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La incidencia de tuberculosis continúa
siendo alta.
Síntomas: tos, expectoración y astenia.
Síntomas poco específicos presentes en
otras enfermedades poco frecuentes en
pacientes jóvenes.
Ante esta clínica, es necesario un correcto
y precoz diagnóstico diferencial.

Texto / Text

Broncoscopia: sin bacilos. Citología + para
adenocarcinoma CK7 y CK 20 positivo,
TTF1, p40 y GATA3 - : origen digestivo.
TAC body: adenopatías hiliomediastínicas
patológicas, engrosamiento intersticial
difuso que sugería linfangitis y afectación
adenopática infradiafragmática (2).
Gastroscopia: en curvatura mayor: lesión
sobreelevada de 20 mm con ulceración.
Biopsia: adenocarcinoma poco diferenciado
de células poco cohesivas, HER 2 negativo.
Gastritis crónica intensa y bacilos
Helicobacter pylori sin afectación tumoral.
C.E.A. 68.3 ng/ml y CA 19-9 1250.0 U/ml.
Proteínas reparadoras conservadas.

Conclusiones

Mujer de 29 años natural de Ecuador, fumadora ocasional y 
antecedente de Helicobacter pylori tratado.

Síntomas: disnea, tos, astenia y pérdida de 4 kilos.
Radiografía de tórax: patrón miliar (1) y Mantoux positivo.
Sospecha de tuberculosis à tratamiento antituberculoso
durante 2 semanas.
Empeoramiento clínico y desaturación 82% y crepitantes
bilaterales con ingreso en UCI (gafas nasales alto flujo).

Introducción

¿LA PRIMERA IMPRESIÓN ES LA QUE CUENTA?
IMPORTANCIA DE UN CORRECTO DIAGNÓSTICO.

Caso clínico

Pruebas complementarias

Tratamiento

Diagnóstico de adenocarcinoma gástrico
cTxcN2-3M1 estadio IV HER 2 negativo
inicia FLOT. Mejoría respiratoria desde el
primer ciclo y respuesta radiológica
completa a nivel pulmonar tras 4 ciclos.

• La incidencia del cáncer gástrico varía según área el geográfica, con íntima relación con factores
socioeconómicos.

• En España: 6º tumor en incidencia.
• Aumentada la incidencia en los últimos años de cáncer gástrico en pacientes jóvenes diagnosticados en

estadios avanzados y alta carga tumoral, con mayor agresividad.
• La linfangitis carcinomatosa implica un pronóstico infausto con medianas de supervivencia menor a tres meses.
• Nuestro paciente, a pesar del mal pronóstico y retraso terapéutico, presenta respuesta completa.
• Es necesario incluir la tuberculosis como diagnóstico diferencial sin olvidar otras causas de patrón miliar. La

supervivencia depende de diagnóstico y tratamiento precoz.

Imágenes

1 21. Radiografía de tórax con patrón micronodulillar bilateral. 2. Gastroscopia, 
úlcera gástrica. 3. Corte de TAC engrosamiento difuso del intersticio peri 
broncovascular, interlobulillar y cisural. 
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