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INTRODUCCIÓN

Diagnóstico:
El diagnóstico definitivo del compromiso pulmonar es

histológico, sin embargo, el uso de imágenes es un gran
aporte para una primera aproximación diagnóstica.

Hallazgos principales:
• Radiografía de tórax: Alteraciones inespecíficas, como

focos de condensación, cavitaciones, derrame pleural,
atelectasias, que no permiten distinguir entre
infección, linfoma u otras neoplasias.

• Tomografía computada de tórax: Examen de elección,
sin embargo, los hallazgos son inespecíficos:
consolidaciones parenquimatosas tipo masas, que
pueden cavitarse, atelectasias, engrosamiento septal
interlobulillar, áreas de patrón en vidrio esmerilado,
derrame pleural y adenopatías mediastínicas.

La Macroglobulinemia de Waldenström (MW) es una
neoplasia linfoide, que corresponde al 2% de las
enfermedades hematológicas malignas.

Consiste en la infiltración, principalmente de la médula ósea
y linfonodos, de linfocitos maduros o con diferenciación
plasmocítica, asociada a la presencia de una banda
monoclonal sérica tipo IgM.

La presentación es de inicio insidioso, caracterizada por
fatiga, adenopatías, anemia normocítica, hepatoesplenomegalia,
alteración de la coagulación y síndrome de hiperviscosidad
sanguínea manifiesta con cefalea, confusión, visión borrosa e
hipoxia.

El compromiso pulmonar se da en un 3 a 5% de los casos de
MW. La clínica es inespecífica, pudiendo presentarse con tos,
disnea, episodios febriles imitando neumonías o asintomática.



CASO CLÍNICO

A continuación, se presentará el caso de una mujer de 84 años, que
consultó por baja de peso, cefalea y tres supuestas neumonías por año
durante 2 años consecutivos.

En los exámenes de laboratorio destacaba la presencia de una VHS
elevada en 137.

En sus tomografías computadas de tórax, que se mostrarán a
continuación, presentaba un foco de condensación persistente con
cavitaciones, desde el año 2019 hasta el año 2021.

La biopsia confirmó infiltración linfoide con caracteres de linfoma B
linfoplasmocitico – Waldenström.



• Corte axial de tomografía computada en ventana mediastínica y ventana pulmonar
respectivamente, que muestra extenso foco de condensación del lóbulo superior
derecho, con broncograma aéreo, que se acompaña de múltiples cavitaciones y
algunas dilataciones bronquiales asociadas. Octubre 2019.

IMÁGENES



IMÁGENES

• Radiografía de tórax PA que
muestra foco de condensación
sobreproyectado al lóbulo
superior derecho, con imagen
radiolúcida central, sugerente de
cavitación. Un segundo foco de
condensación en hemitórax
izquierdo también es visible.

Febrero 2020.



• Cortes axiales de tomografía computada de tórax en
ventana pulmonar, que muestra en el lóbulo superior
derecho una extensa condensación con broncograma
aéreo y cavitaciones de mayor tamaño respecto a estudio.
Febrero 2020.

IMÁGENES

• Corte coronal de TC en
ventana pulmonar, que
muestra en el LSD la
extensa condensación y
cavitación. Enero 2021.



• Corte axial de tomografía computada de tórax en ventana pulmonar,
que muestra persistencia del foco de condensación cavitado en el LSD y
progresión del segundo foco de condensación en la língula. Junio 2021.
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CONCLUSIÓN

La Macroglobulinemia de Waldenström (MW) es una neoplasia linfoide, que corresponde
al 2% de las enfermedades hematológicas malignas. El compromiso pulmonar se da en
un 3 a 5% de los casos de MW.

La clínica es inespecífica, pudiendo presentarse con tos, disnea, episodios febriles
imitando neumonías o asintomática.

El diagnóstico definitivo del compromiso pulmonar es histológico, sin embargo, el uso de
imágenes es un gran aporte para una primera aproximación diagnóstica.

La radiografía de tórax y la tomografía computada de tórax muestran hallazgos
inespecíficos, sin embargo, esta última constituye un gran aporte como aproximación
diagnóstica, que permite distinguir detalladamente las lesiones pulmonares, contribuye a
descartar diagnósticos diferenciales, dirigir el diagnóstico y realizar seguimiento.
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