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ANAMNESIS: Mujer de 62 años, sin alergias ni hábitos tóxicos. Trabajó en el servicio 
doméstico y en una fábrica de tintes de telas. Antecedentes familiares de Fibrosis Pulmonar 
Idiopática (FPI) (madre y un hermano fallecido). Antecedentes Personales: obesidad; hipotiroidismo. 

Ingresa en junio de 2007 por cuadro de disnea de esfuerzo y tos no productiva de 7 meses de 
evolución. En TACAR presenta engrosamientos septales e intralobulillares periféricos parcheados 
con bronquiectasias de tracción y aumento de densidad en vidrio deslustrado, con dudosa zona de 
panalización en LID sugestivo de Neumonía Intersticial Usual (NIU). Ecocardiograma sin signos de 
hipertensión pulmonar. Espirometría: FVC 2,10 l (83%), FEV1 1,86 l (87%), FEV1/FVC 92%: 
normal. Pletismografía: RV 1,47 l (80%), TLC 3,25 l (70%), Raw 116%: trastorno restrictivo ligero. 
Difusión: TLCO 68%, KCO 115%. Biopsia Transbronquial: compatible con NIU en fase de actividad. 
Con estas pruebas y sus antecedentes familiares se diagnostica de Fibrosis Pulmonar Idiopática. 
Se trata con corticoides e inmunosupresores, pero presenta múltiples ingresos por agudizaciones 
llegando a precisar oxigenoterapia domiciliaria. Se propone para valoración de transplante 
pulmonar. A pesar de la edad límite y comorbilidades (obesidad, osteoporosis y miopatía 
esteroidea) se decide incluir en lista activa, tras un periodo de rehabilitación respiratoria y de la 
musculatura periférica, así como pérdida de peso. 

Se realiza transplante unipulmonar izquierdo en diciembre de 2008 sin incidencias quirúrgicas. 
En el postoperatorio inmediato presenta neumonía en el pulmón transplantado, neuropatía/miopatía 
corticoidea y del enfermo crítico, así como infección urinaria y leucopenia por inmunosupresores 
(prednisona, ciclosporina y micofenolato). Por este motivo requiere un  ingreso prolongado de 3 
meses. Tras el alta permanece 5 meses con buena calidad de vida, hasta que ingresa en agosto de 
2009 por infección respiratoria, sin datos sugestivos de rechazo, con evolución favorable. Unos días 
más tarde acude por clínica de fiebre, dolor en fosa renal dcha y con el diagnóstico de pielonefritis 
aguda derecha ingresa en Urología. En las siguientes 24 horas sufre deterioro clínico con aumento 
de su disnea habitual, tos y expectoración hemoptoica. Se decide traslado a Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) por insuficiencia respiratoria aguda severa y fracaso renal agudo asociado. 

EXPLORACIÓN FÍSICA al ingreso: TA 140/70 mm Hg. FC 107 lpm, FR 33 rpm, Tª 39ºC. 
SatO2 basal 90%. Auscultación cardiaca: rítmica, soplo sistólico II-III/VI en foco aórtico.  Pulmonar: 
crepitantes en campos medios e inferiores bilaterales. Abdomen blando, no doloroso. 
Puñopercusión renal dcha positiva. Extremidades inferiores: no edemas. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Hemograma: Hb 11,9 g/dl. Leucocitos 22.500/µl (96% 
neutrófilos). Plaquetas 322.000/µl. Coagulación normal. Bioquímica: glucosa 246 mg/dl. Urea 48 
mg/dl. Creatinina 1,08 mg/dl. GOT 43 UI/l. GPT 40 UI/l. Proteínas 5,7 g/dl.  TroponinaT <0,07 ng/ml. 
LDH 479 U/l. Iones normales. PCR 202. Procalcitonina 2,49. Niveles de ciclosporina 775 ng/ml.  

Rx tórax: patrón retículo-nodular  compatible con fibrosis en hemitórax dcho. Condensación 
de nueva aparición en hemitórax izdo. 

  
Ecografía renal: imagen hiperecogénica de unos 5 mm  en grupo calicial dcho compatible 

con cálculo. Riñón izquierdo sin alteraciones. 
Cultivo orina: positivo para Corynebacterium amycolatum sensible a vancomicina y linezolid. 

Fig. 1: Rx tórax con patrón 
intersticial derecho e imagen 
de aumento de densidad basal 
izquierdo. 



 EVOLUCIÓN: Ante la situación de deterioro clínico y gasométrico se amplía cobertura 
antibiótica (ganciclovir, piperacilina-tazobactam, trimetoprim/sulfametoxazol y linezolid), así como 
bolos de esteroides por la sospecha de posible rechazo agudo y/o sepsis de origen urinario. La 
paciente presenta altos requerimientos de O2 y severo compromiso de la mecánica respiratoria que 
requiere intubación y apoyo ventilatorio. Hemodinámicamente precisa fármacos vasoactivos a dosis 
progresivamente crecientes. La función renal se deteriora y se inician terapias de reemplazo renal 
contínuo. Se realiza broncoscopia para recogida de muestras bacteriológicas, siendo todas ellas 
negativas. Aparece trombopenia severa, anemia y leucocitosis. La evolución de la paciente es muy 
desfavorable y finalmente fallece. Se realiza la necropsia, con los hallazgos de daño alveolar difuso 
en fase de neumonía intersticial aguda en pulmón transplantado (izquierdo) y fibrosis en patrón NIU 
en pulmón derecho, así como necrosis tubular aguda. 

     
Diagnóstico final: SDRA secundario a sepsis de origen urinario en paciente transplantada 

pulmonar por FPI. 
DISCUSIÓN 
Se trata de una paciente diagnosticada de Fibrosis Pulmonar Idiopática familiar; esta entidad 

es una forma de FPI que afecta a dos o más miembros de una misma familia. La FPI  tiene una 
evolución  y pronóstico desfavorables, siendo  el transplante pulmonar la  única opción terapéutica 
siempre que sea posible. En esta paciente, la edad avanzada y las comorbilidades (osteoporosis, 
obesidad y miopatía por tratamiento esteroideo) plantearon dudas a la hora de incluirse en lista  
activa. Se realizó rehabilitación, ejercicio y dieta para corregir estos factores y, una vez conseguido, 
se incluyó definitivamente para transplante. En el postoperatorio inmediato aparecen diversas 
complicaciones que empeoraron el pronóstico y aumentaron la estancia en UCI.   

Entre las complicaciones más frecuentes postransplante pulmonar destacan los siguientes: 
disfunción primaria del injerto, es la principal causa de muerte en el postoperatorio inmediato. Se 
caracteriza por el desarrollo precoz de infiltrados parenquimatosos difusos junto con una 
disminución del gradiente alveolo-arterial de oxígeno en ausencia de edema pulmonar, rechazo 
hiperagudo, obstrucción venosa anastomótica o infección. Constituye una forma de daño alveolar 
difuso o SDRA que ocurre en las primeras horas o días después del transplante. El rechazo celular 
agudo ocurre después de la primera semana hasta el primer año postransplante, requiere la 
presencia de infiltrados  linfocíticos con afectación perivascular en la histología. El rechazo crónico, 
que se manifiesta como Síndrome de Bronquiolitis Obliterante (BOS), es la principal causa de 
mortalidad después del primer año; es un proceso inflamatorio/fibrótico que afecta a la pequeña vía 
aérea o bronquiolos que se obstruyen por infiltrados de linfocitos. La infección bacteriana es muy 
frecuente en los primeros meses y a menudo se asocia con otras complicaciones. La malignización 
ocurre en un pequeño porcentaje de casos y el más común es el cáncer de piel no melanoma y la 
enfermedad linfoproliferativa postransplante  En la literatura está descrito que la inmunosupresión 
necesaria en los pacientes sometidos a transplante de algún órgano aumenta significativamente el 
riesgo de infecciones, sobre todo en edades avanzadas, por lo que se recomienda un control 
estrecho de los niveles de inmunosupresores en estos casos. 
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Fig. 2: Imagen microscópica de necropsia de 
pulmón transplantado donde se observa daño 
alveolar difuso con hemorragia intraalveolar, 
edema y macrófagos hemosideróticos y 
espumosos.
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