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MOTIVO DE CONSULTA: Varón de 69 años que acude a urgencias por disnea. 

ANTECEDENTES PERSONALES:  

No alergias medicamentosas conocidas. 

Médico de profesión. 

Exfumador desde hace 30 años de unos 20 paquetes/año. 

SAHS de severa intensidad en tratamiento con CPAP a 7 cm H2O a través de mascarilla 
nasal. 

Hiperreactividad bronquial en tratamiento con Symbicort a demanda. 

Diagnosticado de EPID en el año 2011 con realización de broncoscopia y BTB sin criterios 
de especificidad diagnóstica. Se inició tratamiento con esteroides sistémicos. 

TEP bilateral en Noviembre de 2011, en tratamiento con anticoagulantes desde entonces.  

Ingresado hasta el 14 de Febrero de 2014 por sobreinfección de bronquiectasias, 
persistiendo fiebre tras alta hospitalaria por lo que se decidió realizar BAL y BTB de forma 
ambulatoria por hallazgo de IgM dudosa para CMV en serologia. 

ENFERMEDAD ACTUAL: 

Refiere disnea progresiva hasta hacerse de reposo desde la broncoscopia. Asimismo refiere 
fiebre termometrada de 38º en domicilio. Tos con expectoración abundante de aspecto 
blanquecino. No ortopnea ni disnea paroxística nocturna. No dolor torácico.  

EXPLORACION FISICA: 

SatO2 95% con reservorio. MEG. Disneico. Impresiona de gravedad. 

Auscultacion pulmonar: crepitantes tipo velcro hasta mitad superior de ambos hemitórax. 

Resto sin hallazgos relevantes. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

Hemograma: 14300 leucocitos (N84%); Hb 15,8 ; VCM 106; Plaquetas 152000 



Bioquimica: Glucosa 126; Urea 37; Creatinina 0,83; Na+ 130; K+ 4,5; Cl- 96; PCR 46,4; PCT 
0,5. 

GAB: pH 7,58; pO2 26,5; pCO2 24; Bicarbonato 26; EB 3,1; SatO2 56%. 

RxTorax: Infiltrados pulmonares bilaterales. Patrón reticular con múltiples imágenes 
quísticas con pared que afectan a ambos campos pulmonares, en relación a fibrosis 
pulmonar.  

Citologia BAL: Presencia de células citomegálicas con inclusión nuclear compatible con 
infección por citomegalovirus. 

Microbiologia BAL: no se observan bacterias. IFD P. jirovecci negativa. Tinción de auramina 
y cultivo de micobacterias negativo. Citomegalovirus positivo (15930 copias/ml). 

Serologia VIH, VHC y VHB: negativas. 

TCAR: Extensas áreas de vidrio deslustrado en ambos campos pulmonares, son de nueva 
aparición y asientan sobre el patrón de fibrosis conocido del paciente. Los hallazgos 
descritos sugieren complicación aguda, probablemente de origen infeccioso, sobre un patrón 
de fibrosis pulmonar.   

EVOLUCION: 

El paciente evoluciona de forma desfavorable desde el ingreso, con persistencia de la fiebre 
a pesar de tratamiento con Ganciclovir y Foscarnet además de antibioterapia. El dia 11 de 
Marzo se produce empeoramiento clínico, con SatO2 68% con reservorio, por lo que es 
trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Al ingreso se procede de forma urgente a 
IOT y conexión a ventilación mecánica. Se mantiene tratamiento antibiótico y antiviral. 
Desde el principio se observa un pulmón muy rígido con muy mala mecánica pulmonar, que 
precisa elevadas presiones para correcta oxigenación. En el día 16º del ingreso en UCI, ante 
la ausencia de respuesta al tratamiento, se decide de acuerdo con la familia limitación del 
esfuerzo terapéutico, siendo éxitus el 28 de Marzo de 2014 a las 19:35 horas. 

DIAGNOSTICO: 

-Neumonia por CMV. 

-EPID no clasificable. 

 

CONCLUSIONES: 

- A pesar de que se trata de un paciente inmunocompetente, ha recibido altas dosis de 
esteroides durante años, por lo que debemos pensar en este germen cuando a pesar 
de tratamiento antibiótico de amplio espectro persista fiebre en un paciente con 
tratamiento corticoideo. 

- Es posible que en fases finales de una enfermedad intersticial exista cierto grado de 
inmunosupresión que predisponga a infecciones oportunistas. 

 


