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RESUMEN 

 
Se presenta el caso de un enfermo de 30 años con una imagen de condensación pulmonar apical izquierda, 

que refería antecedentes de asma atópico, asi como clínica de astenia y dolor pleurítico de 1 mes de evolución, al 

que se le practica una toracotomía diagnóstica por sospecha de neoplasia pulmonar. El diagnóstico 

anatomopatológico definitivo fue de granulomatosis broncocéntrica. Esta afección se describió incialmente como una 

entidad independiente y en realidad, no parece ser más que un conjunto de alteraciones morfológicas pulmonares, 

con características propias, acompañante de otras muchas diversas patologías. La asociación más conocida es con 

la apergilosis broncopulmonar alérgica, que finalmente pudo ser objetivada en nuestro enfermo. Se aprovecha la 

observación clínica para revisar el concepto de granulomatosis broncocéntrica, las implicaciones que tiene, su 

diagnóstico y manejo posterior. 

 

PALABRAS CLAVE: 

• Granulomatosis Broncocéntrica.  

• Aspergilosis Broncopulmonar Alérgica. 

 

 

ABSTRAC 

We present the case of a 30 years-old man, with a pulmonary condensation, previous history of atopic asthma 

and onmonth clinical picture of asthenia and pleuritic pain. He was scheduled for thoracotomy under the diagnostic 

suspician of pulmonary neoplasm. The definitive diagnosis was bronchocentric granulomatosis. Initially the 

bronchocentric granulomatosis was accepted as an independent entity, but nowadays, is considered as a group of 

pulmonary morphological alterations, with own characteristics, accompanying others diverse pathologies. The most 

often association is with the allergic bronchopulmonary aspergillosis, which could be proved in our patient. We review 

the concept of bronchocentric granulomatosis, its implications, its diagnosis and its subsequest management. 
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INTRODUCCION: 

 
Desde que Liebow en 1973(1) describiera por primera vez la granulomatosis broncocéntrica (GBC), se han 

publicado 124 casos en la literatura occidental (artículo de revisión 2 MEDLINE 1986 -SEPTIEMBRE 1992, Indice 

Médico Español 1973-1991). Se trata de un granuloma localizado en los bronquiolos. Habitualmente es un hallazgo 

anatomopatológico acompañante de entidades como la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA), tuberculosis, 

hidatidosis y artritis reumatoide, entre otras, aunque también parecen existir formas idiopáticas(2,3). 

Aportamos un caso de GBC que sigue siendo de observación singular, de difícil diagnóstico y que 

conceptualmente va siendo mejorcomprendida. Aposteriori se pudo demostrar una ABPA en el paciente hasta 

entonces desconocida. 

OBSERVACION CLINICA: 

 
Varón de 30 años, profesional liberal, fumador de 20 

cigarrillos al día desde hacía 6 años. Padecía de rinitis 

alérgica y asma bronquial extrínseca con sensibilidad a 

ácaros desde su infancia (7 años), época en la que realizó 

tratamiento con inmunoterapia. En los últimos años la 

sintomatología respiratoria había sido muy leve, limitándose 

a crisis aisladas de asma, tos y expectoración mucosa 

diaria.  

El enfermo acudió a nuestras consultas por una 

condensación pulmonar no homogénea apical izquierda, 

descubierta en una radiografía de tórax (fig. 1). Dichas 

alteraciones no habían sido detectadas en un estudio 

rutinario de salud practicando dos meses antes. 

Subjetivamente, el paciente sólo se quejaba de astenia y 

dolor pleurítico discontinuo en el hemitórax izquierdo de 1 

mes de evolución. La exploración física fue completamente 

normal. En la analítica de rutina los únicos datos 

patológicos fueron unas cifras de eosinófilos de 0,50 x 

1000/ul, una VSG de 48 mm a la 1ª hora y una uricemia de 

7.71 mg/dl. La prueba de la tuberculina fue de 10 x 10mm. 

Dos tinciones de Ziehl-Neelsen de esputo fueron negativas 

(los cultivos negativos se recibieron con posterioridad). La 

fibrobroncoscopia no aportó datos positivos en ningún 

sentido, citológico o microbiológico. En la TAC de tórax se 

apreció una imagen de masa sólida expansiva localizada 

en región paravertebral izquierda, a nivel apical posterior, 

Fig1. Radiografía posteroanterior de tórax con infiltrado no 
homogéneo apical izquierdo 

Fig 2: Tomografía axial computerizada (cortes de 10mm) 
con imagen de masa sólida paraventral izquierda. 
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con dificultad para ubicarla como originaria de pleura o de 

pulmón, así como pequeñas adenopatías hiliares 

izquierdas y mediastínicas del grupo recurrencial (fig.2). 

Se decidió realizar toracotomía diagnóstica. Al entrar en la 

cavidad torácica se objetivó una tumoración del segmento 

posterior del lóbulo superior izquierdo en íntimo contacto 

con la pleuraparietal, de la que sólo se tomaron muestras 

biópsicas al descartar el examen hitológico intraoperatorio 

que se tratara de una neoplasia. El estudio 

anatomopatológico reveló un parénquima pulmonar 

afectado de forma parcelar, o sea, campos alveolares 

respetados entre áreas alteradas. La lesión principal se 

localizaba en los bronquiolos, que presentaban un denso 

infiltrado inflamatorio de linfocitos, plasmáticas y 

eosinófilos, situados tanto en la periferia como en la luz, 

con destrucción generalmente incompleta del epitelio; 

algunos bronquiolos mostraban un componente 

granulomatoso de células epiteliodes con células gigantes 

(fig. 3). Había zonas en las que la arteriola adyacente 

también estaba afectada por el proceso inflamatorio (fig. 

4). Los alveolos distales se hallaban ocupados por una 

proliferación de fibroblastos jóvenes con acompañamiento 

inflamatorio, asi como por macrófagos espumosos y 

presentaban engrosamiento intersticial. La tinción de 

Grocott (plata-metenamina) no consiguió poner de relieve 

hifas de Aspergillus en las lesiones. El diagnóstico 

anatomopatológico fue de GBC. 

Dado el antecedente atópico del sujeto, se investigó la posibilidad de una ABPA. Los tests cutáneos fueron 

positivos por intradermorreacción, precoz (21 x l6mm) y tardía (48 x 55mm.), para Aspergillus; los niveles de IgE total 

estaban por encima de 1000 KU/L; la IgE específica fue de 13,21 AU/ml. (clase3); las precipitinas séricas resultaron 

positivas a título de 1/128. El estudio funcional confirmó una obstrucción al flujo aéreo. Se descartaron 

inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes e hidatidosis.  

Se indicó tratamiento con esteroides inhalados de forma permanente y broncodilatadores inhalados en el caso 

de crisis de disnea. El enfermo evolucionó favorablemente, reduciéndose la imagen radiológica y permaneciendo 

asintomático. 

DISCUSION 

 
La GBC es una entidad definida exclusivamente a partir de hallazgos anatomopatológicos de localización 

pulmonar. Consiste en la aparición de un granuloma necrotizante centrado en la pared de bronquios y bronquiolos. La 

disposición broncocéntrica es el rasgo que distingue esta entidad de otras cuatro incluidas por Liebow entre las 

angeitis y granulomatosis, cuya lesión es angiocéntrica. El bronquiolo va siendo destruido progresivamente por el 

proceso inflamatorio; al principio, parte del epitelio es aún visible dentro del granuloma, pero llega a ser irreconocible 

Fig 3: Destrucción de un bronquiolo por una lesión 
granulomatosa con abundantes linfocitos, eosinófilos en su 
periferia y neutrófilos en la porción central.  

Fig 4 Imagen similar a la figura 3, en la que además se 
aprecia afectación secundaria de la arteriola adyacente. 
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en las lesiones evolucionadas. En este segundo caso, la condición broncocéntrica es posible sospecharla al descubrir 

la lesión junto a una arteria, que ocupa generalmente un lugar adyacente al bronquiolo; o bien, empleando tinciones 

especiales que ponen de relieve la existencia de restos de tejido elástico dentro del granuloma. Acompañando a la 

lesión principal se describen la presencia de tapones de moco y cristales de Charcot-Leyden, la neumonía eosinófila 

y la ocupación de los alveolos distales por macrófagos espumosos(2,4). 

La clínica es inespecífica. Se conocen cuadros agudos con fiebre, tos, expectoración (incluso hemoptoica)(5) y 

disnea; casos, como el nuestro, que únicamente refieren dolorimiento torácico y astenia; así como formas 

asintornáticas(2). 

La analítica puede reflejar poco más que un aumento de VSG (63 %) y las alteraciones propias de la 

enfermedad de base(2). La radiología tipo suele mostrar una imagen unilateral con aspecto de masa, codensación 

alveolar o infiltrado intersticial, localizada preferentemente en lóbulos superiores(2). En nuestro paciente podían 

observarse además adenopatías hiliares en la TAC, que también han sido descritas, pero que son de presentación 

infrecuente. Las cavitaciones y la afectacíón pleural con neumotórax son raras(6,7). En cuanto a la etiopatogenia, 

inicialmente se responsabilizó al Aspergillus fumigatus, ya que se había podido relacionar su presencia con la de los 

granulomas, en pacientes con(8) y sin(9,10) antecedentes de asma. Pero en muchos casos este agente no ha podido 

ser aislado, barajándose en ellos la posible presencia de otros microorganismos (hongos, TBC, equinococo)(2) 

igualmente capaces de inducir la formación de granulomas. Por último, la mera existencia de obstrucción bronquial es 

condición suficiente para la formación de granulomas, según algunos autores como Clee et al.(11) 

En realidad, la GBC parece ser una respuesta inespecífica de la vía aérea ante diversas agresiones, por lo que 

suele encontrarse formando parte del cuadro clínico-patológico de distintas enfermedades(12). Se pueden distinguir 

dos formas de manifestación. Por un lado, la asociada a ABPA que se produce entre un tercio y la mitad de los casos 

y, por otro, la GBC que se presenta en relación a afecciones tan dispares como infecciones (tuberculosis, 

mycobacterias atípicas, blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis y equinococosis) (2,4) diabetes(2) artritis 

reumatoidea(13), epiescleritis,(14) granulomatosis de Wegener(15), aplasia de células rojas(16). En el primer supuesto, los 

enfermos suelen ser masJovenes (9-50 años), tener antecedentes de asma y la GBC cabe circunscribirla como una 

manifestación más de la ABPA en período de exacerbación(17). En el segundo modelo, la edad de presentación 

acostumbra a ser más elevada (36-76 años) y frecuentemente faltan las manifestaciones de atopia e 

hipersensibilidad al Aspergillus(12). La distribución por sexos no presenta diferencias(2). 

La biopsia transbronquial dirigida con intensificador previa ala exploración quirúrgica, que en nuestro enfermo 

no se llevó a cabo por problemas técnicos y no retrasar el diagnóstico, siempre es recomendable, aunque suele ser 

negativa(2,10) y al diagnóstico siempre se llegatras toracotomía, por sospecha generalmente de enfermedad 

neoplásica(2). 

El hallazgo aislado de una GBC en la muestra de biopsia es, por tanto, un diagnóstico inespecífico sin entidad 

clínica que nos obliga a continuar investigando la existencia de otras posibles patologías de base, verdaderamente 

determinantes del pronóstico y el tratamiento. 

El enfermo que presentamos cumplía 6 de los 7 criterios de Rosemberg(18) para el diagnóstico de ABPA, y es 

admisible que fuera este episodio el primer brote de actividad de la enfermedad. El descubrimiento de granulomas 

broncocéntricos en esta afección probablemente no sería un hecho insólito si se practicasen toracotomías 

diagnósticas a todos los enfermos de ABPA. Bosken et al.(19) informa de la existencia GBC en la mayoría de 18 casos 

de ABPA en los que estudió sus características anatomopatológicas. Pero esta no es una práctica recomendable, 

salvo en ocasiones (sospecha de neoplasia), y en nuestro enfermo pudo haberse evitado la intervención si se 

hubiese llegado al diagnóstico de ABPA. con anterioridad. 
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