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CASO CLÍNICO 
•  MI: 
-  Paciente de 82 años que ingresa por disnea 

•  AP: 
–  Exfumador desde hace 30 años 
–  HTA 
–  DM 
–  EPOC 
–  Síndrome depresivo  
–  Demencia incipiente 
–  C. isquémica tipo ángor (agosto

´07) 
  TV sostenida que precisó 

cardioversión 

-  Insuficiencia cardíaca (agosto´08) 
  Eco: disfunción sistólica con 

zonas de hipocinesia y FE 38%  
-  Tratamiento:  

  Enalapril 
  Diltiazem 
  Amiodarona 
  Furosemida 
  AAS 
  Glipizida 
  Atorvastatina. 



CASO CLÍNICO 

•  EF: 
– TA 120/60. FC 82lat/min.Tª 36,7º. FR 28resp/min.  

Sat (FiO2 0,35) 94%. 
– Aumento de PVY a 4 cm de ángulo esterno-

clavicular. 
– AC: rítmica sin soplos.  
– AP: hipoventilación, crepitantes dispersos por 

ambos campos pulmonares.  
– Abdomen: normal.  
– Extremidades: edemas pretibiales (+/+++) 



CASO CLÍNICO 

•  Hemograma normal 
•  Bioquímica (con troponina y CK) normal 
•  ECG: ritmo sinusal,  PR 0.22 sg. Bloqueo de 

rama izquierda. Posible infarto antiguo de cara 
inferior  







PATRÓN INTERSTICIAL 

•  Etiología conocida: 
–  Neumoconiosis (polvos inorgánicos) 
–  Alveolitis alérgica extrínseca (polvos orgánicos) 
–  Fármacos (antibióticos, amiodarona, oro) y agentes 

quimioterápicos 
–  Radioterapia  
–  Asociadas a enfermedades hereditarias 

  ET, NFM, enf Niemann-Pick, Gaucher, sínd Hermansky-
Pudlak 

–  Asociadas a enfermedades del colágeno 



PATRÓN INTERSTICIAL 

•  Neumonías intersticiales idiopáticas 
– Fibrosis pulmonar idiopática 
– Neumonía intersticial aguda 
– Neumonía intersticial no específica 
– Bronquiolitis respiratoria con efermedad pulmonar 

intersticial 
– Neumonía intersticial descamativa 
– Neumonía organizada criptogenética 
– Neumonía intersticial linfocítica 



PATRÓN INTERSTICIAL 

•  Primarias o asociada a otros procesos 
– Sarcoidosis 
– Proteinosis alveolar 
– Microlitiasis alveolar 
– Linfangioleiomiomatosis 
– Eosinofilias pulmonares 
– Histiocitosis X 
– Amiloidosis 
– Otras EPID 

•  Mujeres 20-40a 
•  Adenopatías hiliares, artritis, uveitis, 
eritema nodoso… 
• Predominio lóbulos superiores 
•  BAL CD4/CD8 >3,5 

•  Varones 30-50a  
•  Infiltrado alveolar difuso (alas mariposa) 
•  BAL material PAS + 
•  Familiar (AR?). 30-50a 
•  Micronodulos difusos bilaterales 
•  70% asíntomáticos al dx 
•  Dx: Biopsia Po 

•  Mujeres edad fértil 
•  Disnea, neumotórax, quilotórax, 
hemoptisis 
•  Dx: Biopsia Po 
•  Eosinofilia periférica 
•  Infiltrados en campos superiores, 
cambiantes y recidivantes 
•  BAL eosinófilos 

•  Adultos jovenes fumadores 
•  Afectación predominio campos 
superiores 
•  BAL CD1>5%, gránulos Birbeck 



PATRÓN INTERSTICIAL 
•  Etiología desconocida 

–  Neumonías intersticiales idiopática 
  Fibrosis Po idiopática 
  Neumonía intersticial descamativa 
  Enf. Po intersticial asociada a 

bronquiolitis respiratoria 
  Neumonía intersticial aguda 
  BONO 
  Neumonía intersticial difusa 

–  Enfermedades del tejido conectivo 
  LED, AR, EA, PM, DM, Sjögren, 

esclerosis sistémica 
–  Síndrome de hemorragia pulmonar 

  Goodpasture, hemosiderosis Po 
idiopática, capilaritis Po aislada 

-  Proteinosis alveolar pulmonar 

-  Trastornos infiltrativos linfocitarios 
  Neumonitis intersticial linfocítica 

asociada a enf. tejido conectivo 
-  Neumopatías eosinófilas 
-  Linfangioleiomiomatosis 
-  Amiloidosis 
-  Enfermedades heredadas 

  ET, NFM, enf Niemann-Pick, 
Gaucher, sínd Hermansky-Pudlak 

-  Enfermedades digestivas o hepáticas 
  Crohn, CBP, CU, hepatitis crónica 

activa 
-  Enfermedades de injerto contra hueéped 

  Tx médula ósea 
  Tx órgano sólido 



EFECTOS SECUNDARIOS DE LA 
AMIODARONA 

•  Depositos microcorneales reversibles 
•  Fotofoxicidad, alteración de la coloración de la piel 
•  Disfunción tiroidea 
•  Fibrosis Po (clínica 10-15% y mortal 10% afectos) 
•  Debilidad muscular con ataxia 20-40% 
•  Discrasias sanguineas, aumento TP 
•  Alteración hepática 
•  Bradicardia sintomática 2-4% 
•  Precipitación o agravamiento de la IC 
•  Efecto arritmogénico (TV, TdP…)   



DIAGNÓSTICO TOXICIDAD POR 
AMIODARONA 

•  Presencia de ≥3 items: 
–  Nuevo o empeoramiento de los síntomas o signos 
–  Nuevas alteraciones en la radiología 
–  Descenso de la CPT (≥15%) o DLCO (>20%) 
–  Presencia de fosfolipidosis en las células pulmonares 
–  Marcada linfocitosis de CD8 en BAL 
–  Biopsia pulmonar que revela daño alveolar difuso, 

neumonía organizada, neumonitis intersticial o fibrosis 
–  Mejoría de las manifestaciones pulmonares tras 

retirada del fármaco (con o sin corticoides) 



ALGORITMO DIAGNÓSTICO 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

•  Anamnesis e historia familiar 
•  Eosinofilos, LDH, calcio, enzimas musculares 
•  Anticuerpos: 

–   anti-Jo1, ANA, DNA, ENA, Scl-70, anticentrómero 
•  FR, ECA 
•  PAAF grasa subcutánea 
•  Gasometría 
•  Espirometría  
•  Broncoscopia  

–  BAL (T4/T8 invertido) 
–  Biopsia pulmonar 



Alteraciones Rx tórax 

BAL 


