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OBSERVACIÓN CLÍNICA

Niña de 10 años de edad que ingresa por neumonía
basal derecha, que no mejora con la antibioterapia. A la
exploración presenta buen estado general, sin aspecto de
enfermedad. Febril. Normal coloración de piel y muco-
sas. No exantemas ni petequias. Disminución del mur-
mullo vesicular moderada en base pulmonar derecha, sin
crepitantes. Resto de la exploración normal.

Hemograma, 21.400 leucocitos con 91 % neutrófilos.
PCR: 80,8 mg/L. Antígeno a neumococo negativo en
orina. Hemocultivo negativo. Radiografía de tórax: ima-
gen alveolar de neumonía en lóbulo inferior derecho
(LID) con componente de pérdida de volumen por ate-
lectasia asociada. Mantoux 2 UT negativo.  TC  helicoi-
dal de tórax: pérdida de volumen secundaria a colapso
del LID; extensa lesión parenquimatosa, con dilatacio-
nes bronquiales y broncograma aéreo. En bronquio inter-
mediario (figura 1) se aprecia lesión nodular redondeada
endobronquial que ocluye casi la totalidad de la luz
bronquial. Presenta realce importante (sin contraste 50
UH y con contraste 190 UH).

La fibrobroncoscopia demuestra un bronquio inter-
mediario completamente ocupado por una tumoración
lisa (Figura 2), redondeada, que lo ocluye por completo
y sangra con facilidad. No permite el paso del broncos-
copio. Se toma biopsia y cepillado de la lesión. El estu-
dio microscópico muestra una mucosa bronquial infil-
trada por una proliferación neoplásica constituida por
células de pequeño tamaño, escaso citoplasma, fina-
mente granular, y núcleo central sin atipia ni mitosis evi-
dentes. Estas células se disponen de forma individual,
cordonal y, a veces, pseudoglandular, en un estroma
ampliamente hialinizado y con degeneración mixoide
focal. El estudio inmunohistoquímico mostró la natura-
leza neuroendocrina de la tumoración (cromogranina A
+, sinaptofisina +,CK AE1-AE3 +, CD 56 +, CD 57 -,

CD 45 -), siendo el índice proliferativo muy bajo, <1%
(Ki67-MIB1) (Figura 3).

DIAGNÓSTICO

Con el diagnóstico de tumor carcinoide típico es
intervenida mediante toracotomía derecha encontrando
el lóbulo medio (LM) parcialmente atelectasiado y el
LID atelectásico. Tumor en bronquio intermediario a 1,5
mm del espolón inferior del ostium del lóbulo superior
derecho, que transgrede membranosa a nivel de parx
mediastínica de bronquio intermediario, pero presenta
plano de disección mediastínica exacto. Por la parte dis-
tal llega a las proximidades del ostium del LM, pero
queda un pequeño margen. Resección en manguito del
bronquio intermediario con anastomosis término termi-
nal del bronquio intermediario. Se realiza broncoscopia
de control a las 2 semanas y se toman biopsias de la zona
quirúrgica, sin que se demuestren células atípicas ni reci-
divas.

DISCUSIÓN

Los tumores primarios endobronquiales son raros en
los niños y tienen una incidencia desconocida1,  con una
frecuencia muy baja2-4. El 80-90 % son carcinoides5-8,
existiendo unos 200 casos descritos hasta el 20014. Dada
su rareza, no suele ser un diagnóstico que se considera
inicialmente en el estudio del niño con neumonías, sibi-
lancias o hemoptisis recurrentes9.  

La mayoría de los pacientes están sintomáticos en el
momento del diagnóstico3,9 y presentan evidencia de
obstrucción bronquial, en forma de infecciones pulmo-
nares recurrentes en la misma localización10 o colapso
pulmonar6.  También pueden presentar hemoptisis y sín-
tomas diversos como  pérdida de peso, cansancio, fiebre
y broncoespasmo persistente3,10. 
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Pueden aparecer una gran variedad de síndromes
hormonales paraneoplásicos, con producción de hormo-
nas como la coriotropina, péptido intestinal vasoactivo,
serotonina, histamina, insulina, etc.6,7 y con la posibili-
dad de rash urticarial11. Por este motivo deben cuantifi-
carse marcadores tumorales séricos como la alfa-feto-
proteína, el antígeno carcinoembrionario, la
gonadotropina coriónica y el ácido 5 hidroxiindolacé-
tico3.  Estas manifestaciones sistémicas pueden aparecer
en el 2 % de los casos12 y el síndrome paraneoplásico
más frecuente es el de Cushing13.

Aproximadamente el 80 % de los carcinoides pulmo-
nares se localizan en la vía aérea central (bronquios prin-
cipales, lobares o segmentarios)9, por lo cual los datos
radiológicos son los de una obstrucción bronquial9,11, en
forma de atelectasia, atrapamiento aéreo, neumonía e
impactación mucoide3,5,9,11,14. En la TC convencional

puede demostrarse la presencia de un tumor hipervascu-
lar3 y la existencia de bronquiectasias.  

Actualmente la broncoscopia virtual realizada
mediante el desarrollo de las TC helicoidales multidetec-
tor permite la realización de imágenes tridimensionales
de alta calidad de la vía aérea central, incluida la tráquea
y los bronquios principales9,11.  La broncoscopia virtual
mediante TC es una técnica no invasiva muy útil en el
estudio de la patología bronquial9. 

El diagnóstico de carcinoide pulmonar suele retra-
sarse, por la escasa sospecha clínica11. La mayoría son
diagnosticados al realizar la biopsia endobronquial
cuando se realiza la fibrobroncoscopia.  Excepcional-
mente el diagnóstico se ha realizado por la expectora-
ción de parte del tumor15. 

A pesar de la baja malignidad, el tratamiento debe ser
quirúrgico3,6, resecando el tumor, los nódulos linfáticos y
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el tejido pulmonar que esté afecto. Si técnicamente es
posible, basta con resecar el manguito bronquial afecto,
aunque en la mayoría de los casos se requiere la lobecto-
mía o la neumectectomía3.  No se recomienda la extrac-
ción broncoscópica por el riesgo de recurrencias loca-
les3,6 y por ser un tumor ricamente vascularizado 1. 

El pronóstico para los carcinoides típicos es bueno,
con una supervivencia a los 5 y 10 años del 92 % y 88 %
respectivamente16. El carcinoide atípico tiene peor pro-
nóstico9.

En conclusión, la rareza de esta patología en el niño
dificulta el diagnóstico. La posibilidad de un tumor car-
cinoide endobronquial debe sospecharse ante todo niño
con neumonías recurrentes, persistentes o tos inexpli-
cable. La existencia actual de técnicas no invasivas,
como la TC helicoidal, permite la selección de casos
para realizar la fibrobroncoscopia y la biopsia, siendo
en definitiva el diagnóstico histológico el que indicará
la cirugía. 
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