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Casos clínicos cortos resueltos. Neumonía. 
 
Caso 1 
Fuente: Hall. Guyton y Hall. Repaso de Fisiología 3ª ed ©2016. Unidad VII. Respiración Caso 
clínico Nº 78. Cap 7. 

 

¿Cuál de los siguientes conjuntos de datos describe los gases en sangre durante una 
neumonía consolidada? 

 

 P02 arterial Contenido de O2 arterial Pco2 arterial 
A) Normal Normal Normal 
B) Normal Normal Aumento 
C) Disminución Normal Normal 
D) Disminución Disminución Aumento 
E) Disminución Disminución Disminución 
F) Disminución Disminución Normal 

 

 

RESPUESTA CASO Nº 78. CAP 7. HALL REVIEW 

D) Con una neumonía consolidada, el pulmón está lleno de líquido y residuos celulares, lo que 
reduce el área disponible para difusión. Además, el cociente V/Q disminuye, lo que producirá 
hipoxia (reducción de la P o 2 y el contenido) e hipercapnia (aumento de la P co 2 ).  
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Caso 2 
Fuente: Hall. Guyton y Hall. Repaso de Fisiología 3ª ed ©2016. Unidad VII. Respiración Caso 
clínico Nº 81. Cap 7. 

 

Un estudiante de Medicina e 34 años genera las curvas de flujo-volumen mostradas en la figura 
anterior. W es una curva normal de flujo-volumen espiratorio máximo generado cuando el 
estudiante estaba sano. ¿Cuál de los siguientes trastornos explica mejor la curva X? 

A) Ataque de asma 

B) Aspiración de carne en la tráquea 

C) Ejercicio intenso 

D) Ejercicio ligero 

E) Respiración en reposo normal 

F) Neumonía 

G) Tuberculosis  

 

RESPUESTA CASO Nº 81. CAP 7. HALL REVIEW 

C) La curva X representa un ejercicio intenso con un VC aproximado de 3 l. Obsérvese que la velocidad 
de flujo espiratorio ha alcanzado un valor máximo de casi 4,5 l/s durante el ejercicio intenso. Este efecto 
se produjo debido a que se necesita un flujo de aire espiratorio máximo para mover el aire a través de 
las vías aéreas con la alta frecuencia ventilatoria asociada al ejercicio intenso. La respiración en reposo 
normal está representada por la curva Z; puede verse que el VC es inferior a 1 l en condiciones de 
reposo. La curva Y se registró durante un ejercicio ligero. Un ataque de asma o la aspiración de carne 
aumentarían la resistencia al flujo de aire desde los pulmones, lo que haría poco probable que la 
velocidad de flujo de aire espiratorio alcanzara su valor máximo para un volumen pulmonar dado. El VC 
no debería aumentar demasiado en caso de neumonía o tuberculosis, y no debería poder alcanzar un 
flujo de aire espiratorio máximo para un volumen pulmonar dado con estas enfermedades.  
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Caso 3 
Fuente: Klatt, Robbins y Cotran. Repaso de Anatomía Patológica 4ª ed © 2016. Caso clínico Nº 
27. Cap. 15. Pág 225  

Una mujer de 54 años lleva 1 semana con febrícula y tos. Los síntomas mejoran de forma 
gradual en los 10 días siguientes, pero de nuevo empieza a presentar fiebre más intensa, tos, 
disnea y malestar. En este momento, en la exploración física presenta una temperatura de 37,9 
ºC. Se auscultan crepitantes inspiratorios. La radiografía de tórax muestra opacidades 
alveolares pequeñas parcheadas bilaterales. La muestra de biopsia transbronquial muestra 
tapones y polipoideos de tejido fibroso laxo y tejido de granulación que ocupan los bronquiolos, 
además de un infiltrado intersticial constituido por células mononucleares. Recibe un ciclo de 
tratamiento con corticoesteroides y el cuadro mejora. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el 
más probable? 

A) Bronquiectasis 

B) Neumonía organizada criptógena 

C) Neumonitis intersticial descamativa 

D) Neumonitis por hipersensibilidad 

E) Proteinosis alveolar pulmonar 

 

RESPUESTA CASO Nº 27. CAP 15.  

B) La bronquiolitis obliterante es una característica de la neumonía organizada criptógena, una reacción 
infrecuente e inespecífica frente a las lesiones pulmonares, como las infecciones o las exposiciones a 
tóxicos. Las bronquiectasias implican una destrucción inflamatoria persistente con dilatación de los 
bronquios, que no se consigue revertir con corticoesteroides. La neumonitis intersticial descamativa 
(NID) es una enfermedad intersticial poco frecuente vinculada con el tabaquismo en la que los 
monocitos se agrupan para formar macrófagos intraalveolares. La NID no se relaciona con la fibrosis 
pulmonar idiopática. La neumonitis por hipersensibilidad es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 
III (y IV) frente a un alérgeno inhalado. La proteinosis alveolar pulmonar es un trastorno idiopático poco 
frecuente en el que se encuentran exudados alveolares proteináceos de tipo gelatinoso. 


