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Caso clínico: Presentamos el caso de una mujer de 66 años remitida al Servicio de Neumología por 
disnea. Entre sus antecedentes personales, destacaba nunca haber sido fumadora. Se encontraba en 
seguimiento por Unidad de Salud Mental por una depresión mayor, que había precisado de un ingreso 
hospitalario en el año 2010, y estaba en tratamiento medicamentoso con Pregabalina, Omeprazol, 
Mirtazapina y recientemente, 9 meses antes del inicio de los síntomas, se había añadido Sertralina por mal 
control de la depresión. La paciente refería clínica de aproximadamente 6 meses de evolución de disnea 
lentamente progresiva, con tos seca irritativa. No había tenido fiebre, ni expectoración ni otros síntomas 
acompañantes. En la exploración física mostraba una obesidad grado II de la OMS, con IMC de 37,53, y 
en la auscultación pulmonar presentaba crepitantes inspiratorios finos diseminados. No presentaba signos 
ni síntomas compatibles con enfermedades sistémicas. Las pruebas complementarias, incluyendo un 
hemograma y bioquímica, así como un estudio inmunológico se encontraban dentro de la normalidad. En 
la radiografía de tórax presentaba una elevación del hemidiafragma derecho, ya presente en estudios 
previos. Se realizó un TC de tórax que demostró un patrón parcheado con áreas en vidrio deslustrado, con 
algunas áreas de engrosamiento septal. (figura 1) Las pruebas de función respiratoria mostraron un patrón 
ventilatorio restrictivo leve con FEV1/CVF: 86 %; FEV1: 1.230 ml/seg (74%); CVF: 1.430 ml (70%). Se 
realizó una broncoscopia con biopsia trasbronquial, cuya anatomía patológica demostró un patrón de 
ensanchamiento intersticial a expensas de una hiperplasia neumocitaria marcada. Los neumocitos 
presentaban microvacuolización citoplasmática prominente, resultando todo ello concordante con una 
etiología tóxico-medicamentosa. No se observaba fibrosis significativa, ni infiltrado inflamatorio llamativo, y 
los espacios alveolares se hallaban libres de ocupación. No se identificaron signos histológicos sugestivos 
de patología infecciosa. (figura 2) Al presentar una relación temporal probable desde el inicio del 
tratamiento con Sertralina, y ante la sospecha de toxicidad pulmonar, se decidió suspender el tratamiento 
con Sertralina e iniciar tratamiento corticoideo con Prednisona a dosis de1 mg/kg vía oral con 
posteriormente pauta descendiente. La paciente presentó mejoría clínica significativa. Pasados 3 meses, 
presentó recuperación funcional con FEV1/CVF: 89 %; FEV1: 1.540 ml/seg (93%); CVF: 1.730 ml (85%), 
así como mejoría radiológica en el TC de tórax, observándose a los 5 meses, tractos cicatriciales en 
ambos lóbulos superiores con alguna bronquiectasia cilíndrica por tracción asociada, de aspecto residual, 
con mejoría significativa de las áreas en vidrio deslustrado (figura 3) 
 
Discusión: Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) son un conjunto heterogéneo de 
enfermedades con similitudes clínicas, fisiológicas y radiológicas, (1) cuyo sustrato anatomopatológico 
afecta a las estructuras alveolointersticiales.  La Sertralina es un inhibidor selectivo de la recaptación de la 
serotonina, utilizado con relativa frecuencia en el tratamiento de la depresión. El diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades pulmonares intersticiales supone un reto para todos los profesionales implicados. De 
entre las muchas causas probables, el origen medicamentoso cobra una especial importancia. Numerosos 
fármacos, habiéndose descrito ya más de 300, (2)  son causa de EPID, siendo los más frecuentes agentes 
quimioterápicos, antiarrítmicos, antibióticos, anticonvulsionantes, antiinflamatorios o drogas ilícitas. La 
mayoría son conocidos a través de casos clínicos o pequeñas series sin descripciones patológicas 
adecuadas, ya que muchos de ellos no son biopsiados, por lo que la epidemiología no está bien definida, y 
muchos probablemente pasan desapercibidos y acaban siendo diagnosticados erróneamente como 
idiopáticos. Su diagnóstico cobra especial importancia por presentar un pronóstico y tratamiento diferentes 
con respecto a las idiopáticas. Los hallazgos clínicos son indistinguibles de otras EPID con aparición de 
tos, disnea, hipoxemia, y a veces fiebre. La evolución puede ser lentamente progresiva, o bien presentar 
una afectación rápida potencialmente fatal dependiendo de la intensidad de la exposición y del patrón 
morfológico de afectación. Las pruebas de función respiratoria tampoco aportan datos diferenciales de 
otras EPID, demostrando un patrón restrictivo con diminución de la DLCO. En cuanto a la radiología, la TC 
puede aportar alteraciones no identificables en la radiografía simple de tórax. (3) Los hallazgos 
radiológicos más frecuentemente descritos son múltiples focos de afectación en vidrio deslustrado con 
engrosamiento de septos. Sin embargo, estas manifestaciones aparecen también en otras EPID. 
Recientemente se ha utilizado el FDG-PET para el diagnóstico, con alta sensibilidad, detectando casos en 



fases iniciales incluso en ausencia de síntomas, pero no son específicos de las EPID por fármacos. El 
lavado broncoalveolar puede ser útil, mostrando alveolitis linfocitaria, sola o asociada con alveolitis 
neutrofílica o eosinofílica, con predominio de linfocitos T CD8+. (4) Sin embargo, en la inducida por 
metotrextae, existe un predominio de linfocitos T CD4+ y por tanto no es específica. Todos los subtipos 
histopatológicos pueden estar presentes (2). Histológicamente suele presentarse en forma de cuadros 
subagudos con características de Neumonía organizada, Neumonía Intersticial no específica o Daño 
alveolar difuso. La hiperplasia prominente de neumocitos tipo II, con núcleos pleomórficos y nucleolo 
prominente, así como la presencia de microvacuolas intracitoplasmáticas en los macrófagos 
intralaveolares y de los neumocitos tipo II, deben hacer pensar en daño pulmonar por tóxicos. Es muy 
importante establecer un diagnóstico probable de EPID asociada a fármacos de forma precoz, pues tienen 
un tratamiento y pronóstico diferente. Es para ello necesario la retirada del fármaco sospechado, siendo en 
ocasiones necesario dar tratamiento corticoideo a dosis de 0,5-1 mg/kg de prednisona en función del 
grado de afectación. Por lo tanto, para establecer un diagnóstico de EPID inducida por fármacos, es 
imprescindible hacer una buena historia clínica, prestando especial importancia a los medicamentos y las 
fechas de inicio de los mismos para así poder establecer una relación temporal concordante entre el inicio 
de su consumo y el comienzo de los síntomas. Para ello puede ser de ayuda la dirección de internet 
http://www.pneumotox.com, en la que se revisan los casos descritos de afectación pulmonar por fármacos. 
Es importante además hacer un despistaje de otras causas de EPID. Aunque la clínica, las pruebas 
funcionales y la radiología es similar a otras EPID, hallazgos como los descritos previamente y la evolución 
tras la retirada del fármaco, apoyarían el diagnóstico. Los hallazgos de la biopsia son importantes en estas 
situaciones ya que además de ayudar a establecer el diagnóstico, tienen un valor pronóstico y permiten no 
etiquetar cuadros secundarios como idiopáticos y por tanto susceptibles de tratamiento. De acuerdo con lo 
anterior y como resumen, el caso clínico presentado se trata de una paciente en la que se inició 
tratamiento con Sertralina, y que con una relación temporal probable desde el inicio de la toma del mismo, 
comienza con clínica, radiología, pruebas funcionales e histología compatibles con EPID inducida por 
fármacos, y en la que además, tras la retirada del fármaco sospechado y tras recibir tratamiento 
corticoideo sistémico, presentó mejoría clínica, radiológica y funcional, por lo que se estableció un 
diagnóstico final de EPID de probable origen medicamentoso por Sertralina. Lo característico del caso es 
que tan solo existe un caso descrito en la literatura de fibrosis pulmonar por Sertralina. (5) 
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