
EPID secundaria a Síndrome ASIA inducido por implantes de silicona 
 

Noelia Borja Vargas, Sergio García Martin, Patricia Druet Toquero, Adriana 
Manrique Mutiozábal, David Iturbe Fernández, José Manuel Cifrián Martinez.  

   
     Servicio de Neumología 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
 

 
Mujer de 39 años natural de Colombia, que reside en España desde hace 15 años 
(Navarra). Siempre ha trabajado en el sector de la hostelería, en la actualidad es 
recepcionista de un hotel. Exfumadora desde 2016 de 4 cigarrillos/día (con un consumo 
acumulado de aproximadamente 3 paquetes-año). Entre sus antecedentes médicos 
destacan: Hepatitis A en la infancia e infección por Parvovirus (2017). 
Respecto a sus intervenciones quirúrgicas: abdominoplastia (2008), apendicetomía 
(2015), implantes mamarios con rotura del implante que requirió reintervención quirúrgica 
(2016)  

 
Su historia neumológica comenzó en marzo de 2016 tras el recambio de prótesis mamaria 
izquierda, presentando fiebre a los 3 días de la intervención, asociada a neumonía 
multilobar. La paciente decidió regresar a España y al bajar del avión, se trasladó al 
hospital por disnea e insuficiencia respiratoria, que evolucionó hacia un distrés respiratorio 
que requirió ingreso en UCI y VMNI. Como complicaciones, presentó neumomediastino y 
neumotórax. No hubo aislamientos microbiológicos y ante la falta de mejoría clínica con 
antibióticos de amplio espectro, antifúngico y antivírico, se instauró tratamiento con 
corticoides a dosis altas consiguiéndose progresiva mejoría; que, en el seguimiento 
ambulatorio, se pudieron descender hasta conseguir su retirada en julio 2017.   
En situación estable se profundizó en el estudio con una batería de pruebas 
complementarias, que se detalla a continuación.  
A nivel analítico, presentó alteración en pruebas de función hepática a expensas de 
colestasis, y en el panel de autoinmunidad se evidenció ANA positivo (granular fino, título 
1/160, citoplasmático moteado), anti SSa/Ro-60 positivo, anti SSa/Ro-52 positivo, ASMA 
positivo; así como, positividad en varias determinaciones de factor reumatoide y ENA´s. 
Se practicaron sucesivas tomografías de tórax (2018 y 2019), en las que se describió 
afectación intersticial bilateral con patrón fibrótico, gruesa reticulación y áreas en vidrio 
deslustrado parcheadas con tendencia a la coalescencia, sobre todo en lóbulo medio y 
segmentos posteriores de lóbulos inferiores; asociando bronquiectasias bibasales y 
adenopatías axilares y mediastínicas. 
También se realizó broncoscopia con presencia de citología inflamatoria en BAL y PAAF 
de ganglio axilar, objetivándose la presencia de silicona. 
Las primeras pruebas funcionales de las que se dispone son de 2017, con alteración 
restrictiva moderada y descenso grave de la difusión: FEV1: 1560 ml (64%), CVF:1760 ml 
(63%); DLCO: 35% y KCO:74%. 

 
En cuanto a la evolución clínica de la paciente en los 2 últimos años, la disnea ha sido 
progresiva, actualmente grado 3 mMRC; y presenta tos seca diaria. Incluso, ha sufrido 2 
episodios de neumonía, en octubre del 2018 (neumonía basal derecha) y en febrero del 
2019 (neumonía en lóbulo superior derecho). Por otro lado, desarrolló artralgias en 
muñecas, articulaciones metacarpofalángicas, rodillas y tobillos, coincidiendo con el 
descenso de prednisona. Fue valorada por reumatología, quedando con diagnóstico de 
artromialgias inespecíficas. 
En relación a su evolución funcional, presenta deterioro en cada visita. Las últimas 
pruebas son de febrero 2022:  FEV1: 930 ml (36%), CVF: 990 ml (31%), no completa 
volúmenes para difusión, la previa con DLCO: 28% y KCO: 68%. En el test de marcha de 



6 minutos, recorre una distancia de 355 metros, sin efectuar paradas, con una SpO2 inicial 
de 98% y final de 86%. 
Finalmente, con diagnóstico de EPID secundaria a SDRA versus neumonitis por silicona, 
se remitió a nuestro centro para valorar trasplante pulmonar.  
Tras una detallada revisión del caso, la cirugía de prótesis mamarias con la aparición 
posterior de clínica respiratoria, artralgias y mialgias en un periodo inferior a 5 años desde 
la exposición; junto con la presencia de silicona en tejido ganglionar y el desarrollo de 
anticuerpos, sin llegar a cumplir criterios de enfermedad del tejido conectivo; hace 
considerar el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes (ASIA) como 
diagnóstico alternativo.  

 
DISCUSIÓN 
El síndrome ASIA fue descrito por primera vez por Schoenfeld en 2011, como una 
condición en la que la exposición a un adyuvante desencadena una respuesta autoinmune 
aberrante. La predisposición genética (prerrequisito) junto con factores ambientales 
desempeñan un papel fundamental en la patogénesis de este síndrome (1). La exposición 
a determinadas sustancias adyuvantes como la silicona, las sales de aluminio, ciertas 
vacunas, infiltraciones de ácido hialurónico o colágeno con fines estéticos o las prótesis 
metálicas; se han relacionado con el desarrollo de enfermedades inmunomediadas.   
 
Se han descrito cuatro condiciones que forman parte del síndrome ASIA: la siliconosis, el 
síndrome de la guerra del Golfo (GWS), el síndrome de miofascitis macrofágica (MMF) y 
los fenómenos posvacunación (2).  
La variabilidad de la clínica, la dificultad para establecer causalidad y la diversidad de 
posibles adyuvantes, hace que el síndrome ASIA esté infradiagnosticado. Shoenfeld 
propuso una serie de criterios para facilitar el reconocimiento de este síndrome, que debe 
considerarse ante la presencia de 2 criterios mayores ó 1 criterio mayor y 2 menores 
(Tabla 1).  
 
Las manifestaciones clínicas descritas más frecuentes son artralgias, fatiga crónica y 
mialgias. En una gran proporción de casos se llega al diagnóstico clínico de enfermedad 
autoinmune, siendo la enfermedad desconocida del tejido conectivo la entidad más 
frecuente, seguida de lupus eritematoso sistémico y Sjögren. El panel de autoinmunidad 
puede ser positivo hasta en un 54% de casos, específicamente con positividad para ANA 
y FR y en pequeño porcentaje para SSA y anti DNA (3). 
El primer registro internacional de ASIA (2018), incluyó 300 pacientes, 86.7% mujeres con 
una edad media de 37,6 años y un tiempo medio de latencia desde la exposición al 
adyuvante hasta el desarrollo de síntomas de 31 meses. Se documentó la presencia de 
susceptibilidad autoinmune en un 20,3% de la cohorte y en un 17,8% el adyuvante 
sospechoso fueron las prótesis mamarias de silicona. Sólo en 2 casos se describió el 
desarrollo de EPID, y se asoció a prótesis metálica y a gel de poliacrilamida. 

 
Para concluir, el síndrome de ASIA debe ser un diagnóstico de exclusión en pacientes 
que tras la exposición a un adyuvante desarrollan manifestaciones clínicas sistémicas que 
sugieren una enfermedad autoinmune.  
En nuestro caso, se presenta un posible síndrome ASIA asociado a prótesis mamarias de 
silicona, que como principal manifestación clínica ha desarrollado una EPID fibrosante; 
debido a lo infrecuente de esta entidad, así como a la singularidad en su forma de 
presentación.  
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