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Antecedentes personales 

Mujer de 61 años, ama de casa, sin alergias medicamentosas conocidas. Hipertensa, no 
fumadora ni bebedora. Ingresada en el 2010 por neumonía en lóbulo superior izquierdo e 
intervenida por colecistectomía y faquectomía izquierda. Tratamiento domiciliario: Duloxetina 
60 mg, Valsartán 160 mg, Metamizol magnésico a demanda y oxigeno domiciliario 2 lpm 
durante 17 horas desde hace 15 días. No antecedentes familiares de interés. 
 

Enfermedad actual 

Derivada del Servicio de Urgencias por insuficiencia respiratoria parcial y persistencia 
radiológica de opacidad en lóbulo inferior derecho. Paciente refiere cuadro clínico de 2-3 
meses de evolución consistente en tos seca, de leve intensidad acompañado de disnea 1-
2/4 MRC y ocasionalmente opresión retroesternal. No refiere otros síntomas. 

Exploración física 

Buen estado general, normoperfundida, eupneica en reposo.  Saturación arterial de O2 con 
gafas nasales a 2 lpm: 98%, frecuencia respiratoria 12 rpm, frecuencia cardiaca 72 latidos 
por minuto. Tensión arterial 140/80 mmHg. A la auscultación cardiaca: rítmica, soplo 
sistólico polifocal. A la auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, no ruidos 
sobreañadidos. Extremidades: trastornos cutáneos tróficos.  

Pruebas complementarias 

 Analítica: Bioquímica general, hemograma, coagulación, serología básica e 
inmunoglobulinas normal.  Anticuerpos  en Artritis Reumatoidea y anti- miositis 
negativos. Anticuerpos  antinucleares IgG: positivo.  Proteína C reactiva: 4.34 mg/dl. 

 Gasometría arterial con oxígeno 2 lpm: pH: 7,43 pCO2: 38 mmHg pO2: 62 
mmHg.HCO3-sérico: 25 mmol/L. Saturación  de O2: 90% 

 Pruebas de función respiratoria compatible con alteración ventilatoria no obstructiva. 
FVC= 1.92 L (74%), FEV1= 1.74 L (81%), Cociente = 91%. DLCO y volúmenes 
pulmonares no valorables por falta de colaboración de la paciente. 

 Radiografía de tórax: aumento de densidad en lóbulo inferior derecho y patrón 
intersticial bilateral. Figura 1 

 Tc Torácico: Áreas de aumento densidad "en vidrio deslustrado" y de consolidación 
bilaterales, tanto de distribución peribroncovascular como subpleural. También se 
observan opacidades nodulares centrolobulillares, nódulos (en su mayoría 
subcentimétricos) con bordes nítidos y algunos irregulares. Se asocian lesiones 
quísticas de paredes finas, de hasta 2 cm de diámetro (peribronquiales y 
subpleurales). La afectación predomina en campos medios e inferiores.- Discreto 
engrosamiento del intersticio peribroncovascular con mínimas bronquiectasias a nivel 
basal. Áreas de disminución de la atenuación del parénquima pulmonar en probable 
relación con atrapamiento. Figura 2 y 3 

 Fibrobroncoscopia: mucosa de color y grosor normal. Se realiza lavado bronco-
alveolar  de língula compatible con Inflamación: PMN y linfocitos. Histiocitos 



abundantes.  Citometría flujo: 49.6 cel/mL: 27% linfos T; 31% CD 4;  12%: CD8: 15%. 
PMN: 32% Monomacrofagos. Microbiología: negativa. 

 Criobiopsia de bronquios segmentarios lateral y posterior del pulmón derecho: varios 
fragmentos de parénquima pulmonar que focalmente presentan afectación intersticial 
con infiltrado linfoplasmocitoide sin patrón nodular. En alveolos algún macrófago 
aislado. Antracosis focal. En uno de los fragmentos aislados se ve inflamación aguda 
con restos celulares y neutrófilos. Figura 4: A 

 Biopsia pulmonar (Segmentectomía atípica) afectación intersticial parcheada con 
infiltrado plasmocitoide difuso y linfoide nodular formando focalmente folículos 
linfoides con centros germinales. Presenta zonas totalmente consolidadas con 
fibrosis e hialinización, focalmente perivascular. El infiltrado linfoide es policlonal con 
linfocitos T y linfocitos B;  las plasmáticas Kappa++, Lambda+, IgG+, IgA+. Figura 4: 
B,C y D 

 

Juicio clínico: Neumopatía Intersticial Linfoidea asociada a posible Lupus Eritematoso 
Sistémico 

Evolución Se inicia tratamiento con Prednisona 0.5 mg/kg/día, encontrándose la paciente 
clínicamente estable y se deriva a la consulta de enfermedades sistémicas. 

Discusión  

La Neumonía intersticial linfoide (LIP) es una forma poco común de la enfermedad pulmonar 
intersticial idiopática en adultos 1. Se describe por primera vez en 1966 por Carrington y 
Liebow 2.  Se caracteriza histopatológicamente por la infiltración del intersticio y los espacios 
alveolares del pulmón por linfocitos, células plasmáticas, y otros elementos linforreticulares. 
3,4  

Su etiología es desconocida5. Se ha asociado a Disproteinemias,  enfermedades 
autoinmunes (como Lupus eritematoso sistémico, Artritis reumatoide) e infecciones (VIH). 
Dentro de las manifestaciones clínicas menos del 5% de los pacientes son asintomáticos, la 
tos (71%) y la disnea (61%) progresan lentamente durante meses 2,4,6. Los principales 
hallazgos radiológicos son opacidades reticulares basales, patrón en  vidrio esmerilado y  
cambios quísticos en fase terminal de la enfermedad 6,7. La biopsia pulmonar abierta se 
requiere a menudo para confirmar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento se sugiere el uso 
de corticoides, en caso de no responder o ser intolerantes utilizar inmunosupresores 
(azatioprina, ciclofosfamida y ciclosporina) 4,5 y profilaxis para Pneumocystis. En el caso de 
infecciones por VIH tratar con terapia antirretroviral (TARGA). La transformación maligna de 
LIP para el linfoma puede ocurrir con poca frecuencia años después del diagnóstico inicial.  
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