiosinusales reactiYos.
El seguimiento del paciente de cuatro axos Ka mostrado
e[celente eYoluciyn.
ANÁLISIS

)LJXUD /iJadura de estructuras Yasculares.
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E[isten diYersas etiologtas para los nydulos pulmonares
solitarios. 6e debe tomar en cuenta la edad del paciente
al momento del diagnystico, lo cual permitiri determinar
la conducta a seguir. 6,7 &uadro.1 /os NP6 pueden ser
benignos, malignos o infecciosos. Entre las lesiones benignas se encuentra el tumor mio¿broblistico inÀamatorio
70I , Tue es una neoplasia mesenTuimatosa compuesta
por cplulas fusiformes diferenciadas de músculo liso \
¿broblastos, usualmente acompaxadas por cplulas plasmiticas, linfocitos e Kistiocitos, caracteri]ado con una
respuesta inÀamatoria e[acerbada. ,,1
/os tumores mio¿broblisticos ocurren en tres casos por
1,000,000 de Kabitantes por axo. 9 6e Yen principalmente
en nixos \ MyYenes adultos. $lgunos autores sexalan Tue
predominan en el se[o femenino. 2,3
Este tumor fue descrito por primera Ye] en el pulmyn
por %runn en 1939 \ fue llamado seudotumor inÀamatorio
por 8miNer e IYorsen en 195. ,5 En 195, 6tout Ki]o la
descripciyn de la enfermedad \ la denominy ¿bromatosis generali]ada congpnita. 7 En 1965 .auffman \ 6tout
agruparon sus casos en dos categortas una forma local
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Cuadro 1. 'iaJnóstico diIerencial de un nódulo pulmonar solitario.
Lesiones malignas

Lesiones
benignas

&arcinoma EroncoJp- +amartoma
nico
&arcinoma de cplulas /ipoma
peTuexas
&arcinoma de cplulas )ibroma
JiJantes
Adenocarcinoma

Infecciosas

No infecciosas

Tuberculosis

Artritis reumatoide

Mycobaterias atípicas

*ranulomatosis de :eJener

+istoplasmosis

Sarcoidosis

Congénitas

Otras

4uiste broncoJpnico +ematoma
%ronTuiolitis obliterante
3seudotumor

&occidioidomicosis

,nIarto pulmonar

&arcinoma escamoso

%lastomicosis

Amiloidoma

Metistasis solitaria

AsperJiloma

&arcinoide

Áscaris

Atelectasias circulares
,mpactación mucoide

2trararas

Absceso bacteriano

\ una generali]ada.  /os seudotumores inÀamatorios
abdominales fueron descritos por primera Ye] por PacN \
%aNer en 1953, Tuienes describen un caso en Ktgado. 9 En
190 5otK informa el primer caso de afectaciyn Yesical. 5,6
No se conoce su etiología pero la mayoría de los informes sugieren Tue se trata de una inÀamaciyn con una
respuesta e[agerada al daxo tisular y subsecuente formaciyn de un seudotumor. 6,9
E[isten casos Kereditarios otros con factores predisponentes como cirugías previas, traumatismos, infecciones
virus de Epstein-%arr , reacciyn inmunolygica, esteroides
y radioterapia. 9,12
6e Ka sugerido Tue estos tumores son de naturale]a
neoplisica con cambios clonales en el cromosoma 2, en la
regiyn 2p23, lo Tue determinaría Tue por lo menos algunos
70I son neoplasias mis Tue procesos reactivos. 10,13
El 70I se presenta en diferentes yrganos como pulmyn,
abdomen el mesenterio es el sitio mis afectado, seguido
por Kígado, veMiga y estymago. 6itios menos frecuentes
incluyen ovarios, útero, ba]o y pincreas. 3,10,11 Miden desde 0.5 Kasta 20 cm, y generalmente son lesiones únicas
multicpntricas en un 5. Presentan límites mal de¿nidos
Tue invaden estructuras adyacentes. 12,1
&línicamente el 7MI se presenta como aumento de
volumen según la regiyn afectada, con sintomatología
dependiendo el sitio de apariciyn. 1,13 En el caso del pulmyn se presenta como una masa solitaria perifprica, pero
en otros, es detectado como una masa endobronTuial Tue
causa sintomatología respiratoria. 2,12

/os estudios de imagen son de gran utilidad. El ultrasonido muestra una masa Kipoecoica Keterogpnea. /a 7$&
revela una masa de estructura Komogpnea o Keterogpnea.
El diagnystico de certe]a se con¿rma con el estudio
Kistopatolygico. 3
/os estudios Tue sugieren una etiología neoplisica del
7MI son la citometría de ÀuMo, Tue en algunos estudios
Ka mostrado índices aneuploides y el estudio citogenptico,
Tue revela anormalidades cromosymicas, principalmente
la traslocaciyn en el gen $/. en el bra]o corto del cromosoma 2 2p23 a una regiyn del cromosoma 5, y reactividad
con p53 esta última es rara, pero se Ka asociado con
recurrencia y transformaciyn maligna. ,5
Macroscypicamente el 7MI es una lesiyn circunscrita,
redonda u ovoide, de tamaxo variable 1 invade la pleura,
el mediastino y la pared toricica en 5 a 10 de los casos.
/as tumoraciones con un patryn polipoide endobronTuial
constituyen el 12 de los casos. 6,1 +istolygicamente se distinguen tres patrones Kistolygicos Primero, patryn mi[oide
caracteri]ado por cplulas aKusadas distribuidas libremente
en conMunto de peTuexos vasos sanguíneos y cplulas inÀamatorias. El segundo patryn consiste en proliferaciyn de
cplulas aKusadas con cantidad variable de coligeno denso
y acúmulos de linfocitos formando folículos y cplulas
plasmiticas. El tercer patryn tipo Tueloide esti compuesto
de teMido ¿brytico con escasa proliferaciyn celular, ¿brosis
densa tipo Tueloide y cplulas inÀamatorias aisladas. 6,7,13
El tratamiento de elecciyn es la resecciyn Tuirúrgica
con mirgenes libres de lesiyn. ,9,12 La radioterapia es un
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tratamiento adyuvante, útil para prevenir recurrencias en
tumores voluminosos. $lternativas para tumores irresecables o recidivas incluyen radioterapia, Tuimioterapia,
esteroides e inmunosupresores. 6in embargo, los resultados de estos Kan sido controvertidos. ,10
En estos pacientes es de suma importancia el seguimiento la mayoría evoluciona de forma benigna, pero se
Ka informado Tue Kay 20 a 0 casos de recidiva, transformaciyn maligna y metistasis. 10,11 La mortalidad varía
de 5 a 7 en casos de recurrencias múltiples. 2,13

.
.

.
.

.

CONCLUSIÓN

El nydulo pulmonar solitario es una lesiyn Tue no se debe
a atelectasias, adenopatía o neumonía. Para caracteri]arla
es necesario establecer un algoritmo a ¿n de tomar decisiones en su estudio y tratamiento. 6e la clasi¿ca por
la posibilidad de su malignidad, como de riesgo baMo,
intermedio o alto. 6i es de riesgo baMo conviene adoptar
una conducta conservadora con vigilancia del nydulo
reali]ando tomografías computari]adas en serie. 6i es
de riesgo alto, se recomienda la resecciyn Tuirúrgica.
La lesiyn de riesgo intermedio es la Tue presenta mayor
complejidad en la toma de decisiones para su estudio y
tratamiento, y en la Tue se tendrin Tue utili]ar estudios
de imagen e Kistopatolygicos para determinar una conducta de¿nitiva.
La tomografía por emisiyn de positrones usando
1)-fluorodeo[yglucosa )'* PE7 es una modalidad
de imagen no invasiva para la evaluaciyn de NP6, Tue
permite un anilisis cuantitativo, y no sylo de interpretaciyn debido a Tue la utili]aciyn de glucosa por
los tejidos en una lesiyn puede medirse por el ³valor
mi[imo de absorciyn estandari]ado´ 68V . 6u empleo
puede ser útil en la prictica clínica diaria si psta modifica el tratamiento permite una mejor preselecciyn
entre lesiones pulmonares Tue reTuieren tratamiento
Tuirúrgico con toracotomía y resecciyn pulmonar, y las
Tue no lo reTuieren.

262

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

.

.
.

.

.

.

.

.

.

Tan % )laKerty R .azerooni A /annettoni '. TKe solitary
pulmonary nodule. &Kest - -.
*rJic A <uNsel < *roscKel A ScKaIers-+ans - SybrecKt*erKard : .irscK-&arl M et al. RisN strati¿cation oI solitary
pulmonary nodules by means oI 3(T usinJ )-Àuorodeo[yJlucose and S89 Tuanti¿cation. (ur - Nucl Med Mol ,maJinJ
-.
Albert-Ross +. (Yaluation oI tKe solitary pulmonary nodule.
Am Acad )am 3Kys -.
*oZ : Saad ) .oontz & :ulNan /. Minimally inYasiYe tKoracoscopic ultrasound Ior localization oI pulmonary nodules
in cKildren. - 3ediatr SurJ -.
TKiessen R %remner R. TKe solitary pulmonary nodule approacK Ior a Jeneral surJeon. SurJ &lin N Am -.
+elm - SilYa T Roberts & Manson ' Seed TM Amaral
* %abyn S. &omputer-aided detection Ior tKe identi¿cation
oI pulmonary nodules in pediatric oncoloJy patients initial
e[perience. 3ediatr Radiol -.
:einberJer S(. 'iaJnostic eYaluation and initial manaJement
oI tKe solitary pulmonary nodule. 8pTo'ate -.
Sacco 2 *ambini & *ardella & Toma 3 Rossi 8 -asonni
9 %usK A Rossi *. Atypical steroid response in a pulmonary inÀammatory myo¿broblastic tumor. 3ediatr 3ulmonol
-.
TKistletKZaite 3 Renner - 'uKamel ' MaNani S /in *
-amieson S +arrell -. SurJical manaJement oI endobroncKial inÀammatory myo¿broblastic tumors. Ann TKorac SurJ
-.
9an-+euYel 'A .eiMsers R 9an-(s + %ootsma-*erben 3
'e-%ruin 3 ScKramel ) 9an +eeseZiMN -. ,nYasiYe inÀammatory myo¿broblastic tumor oI tKe lunJ. - TKorac 2ncol
-.
Melloni * &arretta A &iriaco 3 ArriJoni * )iescKi S Rizzo
N %onacina ( AuJello * %elloni 3 =annini 3. ,nIlammatory pseudotumor oI tKe lunJ in adults. Ann TKorac SurJ
-.
-oo-/ee + SKun-.im - Soo-&Koi < .im . MoJ-SKim < +an
- .im -. Treatment oI inÀammatory myo¿broblastic tumor oI tKe
cKest tKe e[tent oI resection. Ann TKorac SurJ -.
SeunJ-+yun - Seon-+ee < +ae--in + &Kan-.Zon -
SuJ-+yunJ / 'onJ-+oon . <eun--un &. &opy number
alterations and e[pression pro¿les oI candidate Jenes in a
pulmonary inÀammatory myo¿broblastic tumor. /unJ &ancer
-.
)arris A% MarN (- .radin R/. 3ulmonary ³inÀammatory
myo¿broblastic´ tumors a critical e[amination oI tKe diaJnostic
cateJory based on TuantitatiYe immunoKistocKemical analysis.
9ircKoZs ArcK -.

Acta Pediátrica de México Volumen 33, Núm. 5, septiembre-octubre, 2012

