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 EXACERBACIÓN AGUDA DE FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA EN UNA 
PACIENTE DE 77 AÑOS 

 

AUTORES: José Alberto Espinoza Pérez MIR 2 Neumología – Hospital 
UniversitarioMarqués de Valdecilla; Carmen Vargas Arevalo MIR 1  Neumología – 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; Adela Antelo Del Río MIR 1  
Neumología – Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

Vive con una hermana, independiente para las actividades básicas de la vida diaria,  
disnea basal 3 puntos de la mMRC, funciones intelectuales superiores conservadas. 
Trabajó de  los 16 a los 20 años en una fábrica de prensas metálicas, desde los 20 
años ama de casa. 

Alergica a B-lactamicos, diagnosticada de fibrosis pulmonar idiopática en Octubre del 
2013 mediante pruebas de imagen, hipertensión arterial primaria, cardiopatía 
hipertensiva, hipertensión arterial pulmonar con PAP de 34 por ecocardiograma, 
enfermedad de reflujo gastroesofágico. 

ENFERMEDAD ACTUAL  

La paciente, previamente en su situación basal con disnea de 3 puntos de la MRC, 
presenta un cuadro clínico de 8 días de evolución caracterizado por aumento de 
disnea hasta hacerse en reposo además de malestar general, mialgias, odinofagia, 
sensación de alza térmica no cuantificada. 3 días previos al ingreso presenta tos no 
productiva. No refiere clínica infecciosa urinaria ni gastrointestinal, sin disnea 
paroxística nocturna, sin ortopnea ni oliguria. 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Paciente con regular estado general, taquipneica en reposo, lúcida y orientada en 
tiempo, espacio y persona, hidratada y nutrida, llenado capilar menor de 2 segundos. 

T.A.: 95/65 mmHg; FC: 105 lpm; FR: 23 rpm; SaO2: 90% con FiO2: 35%; Tº: 36,4ºC.  

Cabeza y cuello: Sin aumento de la presion venosa yugular; no adenomegalias 
palpables. 

Tórax: Corazón: Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos audibles. 

Pulmones: Ruidos respiratorios hipofonéticos, crepitos finos a predominio de bases.  

Abdomen: Ruidos hidroaereos presentes; no visceromegalias, no doloroso a la 
palpación superficial ni profunda. 

Extremidades inferiores: Sin aumento de volumen, signos de insuficiencia venosa 
crónica.  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 



Bioquímica: Glucosa:105 mg/dL; Urea: 51 mg/dL; Creatinina: 1,01 mg/dL; TFG: 57 
Na: 133 mEq/L; K: 4 mEq/L; GPT: 34 U/L; GOT: 34 U/L; GGT: 360 U/L; FA: 122 U/L; 
BT: 0,8 mg/dL; PCR: 19,1 mg/dL. 

Hemograma: Leucocitos 10,1 x10e3/µL; Segmentados: 72%; Linfocitos 16,5%; 
Hb:11,7g/dL; Hto: 35,7%; VCM: 94,6pg; Plaquetas: 307x10e3/µL.  

RX Tórax: En bipedestación, infiltrados intersticiales bilaterales a predominio de 
pulmón izquierdo. 

Elemental y Sedimento: Bacteriuria moderada. 

Gasometría Arterial basal: pH: 7,46; pCO2: 46,5 mmHg; pO2: 46,5 mmHg HCO3:  24 
mmol/L; SaO2: 86,3%. 

Gasometría Arterial basal al alta: pH: 7,47; pCO2: 54,1 mmHg; pO2: 54,1mmHg 
HCO3:  26 mmol/L; SaO2: 90%. 

TAC torácico de alta resolución (TACAR): Pequeña hernia de hiato; patrón 
intersticial con engrosamiento de los septos de los lobulillos secundarios con distorsión 
de la arquitectura broncovascular e inicio de panalización en bases pulmonares y 
regiones laterales; así mismo, múltiples áreas en vidrio deslustrado por ambos 
hemotórax sugestivo de NIU en fase activa.  

ECG: Ritmo sinusal a 102 lpm; PR normal; bloqueo de rama derecha, no alteraciones 
de la repolarización. 

Frotis nasal: Negativo para gripe A.  

Cultivo de esputo: Flora comensal. 

Espirometría forzada al alta: FVC: 860 (46%), FEV1: 850 (56%), FEV1/FVC: 98. NO 
CUENTA CON PFR PREVIAS DEBIDO A POCA COLABORACIÓN DE LA 
PACIENTE. 

Test de la marcha de los 6 minutos: SO2 inicial 85%, final 71%, recorre 157m 
efectuando 3 paradas; disnea escala Borg 5 al final de la prueba.  

EVOLUCIÓN, COMENTARIOS Y DIAGNÓSTICO 

Se trata de una paciente diagnosticada, 4 meses antes del ingreso, de una fibrosis 
pulmonar idiopática mediante tomografía  torácica de alta resolución. Presenta clínica 
compatible con una infección respiratoria además de insuficiencia respiratoria global.  
En la radiografía de tórax se observan infiltrados intersticiales bilaterales no presentes 
en radiografías previas. Ante  la clínica infecciosa y la radiografía de tórax se tuvieron 
como posibilidades diagnósticas, una infección de perfil viral, una neumonía atípica, 
ambas descartadas mediante frotis nasal, cultivo de esputo y serología para bacterias 
atípicas, no se realizó broncoscopia para toma de muestras por mal estado general de 
paciente. Por el antecedente de la fibrosis pulmonar, el rápido deterioro de la función 
respiratoria y no encontrar una causa clara del cuadro clínico, se tuvo una alta 
sospecha de una exacerbación de la fibrosis pulmonar, la que terminó de confirmarse 
mediante una TACAR torácica.   



Se continuo con el tratamiento antibiótico empírico con Levofloxacino y se inició una 
pauta de 03 días con metilprednisolona a dosis de 500mg cada 12hs con notable 
mejoría, la disnea disminuyo considerablemente, la insuficiencia respiratoria global 
mejoró parcialmente.  

Se redujo progresivamente la dosis de corticoides sistémicos y ante la mejoría  se 
decide el alta médica, con control posterior en la consulta externa un mes después con 
una nueva TACAR torácica. 

DISCUCIÓN 

La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica, progresiva y finalmente 
letal que afecta principalmente a adultos mayores, con una media de supervivencia 
después del diagnóstico de 2 a 3 años.  

En determinados pacientes el curso de esta patología es muy variable, el deterioro 
repentino de la función pulmonar durante un periodo estable no es inusual. Este 
deterioro puede ser el resultado de causas conocidas como, infecciones respiratorias, 
tromboembolismo pulmonar; insuficiencia cardiaca, neumotórax o farmacológicas. Sin 
embargo, en muchos casos, la etiología es incierta a pesar de la búsqueda exhaustiva 
de la misma, como ocurrió en este caso.  

Otras causas desencadenantes también pueden ser la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico y la hipertensión arterial pulmonar, ambas patologías presentes en la 
paciente. 

Las pruebas de imagen realizadas nos muestran la aparición de opacidades en vidrio 
deslustrado sobre el daño del parénquima pulmonar ya conocido. Por el cuadro clínico, 
los resultados de las pruebas complementarias solicitadas es que se sospechó el 
diagnóstico de  exacerbación aguda de fibrosis pulmonar idiopática, para lo cual se 
inician corticoides a dosis altas y una pauta antibiótica con resolución gradual del 
cuadro clínico, comprobado clínica y radiológicamente, ya que la paciente retorno a su 
estado basal con disnea grado 3 de la mMRC y en el TACAR de control ya no se 
observaba el patrón en vidrio deslustrado. 
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