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Mujer de 43 años ingresada en Neumología para estudio de infiltrados pulmonares bilaterales en la 
radiografía de tórax. 
 
Antecedentes personales y familiares: sin alergias medicamentosas. Asma intermitente tratada con 
salbutamol a demanda, hipotiroidismo con levotiroxina y síndrome depresivo con venlafaxina, mirtazapina y 
lorazepam. Fumadora activa con IPA 15. Sin antecedentes familiares de interés. 
 
Anamnesis: ingresada desde Urgencias por disnea de esfuerzo, tos y expectoración purulenta de 8 días de 
evolución. Sin otra clínica acompañante. 
 
Exploración física: sólo destacan crepitantes inspiratorios finos  de  tono  relativamente  alto que no se 
modifican con la tos. 
 
Evolución y pruebas complementarias: en Urgencias la radiografía de tórax mostró una afectación 
reticulonodular bilateral de predominio en campos medios e inferiores, y tenues aumentos de densidad que 
podrían corresponderse con tapones de moco, por lo que se indicó tratamiento broncodilatador, antibiótico 
y corticoterapia sistémica. La ausencia de respuesta clínica la lleva de nuevo a Urgencias y se decide ingreso 
hospitalario. 
 
En la analítica del ingreso presenta elevación importante de LDH (352 U/L) con autoinmunidad, enzima 
convertidora de angiotensina (ECA) y calciuria en orina de 24 horas negativas.  
 
El TCAR se informó como extensas áreas de aumento de densidad en “vidrio deslustrado” de distribución 
central, bilateral y difusa en ambos hemitórax respetando ápices y ángulos costofrénicos. Se acompañan de 
engrosamiento difuso de septos interlobulillares e intralobulillares, formando un patrón en “en empedrado” 
(crazy paving). Estos hallazgos son congruentes con un descenso moderado de la difusión pulmonar del CO 
del 41,7%. 
 
En el lavado broncoalveolar la anatomía patológica apreció un fondo proteináceo PAS +, con formación de 
agregados densos y frecuentes cuerpos lamelares, así como macrófagos con contenido PAS+, sugestivo 
de proteinosis alveolar pulmonar. 
 
Se contactó con el centro de referencia de esta patología en La Coruña, que recomienda biopsia pulmonar 
abierta y titular los niveles de autoanticuerpos anti-factor estimulante de colonias granulocito-macrófagos 
(GM-CSF). 
 
Se programó ingreso para tratamiento, de inicio, con nebulizaciones de GM-CSF, con buena respuesta 
clínica y mejoría radiológica. Ante la persistencia del vidrio deslustrado bilateral, se optó finalmente por el 
tratamiento de elección, un lavado pulmonar total. 
 
Diagnóstico: Proteinosis alveolar pulmonar 
 
 
Discusión:  
 
La proteinosis alveolar pulmonar (PAP) es una entidad rara que se caracteriza por el acúmulo de surfactante 
pulmonar en los alveolos. Su incidencia es desconocida y su prevalencia es de un caso entre un millón de 
habitantes. Es más frecuente en los varones entre la 3.ª y 4.ª década de vida. 
 
El surfactante pulmonar tiene la función de disminuir la tensión superficial en los alveolos impidiendo su 
colapso, pero también de defensa frente a diferentes microorganismos patógenos. Es sintetizado por las 
células epiteliales tipo II, y la eliminación se realiza a través de estas células y de los macrófagos alveolares. 
 
El factor estimulante de colonias granulocito-macrófagos (GM-CSF) es una citocina fundamental en la 
proliferación y maduración de los macrófagos alveolares. Así pues, alteraciones en la vía de señalización de 



este factor, en su receptor o en las proteínas que forman parte del surfactante pulmonar, provocan el 
desarrollo de esta enfermedad. 
 
Aunque el tratamiento de elección para esta enfermedad sigue siendo el lavado pulmonar total, no es 
necesario en todos los pacientes teniendo en cuenta el porcentaje de remisiones espontáneas. Al ser mejor 
conocidos los mecanismos patogénicos, otras opciones terapéuticas tienen ya su cabida, por lo que el GM-
CSF, tanto inhalado como subcutáneo, es utilizado con relativo éxito, pero todavía están por determinar 
dosis, vía de administración y duración óptimas del mismo.  

No obstante, nuestra cautela para no preferir de inicio el lavado pulmonar total se basó en su carácter 
invasivo, la sedorrelajación, la intubación orotraqueal, el riesgo de complicaciones y la inevitable estancia 
en UCI tras cada procedimiento. 
 
En este caso, el lavado pulmonar total transcurrió sin incidencias inmediatas ni tardías, teniendo en cuenta 
que, a pesar de la aparente sencillez de la técnica, estos pacientes requieren alta carga de trabajo para el 
personal sanitario durante todo este proceso por el estricto control necesario. 
 
Por todo ello, al tratarse de una enfermedad muy poco frecuente, resulta difícil establecer tratamientos con 
alto nivel de evidencia.  
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