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Las enfermedades pulmonares eosinófilas constituyen un grupo heterogéneo de

patologías definido por la presencia de una condensación pulmonar asociada

con eosinofilia en sangre periférica y/o en tejido pulmonar. Se describe el caso

de un varón de 66 años, en tratamiento con diclofenaco sódico desde hacía 3

meses por una lumbociática, que presentó un cuadro constitucional y disnea

progresiva de 2 meses de evolución. Las exploraciones complementarias reali-

zadas objetivaron una condensación radiológica pulmonar bilateral de predomi-

nio periférico con mayor afectación del lóbulo inferior izquierdo, eosinofilia

sanguínea de 10,6x109 elementos por litro, hipoxemia intensa con alcalosis res-

piratoria aguda y elevación de la IgE sérica. La evolución clínica, radiológica y

analítica fue rápidamente favorable coincidiendo con la interrupción del diclo-

fenaco sódico y el inicio del tratamiento con oxígeno y corticoides sistémicos.

Se asistió a un ascenso progresivo de los valores séricos de IgE, que alcanzaron

su máximo valor un mes después del inicio del tratamiento.
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Caso Clínico

Eosinophilic pulmonary disorders constitute a heterogeneous group characterized

by the presence of consolidation associated with eosinophilia in the peripheral

blood and/or lung tissue. We report the case of a 66-year-old man with history of

back pain and sciatica and treated with sodium diclofenac for the past three

months, who presented with asthenia, anorexia, and progressive dyspnea of two

month´s duration. Diagnostic studies revealed a radiological image of bilateral

pulmonary consolidation with peripheral predominance and greater involvement

of the left lower lobe, eosinophilia (10,6 x 109/L), severe hypoxemia with acute

respiratory alkalosis, and increased serum IgE levels. A rapid improvement of

clinical manifestations, analytical parameters, and radiological images coincided

with withdrawal of sodium diclofenac and beginning oxigen therapy and the ad-

ministration of systemic corticosteroids. There was a progressive increase in se-

rum IgE levels reaching a maximum value on month after the initiation of treat-

ment.
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Las enfermedades pulmonares eosinófilas agrupan

a una serie de entidades clínicas definidas por la

presencia de un infiltrado radiológico pulmonar

asociado con eosinofilia en sangre periférica y/o en tejido

pulmonar, objetivada esta última mediante lavado bronco-

alveolar y/o biopsia pulmonar. El término "infiltrado pul-

monar con eosinofilia" (PIE) fue introducido por Reeder y

Goodrich1. En 1994, Allen y Davis2 dividieron los síndro-

mes PIE en dos grupos: el primer grupo incluye aquellas

enfermedades en las que los eosinófilos tienen un papel

importante en la inflamación pulmonar y lo constituyen

entidades como la eosinofilia pulmonar simple, la neumo-

nía eosinófila crónica (NEC), la neumonía eosinófila agu-

da, el síndrome hipereosinófilo idiopático, el asma bron-

quial, la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA), la

granulomatosis broncocéntrica, el síndrome de Churg-

Strauss, infecciones parasitarias y las reacciones a fárma-

cos; el segundo grupo agruparía a aquellas enfermedades

que, ocasionalmente, se asocian con eosinofilia. El au-

mento de los valores de IgE sérica se describe en muchas

de las enfermedades incluidas dentro del grupo de los sín-

dromes PIE2.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Varón de 66 años, sin hábitos tóxicos, con antece-

dente de haber trabajado en la industria textil (jubilado

por artrosis hacía 10 años). No refería contacto con ani-

males, viajes al extranjero, clínica de asma bronquial ni

otros antecedentes personales ni familiares de interés. Tres

meses antes de su ingreso había comenzado tratamiento

con diclofenaco sódico por dolor lumbociático que toma-

ba a una dosis de 50-100 mg/día según necesidad; había

tomado la última dosis en los dos días previos al ingreso.

Acudió a urgencias por un cuadro de dos meses de

evolución consistente en tos no productiva, disnea progre-

siva hasta hacerse de reposo, sudoración nocturna con

sensación distérmica no cuantificada y deposiciones dia-

rreicas autolimitadas en los 2 días previos al ingreso. La

exploración física objetivó mal estado general, cianosis

periférica, frecuencia cardiaca de 80 lat/min, 24 respira-

ciones/min, una presión arterial de 110/60 mmHg y una

temperatura de 38ºC. En la auscultación pulmonar desta-

caban crepitantes finos en ambos campos pulmonares. La

bioquímica de rutina practicada en urgencias fue normal.

El hemograma objetivó 26x109 leucocitos/l con eosinofilia

del 41%; la hemoglobina fue de 14 g/dl, las plaquetas de

497x109/l, y la VSG de 51 mm. La gasometría arterial ba-

sal fue: pH 7,47, pCO2 28 mmHg, pO2 243 mmHg y

HC03 20 mEq/l. La radiografía de tórax mostraba un pa-

trón de consolidación alveolar bilateral, más marcado en

el lóbulo inferior izquierdo y en las zonas periféricas

(fig. 1). Con el diagnóstico inicial de probable neumonía

eosinófila, se ingresó al paciente con tratamiento con oxí-

geno a una Fi02 del 35% y 60 mg de metilprednisolona

cada 8 horas. 

El análisis bioquímico completo de sangre y orina,

la prueba de coagulación, el proteinograma y las determi-

naciones de IgA, IgG y IgM fueron normales; la IgE séri-

ca total fue de 6540 kU/l. El Mantoux, cultivo de esputo,

Rosa de Bengala, coprocultivo, examen parasitológico en

heces y aspirado gástrico fueron negativos. Las serologías

frente a Echinococcus granulosus, Trichinella spiralis,

Entamoeba histolytica, Wuchereria bancrofti, Taenia sa-

ginata, Toxocara canis y catis, Fasciola hepática y

Strongyloides stercolaris, fueron negativas. Las pruebas

cutáneas en prick frente a una batería comercial de neu-

moalergenos habituales (ALK-Abelló), anisakis simplex y

la intradermorreacción con extracto de Aspergillus fumi-

gatus fueron negativas. Las determinaciones de IgE espe-

cífica mediante FEIA CAP (Pharmacia&Upjohn) frente a

Ascaris lumbricoides, Echinococcus granulosus, Anisakis

simplex y Aspergillus fumigatus, fueron negativas. Las

determinaciones de la proteína C reactiva, factor reuma-

toide, C3, C4, CH50, enzima convertidora de angiotensi-

na, los anticuerpos antinucleares, antiDNA y anticitoplas-

ma del neutrófilo, y los marcadores tumorales (antígeno

carcinoembrionario, alfafetoproteína, antígeno específico

prostático y CA 19,9) se encontraban dentro de la norma-

lidad. El ECG y la ecografía abdominal no objetivaron

hallazgos patológicos. La fibrobroncoscopia no evidenció

alteraciones significativas y el lavado broncoalveolar

(LBA) mostró: 45% de macrófagos, 20% de linfocitos

(CD4+ 20,5%, CD8+ 36,3%) y 35% de eosinófilos. El

estudio citológico y microbiológico del LBA no aportó

ningún otro hallazgo. 

La evolución clínica y analítica fue favorable desde

el segundo día del ingreso, con rápida desaparición de la

fiebre, la tos y la disnea, y una rápida disminución de la

hipoxemia y de la eosinofilia periférica. Se objetivó un

aumento del número de eosinófilos en sangre periférica

una semana después del inicio del tratamiento, coincidien-

do con una reducción de la dosis de corticoides, así como

un aumento progresivo de los valores de IgE sérica, que

alcanzaron su máximo valor al mes del ingreso (Tabla I).
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Las alteraciones radiológicas pulmonares mejoraron apre-

ciablemente a las 2 semanas del ingreso (fig. 2) y desapa-

recieron completamente en un mes y medio. Una tomo-

grafía computadorizada torácica realizada a las 3 semanas

mostraba un tenue infiltrado de predominio periférico y

basal, sin áreas de alveolitis. La espirometría realizada al

mes del ingreso evidenció un patrón restrictivo leve (capa-

cidad vital forzada o FVC 74%, volumen espiratorio for-

zado en el primer segundo (FEV1 86%) que se normalizó

en las sucesivas exploraciones. El tratamiento con corti-

coides se mantuvo durante 6 meses, con reducción paula-

tina de las dosis a partir del tercer mes.

DISCUSIÓN

Dentro del grupo de los síndromes PIE, se consideró

que el paciente estudiado presentaba una neumonía eosi-

nófila de curso evolutivo crónico, atendiendo a los crite-

rios clínicos, analíticos, radiológicos y evolutivos de esta

entidad2-5. Se descartaron otras enfermedades que produ-

cen infiltrados pulmonares con eosinofilia, exceptuando

las reacciones a fármacos.

La neumonía eosinófila crónica (NEC) es una enfer-

medad grave de etiología desconocida y comienzo clínico

insidioso de varios meses de evolución antes del diagnós-

tico. Los síntomas más frecuentes incluyen tos, fiebre,

disnea y síndrome constitucional, habiéndose notificado la

presencia de asma bronquial preexistente en un alto por-

centaje de los casos descritos. La eosinofilia periférica y

en esputo, y la elevación de la IgE sérica se documenta en

la mayoría de los casos de NEC, además de haberse des-

crito una elevación importante de la VSG y trombocitosis

en sangre periférica. Los hallazgos radiológicos de conso-

lidación parenquimatosa periférica subpleural ("negativo

fotográfico del edema pulmonar") son virtualmente diag-

nósticos de la NEC, aunque sólo se objetivan en el 25%

de los casos; también se han descrito en la bronquiolitis

obliterante con neumonía organizada, en la sarcoidosis y

en reacciones a fármacos2,4,5. Los corticosteroides sistémi-

cos son el tratamiento de elección de la NEC; producen

una mejoría inmediata espectacular, que a menudo es

diagnóstica, tanto clínica en 24-48 horas como de las alte-

raciones radiológicas en unos 10 días2.

La elevación de la IgE sérica descrita en la NEC no

es específica de esta enfermedad y no puede utilizarse co-

mo parámetro diagnóstico, aunque se ha propuesto que

sus determinaciones pueden ser útiles en el ajuste de dosis

y en la duración del tratamiento con corticoides, de forma

similar a como ocurre en la ABPA2,6. En el caso estudiado,

es interesante la observación de que el valor más alto de

las cifras de IgE se presentase aproximadamente un mes
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Fecha Eosinófilos IgE total (kU/l)
(D.º absoluto por µl)

22-2-99 10.660

23-2-99 1.878

24-2-99 126 6.540 

1-3-99 1.825 8.970

15-3-99 899 12.620

30-3-99 272 13.270

27-4-99 211 7.470

13-7-99 301 2.933

13-12-99 418 1.592

Tabla I. Evolución cronológica de la IgE sérica y del recuento
de eosinófilos en sangre periférica

Fig. 1: Radiografía posteroanterior de tórax realizada en urgencias. Se
aprecia un patrón de consolidación alveolar bilateral, más marcado
en el lóbulo inferior izquierdo y en las zonas periféricas.

Fig. 2: Radiografía posteroanterior de tórax realizada a las 2 sema-
nas del ingreso. Se aprecia una mejoría de las alteraciones objetiva-
das en la radiografía anterior.



después de la interrupción del tratamiento con diclofenaco

sódico y del inicio del tratamiento con corticoides sistémi-

cos, con el paciente en fase de remisión. 

Las reacciones a fármacos son una de las causas más

frecuentemente relacionadas con los síndromes PIE2,7. En

la mayoría de los casos descritos, el diagnóstico de eosino-

filia pulmonar inducida por fármacos se establece exclusi-

vamente mediante la existencia de una relación temporal

entre el comienzo de la enfermedad y el inicio del trata-

miento con un determinado medicamento, y son menos

frecuentes los casos en los que este diagnóstico se confir-

ma mediante la reprovocación del paciente y/o el test de

estimulación linfocítica con el fármaco implicado2,7-9.

Los antiinflamatorios no esteroideos y, más con-

cretamente, el diclofenaco sódico se han relacionado

con la aparición de enfermedades pulmonares eosinófi-

las que frecuentemente presentan unas características

clínicas, analíticas, radiológicas y evolutivas típicas de

la NEC7-9. 

En el caso estudiado no se realizó un test de provo-

cación con diclofenaco sódico debido a la gravedad del

cuadro clínico, por lo que no se pudo confirmar su rela-

ción causal con la patología presentada. No obstante y de-

bido a la relación temporal existente entre el comienzo de

la enfermedad y el inicio del tratamiento con diclofenaco

sódico, y a la relativamente frecuente implicación de este

fármaco con los síndromes PIE, se consideró que el diag-

nóstico de neumonía eosinófila inducida por diclofenaco

sódico era bastante probable. Por este motivo, se informó

al paciente que evitase la administración de antiinflamato-

rios no esteroideos arilacéticos en el futuro. El paciente ha

tolerado dosis terapéuticas de ácidoacetilsalicílico.
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