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Se presenta a mujer de 68 años, nunca fumadora, sin consumo de alcohol ni otros tóxicos. 
Trabajó como auxiliar de enfermería. No contacto con aves ni otros animales. No exposición 
a tóxicos. Antecedentes personales: hipertensión arterial y dislipemia. Neoplasia de mama 
derecha en 2001 tratada mediante tumorectomía y posteriormente quimioterapia y 
radioterapia; sin recidiva hasta el momento actual. Miocardiopatía dilatada con disfunción 
moderada secundaria al tratamiento quimioterápico. Como tratamiento recibía candesartán 8 
mg cada 12 horas, bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas y simvastatina 10 mg cada 24 horas. 

 
Fue remitida desde Atención Primaria por tos y disnea de moderados esfuerzos de 3 meses 
de evolución. Se realizó radiografía de tórax en la que se evidenció una imagen seudonodular 
en base derecha. Se amplió el estudio con TC de Alta Resolución (TCAR), en el que se 
describían condensaciones alveolares en lóbulo superior derecho, inferior derecho y superior 
izquierdo, con áreas en vidrio deslustrado adyacentes que sugerían neumonía organizada 
(NO) (Imagen 1), por lo que se envió para estudio por parte de Neumología. 
  
En la exploración física destacaba una auscultación pulmonar con crepitantes en base 
derecha. El resto de la exploración sin datos de interés. 
 
Se realizaron diferentes pruebas complementarias para profundizar en el estudio. En el 
análisis sanguíneo destacaba la elevación de VSG (101 mm). El resto fue normal, incluido 
inmunoquímica y autoanticuerpos. En las pruebas de función respiratoria presentaba ligera 
alteración de la difusión (DLCO: 78%). Se realizó broncofibroscopia sin observarse 
alteraciones en la mucosa, recogiendo muestras para microbiología y realizando cinco 
biopsias transbronquiales de lóbulo inferior derecho. No se obtuvieron aislamientos 
microbiológicos. La histopatología fue informada como patrón morfológico de Daño Alveolar 
Difuso (DAD) hemorrágico, con sospecha de origen tóxico-medicamentoso (Imagen 2). 
 
Se interrogó en profundidad a la paciente sobre sus diferentes tratamientos y su posible 
relación con el cuadro. Ésta refería que en la última revisión de Cardiología se le había 
añadido bisoprolol, y que un mes más tarde había comenzado con los síntomas.  
 
Se suspendió el bisoprolol, ya que los betabloqueantes aparecen en el Pneumotox como 
causantes de neumonitis y la paciente achacaba la clínica a este fármaco. También se retiró 
la simvastatina, ya que las estatinas son una causa de toxicidad pulmonar con afectación 
intersticial conocida. Y se añadió una dosis baja de corticoides sistémicos en pauta 
descendente por la sintomatología limitante. Dos semanas después la paciente se encontraba 
asintomática, habían desaparecido los crepitantes a la auscultación pulmonar, los infiltrados 
pulmonares de la radiografía de tórax y se había normalizado la DLCO. Fue diagnosticada de 
toxicidad pulmonar secundaria a fármacos con una alta sospecha de afectación por 
betabloqueantes, pero sin confirmación; presentaba una puntuación de 5 puntos en la escala 
Naranjo. 
 
Un año más tarde la paciente seguía asintomática a nivel respiratorio. Sin embargo, había 
presentado empeoramiento de la miocardiopatía dilatada con disfunción grave del ventrículo 
izquierdo, por lo que Cardiología consideró imprescindible el reinicio de tratamiento con 
betabloqueantes. Se decidió introducir carvedilol a dosis bajas. Tres meses más tarde la 
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paciente presentaba tos irritativa. Se realizó un nuevo TCAR en el que se objetivó reaparición 
de infiltrados sugestivos de NO (Imagen 3). 
 
Con estos resultados se pudo confirmar la sospecha diagnóstica de toxicidad pulmonar 
secundaria a betabloqueantes: bisoprolol en la primera ocasión y carvedilol en la segunda; 
en ese momento presentaba 9 puntos en la escala Naranjo. Se suspendió el carvedilol y se 
reinició prednisona 15 mg diarios en pauta rápida descendente. Un mes después se habían 
resuelto síntomas y desaparecido los infiltrados pulmonares. La paciente está desde 
entonces en seguimiento por el Servicio de Neumología, asintomática, sin uso de corticoides 
y sin recidiva. 
 
DISCUSIÓN: 
 
La neumonitis por toxicidad es la lesión del intersticio pulmonar secundaria a la exposición a 
un fármaco. Se ha relacionado con más de 400 medicamentos diferentes y suponen el 3-5% 
del total de las EPID (1). Los pacientes pueden presentar tos y disnea junto a manifestaciones 
sistémicas, como fiebre o astenia, hipoxemia y crepitantes. El diagnóstico es de exclusión, al 
que se llega tras haber descartado infecciones, enfermedades del tejido conectivo, 
neoplasias, etc. Es imprescindible que exista una relación temporal entre la exposición y el 
desarrollo de enfermedad.  
 
Aunque la toxicidad pulmonar en la TCAR puede asociarse a múltiples patrones radiológicos, 
el más frecuente es la NO (2). La biopsia pulmonar es la prueba definitiva, pero no se 
recomienda su realización de rutina por las posibles complicaciones; la NO es también el 
patrón más frecuente en la histopatología. Es imprescindible retirar el fármaco lo antes 
posible(3). En los casos más graves se recomienda administrar corticoterapia endovenosa, 
aunque no existen estudios comparativos que evalúen la efectividad de estos ni las dosis 
óptimas. El pronóstico es muy variable (4).  
 
Los betabloqueantes, desde su invención hace más de 50 años, son unos de los fármacos 
con más aplicaciones en la práctica clínica. Se utilizan como tratamiento de la cardiopatía 
isquémica, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmias, varices esofágicas, 
hipertensión pulmonar, temblor esencial, glaucoma, migrañas… Lo que supone un uso 
generalizado por gran parte de la población (5). 
 
En la literatura existen múltiples artículos en los que se evalúa el riesgo de su utilización en 
pacientes con enfermedades pulmonares, como EPOC o asma, debido a su efecto sobre los 
receptores beta-2 del músculo liso bronquial. Sin embargo, la evidencia en la literatura 
respecto a la toxicidad pulmonar y afectación intersticial es escasa, prácticamente inexistente: 
está basada en casos clínicos publicados hace más de quince años, y todos los fármacos 
relacionados eran betabloqueantes no cardio-selectivos (6)(7)(8). 
 
Si tenemos en cuenta el Pneumotox, principal página web sobre trastornos respiratorios 
inducidos por fármacos, los betabloqueantes -como grupo farmacológico- aunque de manera 
muy infrecuente, se han relacionado con afectación intersticial en forma de neumonitis, NO, 
neumonía eosinofílica o fibrosis pulmonar (9). Existen en concreto menos de diez casos 
publicados en la literatura sobre la toxicidad pulmonar intersticial por carvedilol (7), y ninguno 
sobre el bisoprolol. Todo lo descrito anteriormente hace que el caso de nuestra paciente sea 
de especial relevancia. 
 
 
 
 
 



Laura González Ramos 

3 

IMAGEN 1: Primer TC de tórax. Condensaciones alveolares en LSD, LID, LSI con áreas en 
vidrio deslustrado adyacentes que sugieren neumonía organizada.  
 
 
IMAGEN 2: Segundo TC de tórax. Han variado de localización las condensaciones y áreas 
en vidrio deslustrado visualizadas en estudio previo objetivando en la actualidad áreas en 
vidrio deslustrado en LSI y en ambos LLII siendo más densas en el izquierdo. Atelectasia 
laminar en língula. 
 
IMAGEN 3: Biopsia transbronquial. Presenta un patrón de afectación mixto, alveolo-intersticial 
en forma de exudado fibrinoso con agregados histiocitarios intraalveolares con infiltrado 
inflamatorio disperso. El intersticio muestra ensanchamiento a expensas de fibrosis colágena 
madura con áreas de infiltrado inflamatorio con predominio de polimorfonucleares y 
eosinófilos. 
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