Lesión endobronquial infrecuente
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Descripción del caso
Paciente masculino de 32 años, con diagnóstico
de asma hace diez años, tratado con fluticasona/
salmeterol y salbutamol. Se encontraba parcialmente controlado y refería que en el último año
había presentado varios episodios de expectoración hemoptoica autolimitados. El examen físico

Figura 1. Lesión vegetante endobronquial a nivel de tronco
intermedio derecho.

Figura 2. Masa exofítica en tronco intermedio.

y la radiografía de tórax no revelaban hallazgos
patológicos. La espirometría era normal. Se solicitó
una tomografía de tórax que mostró una imagen
endoluminal en bronquio intermedio, sin otra lesión acompañante.
Con endoscopia flexible, se observó una lesión
exofítica, sésil, con amplia base de sustentación,
que ocupaba el 90% de la luz del bronquial, pero
permitía el paso del endoscopio, respetando la estructura de los bronquios basales.
El análisis anatomopatológico de la biopsia
endobronquial informó lesión compatible con
miofibroma.
Se realizó endoscopía rígida para desobstruir y
confirmar el diagnóstico, así como también permitir mejorar la sintomatología del paciente quien
continuaba con hemoptisis.
La pieza extraída medía 2*1.5*1 cm, cuyo informe anatomopatológico fue: proliferación fusocelular, con células de núcleo ovoide con citoplasma acidófilo, asociado a moderado infiltrado inflamatorio.
Discreta anisonucleosis y escasa actividad mitótica.
Positivo para actina, y focalmente positivo con
ALK-1 (Anaplastic Limphoma Kinase). El índice
de proliferación con MIB-1: 10%.
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Diagnóstico
La lesión presenta imagen histológica de un tumor
miofibrobástico inflamatorio.
El paciente se encuentra en plan de nueva endoscopia control y se discutirá en ateneo multidisciplinario la decisión de realizar una bilobectomía
o la posibilidad de resección en manguito.

Discusión clínica
El miofibroma, o tumor pseudo-inflamatorio es una
lesión mesenquimal compuesta por proliferación
de miofibloblastos asociado a celulas inflamatorias1. Es poco frecuente y de etiología desconocida.
Su potencial maligno es controvertido; algunos
autores lo consideran una proliferación reactiva y
otros una verdadera neoplasia.
Puede presentarse en cualquier órgano2. Representa el 0.04% al 1.2% de los tumores torácicos3.
El 60% de los casos se manifiesta en menores
de 40 años. Es el tumor pulmonar más frecuente
en menores de 16 años3.
Suelen presentarse como lesiones parenquimatosas, periféricas, únicas. La localización endobronquial es infrecuente (10%).
La mayoría (50-70%) son asintomáticos. Los de
ocupación endobronquial pueden presentar tos,
disnea, hemoptisis, e infecciones a repetición.
Las imágenes son nódulos o masas homogéneas,
bien definidas. En tomografía realzan con contraste. Las calcificaciones son infrecuentes (15%), así
como las adenopatías (7%).
Se caracteriza por proliferación de miofibroblastos y células inflamatorias en la submucosa.
Presenta positividad para vimentina, actina y desmina. Los diferentes grados de sobreexpresión del
ALK se correlacionan con la agresividad del tumor.
El diagnóstico final suele ser quirúrgico, ya
que el gran componente inflamatorio puede
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generar dudas diagnósticas en muestras pequeñas.
El tratamiento definitivo es quirúrgico. Se podrían
realizar resecciones conservadoras2. En las lesiones
de vía aérea, se debe extraer un anillo por encima y
por debajo, para obtener un margen de seguridad
adecuado3. El tratamiento broncoscópico tiene poca
evidencia bibliográfica, solo reportes de casos4.
Tienen muy buen pronóstico luego de la extirpación completa, con sobrevida del 89% a 10 años.
Se ha descripto desde un 5% a un 25% de recidivas2, relacionado generalmente con márgenes
infiltrados y tumores grandes.
La radioterapia se ha utilizado en casos de márgenes comprometidos, con poca evidencia.
Se han descripto casos con tratamiento esteroideo, con resultados dispares. Generalmente se
reservan como última opción en casos de contraindicación quirúrgica o localizaciones múltiples5.
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