
	  

	  

SOVETORAXtips94	  (25marzo	  y	  1	  abril	  2013)	  	  

1.TBCmania…24	  de	  marzo:	  Día	  Mundial	  de	  la	  TUBERCULOSIS…	  

2.NEUMOPEDIATRIA…Un	  niño	  de	  9	  años	  con	  tos,	  fiebre	  y	  distress	  respiratorio…	  

3.NEUMONITIS	  por	  HIPERSENSIBILIDAD…Cuando	  pensar	  en	  ella?...TIPS…	  

1.	  	  	  	  	  Recordemos	  lo	  importante	  de	  nuestra	  lucha	  contra	  esta	  enfermedad.	  Que	  puedes	  hacer	  en	  tu	  
REGION?	  Valdrá	  la	  pena	  rescatar	  las	  LIGAS	  ANTITUBERCULOSAS?	  

2.CASO	  CLINICO.	  Esta	  semana	  se	  publica	  en	  New	  England	  Journal	  of	  Medicine	  el	  cuadro	  clínico	  de	  un	  
niño	  de	  9	  años.	  Los	  autores	  nos	  recuerdan	  que:	  “El	  diagnóstico	  de	  la	  neumonía	  pediátrica	  se	  aborda	  
mejor	  mediante:	  1-‐	  una	  evaluación	  multifactorial	  de	  las	  características	  del	  huésped	  (por	  ejemplo,	  la	  
edad	  y	  el	  estado	  inmunológico),	  2-‐	  las	  exposiciones	  potenciales	  que	  incluyen	  consideraciones	  
epidemiológicas,	  y	  3-‐	  la	  apariencia	  radiográfica	  del	  proceso	  pulmonar”	  	  	  

Veamos:	  

Un	  niño	  de	  9	  años	  de	  edad,	  fue	  ingresado	  en	  el	  hospital	  debido	  a	  fiebre,	  tos,	  dificultad	  respiratoria	  y	  
dolor	  torácico.	  

El	  paciente	  había	  estado	  bien	  hasta	  8	  días	  antes	  de	  la	  admisión,	  cuando	  PRESENTÓ	  los	  ojos	  rojos	  y	  
lagrimeo,	  	  tos,	  y	  una	  temperatura	  de	  37,2	  °	  C.	  Dos	  días	  más	  tarde,	  en	  unas	  vacaciones	  de	  invierno,	  
vomitó	  y	  no	  quería	  abrir	  sus	  regalos.	  La	  temperatura	  aumentó	  a	  38,9	  º	  C,	  y	  se	  hizo	  cada	  vez	  más	  
letárgico.	  Al	  día	  siguiente,	  vio	  a	  su	  pediatra.	  En	  el	  examen,	  la	  temperatura	  era	  de	  39,4	  º	  C,	  con	  eritema	  
en	  la	  región	  peri	  orbitaria	  derecha	  y	  la	  mejilla,	  y	  un	  ganglio	  linfático	  cervical	  en	  el	  lado	  izquierdo	  
palpable.	  Una	  prueba	  de	  diagnóstico	  rápido	  para	  la	  faringitis	  estreptocócica	  fue	  negativa;	  se	  indica	  
tratamiento	  de	  apoyo	  y	  el	  paciente	  regresó	  a	  casa.	  

El	  día	  siguiente,	  4	  días	  antes	  de	  la	  admisión,	  disnea	  y	  taquipnea.	  Va	  a	  urgencias	  en	  otro	  hospital,	  donde	  
una	  radiografía	  de	  tórax	  se	  informa	  normal.	  	  Diagnostican	  otitis	  media	  aguda	  y	  prescriben	  5	  días	  de	  
azitromicina.	  Durante	  los	  próximos	  3	  días,	  tuvo	  tos	  y	  vómitos	  ocasionales.	  En	  la	  mañana	  del	  ingreso,	  
regresó	  a	  su	  pediatra	  con	  empeoramiento	  de	  la	  tos,	  dolor	  de	  pecho	  medioesternal	  con	  la	  inspiración	  
profunda	  y	  la	  pérdida	  de	  peso	  de	  1,8	  kg	  en	  1	  semana.	  En	  el	  examen,	  la	  temperatura	  fue	  de	  40,3	  °	  C,	  y	  
disnea.	  Se	  indica	  acetaminofeno	  y	  referido	  al	  hospital.	  

La	  linfadenopatía	  cervical	  disminuyó	  en	  comparación	  con	  principios	  de	  semana,	  sin	  embargo	  la	  tos	  y	  
disnea	  empeoraron.	  No	  tenía	  diarrea,	  ictericia,	  erupción	  cutánea,	  hinchazón	  de	  la	  lengua	  o	  los	  labios,	  o	  
dolor	  abdominal	  o	  articular.	  

ANTECEDENTES:	  El	  paciente	  nació	  por	  cesárea	  debido	  a	  la	  falta	  de	  progreso	  después	  de	  42	  semanas	  de	  
gestación	  sin	  complicaciones;	  cordón	  umbilical	  separación	  se	  produjo	  normalmente.	  Entre	  las	  edades	  
de	  6	  y	  9	  años,	  había	  tenido	  cinco	  episodios	  de	  faringitis	  estreptocócica,	  tres	  episodios	  de	  otitis	  media,	  y	  
cuatro	  episodios	  de	  celulitis	  (la	  más	  reciente,	  causada	  por	  Staphylococcus	  aureus	  resistente	  a	  la	  
meticilina	  y	  sensible	  a	  trimetoprim-‐sulfametoxazol).	  Un	  año	  antes,	  había	  sido	  evaluado	  en	  la	  clínica	  
pulmonar	  en	  el	  hospital	  a	  causa	  de	  una	  tos	  de	  duración	  de	  3	  meses,	  que	  se	  produjo	  durante	  el	  día	  pero	  



	  

	  

no	  durante	  el	  sueño.	  En	  ese	  momento,	  el	  examen	  físico	  fue	  normal.	  Subconjuntos	  de	  células	  T	  fueron	  
normales.	  

LABORATORIO.	  IgE	  específicos	  a	  alérgenos	  ambientales	  no	  fueron	  detectados	  por	  los	  inmunoensayos.	  
Los	  títulos	  de	  anticuerpos	  a	  la	  vacuna	  polisacárida	  neumocócica	  23-‐valente	  no	  estaban	  en	  los	  niveles	  
de	  protección.	  La	  administró	  vacuna	  antineumocócica	  ,	  con	  una	  mejoría	  en	  los	  títulos	  de	  anticuerpos	  a	  
niveles	  protectores.	  La	  espirometría	  fue	  normal.	  Fluticasona	  nasal	  se	  administró	  durante	  1	  mes,	  sin	  
mejoría,	  pero	  la	  tos	  gradualmente	  se	  resolvió	  espontáneamente.	  

El	  paciente	  tenía	  déficit	  de	  atención	  e	  hiperactividad,	  había	  tenido	  el	  molusco	  contagioso	  en	  el	  pasado,	  
y	  unos	  5	  años	  atrás,	  tenían	  linfopenia	  que	  se	  había	  resuelto	  espontáneamente,	  sin	  secuelas	  clínicas.	  No	  
tenía	  antecedentes	  de	  retraso	  en	  el	  desarrollo,	  sudores	  nocturnos,	  recurrente	  enfermedad	  del	  tracto	  
respiratorio	  inferior,	  o	  infecciones	  graves	  o	  inusuales.	  Los	  medicamentos	  en	  la	  admisión	  incluyen	  el	  
ibuprofeno,	  el	  paracetamol	  y	  azitromicina.	  Las	  vacunas,	  como	  la	  vacuna	  contra	  la	  influenza	  A	  (H1N1),	  
estaban	  al	  día.	  No	  tenía	  alergias	  conocidas.	  

El	  paciente	  vivía	  con	  sus	  padres,	  un	  hermano,	  dos	  perros	  (uno	  con	  una	  infección	  de	  lombrices	  recién	  
diagnosticado),	  un	  gato	  (menos	  de	  1	  año	  de	  edad),	  y	  una	  serpiente.	  Su	  casa	  con	  calefaccion,	  y	  sus	  
padres	  habían	  señalado	  recientemente	  el	  moho	  en	  el	  sótano.	  La	  casa	  había	  sido	  recientemente	  rociada	  
con	  permetrina	  para	  la	  erradicación	  de	  los	  piojos.	  Había	  estado	  expuesto	  a	  familiar	  con	  neumonía	  1	  
mes	  antes.	  Él	  no	  había	  viajado	  últimamente.	  Su	  padre	  trabajaba	  en	  la	  construcción,	  se	  fuma	  en	  casa,	  y	  
tenía	  abscesos	  recurrentes	  de	  la	  piel.	  La	  madre	  de	  la	  paciente	  y	  su	  hermana	  eran	  portadores	  de	  fibrosis	  
quística,	  una	  tía	  materna	  tenían	  alergias	  ambientales,	  y	  una	  tía	  paterna	  tenía	  artritis	  reumatoide.	  Sus	  
padres	  eran	  de	  ascendencia	  europea	  occidental,	  sin	  antecedentes	  de	  consanguinidad.	  

EXAMEN	  FISICO,	  el	  paciente	  estaba	  lúcido.	  T-‐38,6	  º	  C.	  TA:	  110/64	  mm	  Hg,	  FC-‐	  109/min.	  FR-‐	  30/min.	  
SpO2-‐	  95%	  mientras	  respiraba	  aire	  ambiente.	  Peso-‐	  32,3	  kg.	  Inyección	  conjuntival	  y	  edema	  (quemosis),	  
eritema	  leve	  en	  la	  mejilla	  derecha	  superior	  y	  la	  membrana	  timpánica	  izquierda,	  sequedad	  de	  las	  
membranas	  mucosas,	  y	  no	  dolorosa	  ligeramente	  ampliada	  y	  móvil	  anterior	  ganglionar	  cervical	  estaban	  
presentes,	  y	  la	  tráquea	  en	  línea	  media.	  	  Leve	  ‘tiraje’	  intercostal	  y	  subcostal,	  y	  el	  abdomen	  que	  
sobresale	  en	  la	  inspiración.	  Auscultación:	  disminución	  del	  esfuerzo	  inspiratorio	  a	  causa	  de	  dolor	  en	  el	  
pecho,	  y	  sin	  roncos	  ni	  sibilancias,	  resto	  normal.	  

LABORATORIO.	  Plaquetas,	  electrolitos,	  calcio,	  magnesio,	  glucosa,	  proteína	  total,	  globulina,	  amilasa	  y	  
lipasa	  fueron	  normales,	  pruebas	  de	  función	  renal	  normales.	  La	  detección	  rápida	  con	  hisopo	  nasal	  para	  
los	  virus	  de	  influenza	  A	  y	  B,	  parainfluenza,	  adenovirus,	  y	  virus	  sincitial	  respiratorio	  fue	  negativa,	  al	  igual	  
que	  para	  Influenza	  A	  (H1N1	  y	  de	  temporada).	  El	  análisis	  de	  orina	  reveló	  líquido	  color	  ámbar	  claro	  con	  2	  
+	  albúmina,	  1	  +	  urobilinógeno,	  bilirrubina	  y	  2	  +,	  3	  a	  5	  células	  rojas,	  5	  a	  10	  glóbulos	  blancos,	  y	  muchas	  
bacterias	  por	  campo	  de	  gran	  aumento;	  3	  a	  5	  Cilindros	  hialinos	  por	  campo.	  Un	  electrocardiograma	  
reveló	  taquicardia	  sinusal	  y	  cambios	  no	  específicos	  de	  la	  onda	  T	  cambios	  en	  las	  derivaciones	  inferiores.	  
La	  radiografía	  de	  tórax	  mostró	  adenopatías	  hiliares	  y	  múltiples	  opacidades	  nodulares	  en	  ambos	  
pulmones,	  más	  prominente	  en	  las	  zonas	  medias	  y	  bajas.	  Recibió	  	  solución	  salina	  normal	  (un	  total	  de	  
1500	  ml).	  Los	  cultivos	  de	  sangre	  y	  orina	  fueron	  estériles.	  Recibe	  vancomicina	  intravenosa.	  

EVOLUCION.	  INGRESA	  EN	  UCI	  infantil,	  se	  añadió:	  	  	  meropenem	  (por	  vía	  intravenosa),	  azitromicina	  y	  
trimetoprim-‐sulfametoxazol	  (por	  vía	  oral).	  Diez	  horas	  después	  de	  la	  presentación,	  la	  tomografía	  
computarizada	  (TC)	  de	  tórax,	  realizada	  después	  de	  la	  administración	  de	  contraste	  intravenoso,	  reveló	  
multifocales	  mal	  definidas	  opacidades	  nodulares	  en	  todos	  los	  lóbulos	  pulmonares,	  áreas	  superpuestas	  



	  

	  

de	  consolidación,	  dispersos	  opacidades	  en	  vidrio	  esmerilado	  y	  adenomegalias	  mediastínicas	  e	  hiliares.	  

-‐Al	  segundo	  día,	  la	  ecografía	  de	  abdomen	  reveló	  un	  pequeño	  derrame	  pleural	  en	  el	  lado	  derecho	  y	  por	  
lo	  demás	  normal.	  La	  ecografía	  del	  cuello	  mostró	  linfadenopatía	  cervical	  bilateral,	  más	  prominente	  en	  el	  
lado	  derecho,	  no	  había	  evidencia	  de	  trombosis	  venosa	  profunda	  en	  el	  cuello.	  Durante	  la	  segunda	  
noche,	  mientras	  el	  paciente	  duerme,	  la	  saturación	  de	  oxígeno	  se	  redujo	  a	  58%,	  con	  cianosis	  en	  el	  
examen	  y	  se	  elevó	  a	  93	  a	  95%	  con	  la	  administración	  de	  oxígeno	  (1	  litro	  por	  minuto	  por	  cánula	  nasal).	  
La	  temperatura	  máxima	  fue	  de	  38,4	  °	  C.	  Radiografía	  de	  tórax	  sin	  cambios.	  Una	  prueba	  cutánea	  para	  la	  
tuberculosis	  fue	  negativa	  a	  las	  48	  horas.	  

Cuál	  es	  tu	  diagnóstico?	  

(Si	  te	  interesa	  este	  caso	  clínico	  escríbenos	  a	  sovetoraxvenzuela@yahoo.com	  y	  solicitalo	  como	  Tips94-‐
2)	  

3.NEUMONITIS	  POR	  	  HIPERSENSIBILIDAD.	  O	  alveolitis	  alérgica	  extrínseca.	  La	  recuerdas?	  Que	  tan	  rara	  
es???	  

ALGUNOS	  TIPS	  

¿Cuál	  es	  el	  diagnóstico	  diferencial	  de	  un	  punto	  de	  vista	  infeccioso	  de	  infiltrados	  nodulares	  en	  una	  
radiografía	  de	  tórax	  en	  un	  niño?	  

Infiltrados	  nodulares	  indican	  propagación	  de	  infección	  endobronquial	  y	  bronquiolar	  ,	  que	  se	  ve	  
comúnmente	  en	  las	  neumonías	  bacterianas,	  asociadas	  a	  aspiración	  de	  los	  virus	  respiratorios,	  
micobacterias	  tuberculosas	  y	  no	  tuberculosas,	  micosis	  endémicas,	  neumonía	  por	  Pneumocystis	  carinii,	  
aspergilosis	  y	  nocardiosis.	  La	  neumonía	  y	  la	  aspergilosis	  angioinvasores	  se	  ven	  exclusivamente	  en	  
huéspedes	  inmunocomprometidos.	  Las	  micosis	  endémicas	  (histoplasmosis,	  coccidioidomicosis	  y	  
blastomicosis),	  pueden	  tener	  un	  aspecto	  nodular	  en	  las	  radiografías	  y	  puede	  afectar	  a	  las	  personas,	  
independientemente	  de	  su	  estado	  inmunológico.	  LA	  nocardiosis	  es	  poco	  común	  en	  los	  niños,	  PERO	  
puede	  ocurrir	  en	  personas	  con	  un	  sistema	  inmune	  competente,	  que	  se	  manifiesta	  como	  una	  
enfermedad	  respiratoria	  sub-‐aguda,	  No	  requiere	  de	  exposiciones	  específicas	  y	  puede	  causar	  infiltrados	  
nodulares	  en	  las	  imágenes.	  La	  embolia	  séptica	  también	  puede	  ser	  nodular	  en	  apariencia.	  

¿Qué	  es	  la	  neumonitis	  por	  hipersensibilidad	  y	  cómo	  se	  diagnostica?	  

A.	  neumonitis	  por	  hipersensibilidad	  (también	  conocida	  como	  alveolitis	  alérgica	  extrínseca)	  es	  una	  
enfermedad	  inflamatoria	  pulmonar	  intersticial,	  no	  infecciosa,	  inmune,	  con	  un	  amplio	  espectro	  clínico	  
que	  debe	  estar	  en	  el	  diagnóstico	  diferencial.	  	  

¿Cuáles	  son	  los	  criterios	  de	  NEUMONITIS	  POR	  HIPERSENSIBILIDAD?	  

-‐Los	  criterios	  de	  Schuyler	  y	  Cormier	  integran	  diversos	  aspectos	  de	  la	  enfermedad:	  la	  presencia	  de	  
cualquiera	  de	  los	  cuatro	  criterios	  principales	  y	  al	  menos	  dos	  criterios	  menores	  establece	  un	  diagnóstico	  
definitivo	  de	  la	  neumonitis	  por	  hipersensibilidad.	  Los	  criterios	  mayores	  son:	  

1-‐historia	  de	  síntomas	  compatibles	  con	  neumonitis	  por	  hipersensibilidad	  (por	  ejemplo,	  pérdida	  de	  



	  

	  

peso,	  tos,	  dificultad	  para	  respirar,	  episodios	  febriles	  y	  fatiga),	  	  

2-‐evidencia	  de	  exposición	  al	  antígeno	  ofensor	  a	  través	  de	  la	  historia	  del	  paciente	  o	  la	  detección	  de	  
precipitinas	  (anticuerpos	  IgG	  e	  IgM)	  en	  suero	  o	  lavado	  broncoalveolar-‐(BAL),	  	  

3-‐cambios	  radiográficos	  compatibles	  con	  el	  diagnóstico	  (infiltrado	  fugaz,	  micronodular,	  e	  intersticial,	  
en	  las	  zonas	  media	  e	  inferior	  del	  pulmón);	  	  

4-‐linfocitosis	  en	  lavado	  broncoalveolar	  	  -‐BAL	  (CD4:	  CD8	  células	  T	  de	  relación,	  <1,0);	  	  

5-‐histológico	  cambios	  compatibles	  con	  neumonitis	  por	  hipersensibilidad	  en	  la	  biopsia	  pulmonar,	  y	  

	  6-‐	  una	  desafío	  bronquial	  controlado	  por	  inhalación	  a	  antígenos	  ambientales	  probables	  que	  produce	  
síntomas	  o	  anormalidades	  objetivas.	  	  

=Los	  criterios	  menores	  incluyen	  son:	  	  

1-‐bibasales	  estertores,	  	  

2-‐disminución	  de	  la	  capacidad	  de	  difusión	  de	  monóxido	  de	  carbono	  e	  hipoxemia	  arterial	  en	  reposo	  o	  al	  
hacer	  esfuerzos.	  

¿Cuál	  es	  el	  tratamiento	  adecuado	  de	  la	  neumonitis	  por	  hipersensibilidad?	  

A.	  El	  tratamiento	  de	  primera	  línea	  para	  la	  neumonitis	  por	  hipersensibilidad	  es	  la	  eliminación	  o	  
reducción	  al	  mínimo	  de	  la	  exposición	  al	  antígeno.	  El	  tratamiento	  farmacológico	  de	  la	  neumonitis	  por	  
hipersensibilidad	  con	  la	  terapia	  con	  glucocorticoides.	  La	  Neumonitis	  por	  hipersensibilidad	  aguda	  puede	  
ser	  tratada	  con	  un	  régimen	  de	  2	  a	  4	  semanas	  de	  glucocorticoides,	  mientras	  que	  sub-‐aguda	  	  y	  crónica	  
puede	  requerir	  semanas	  o	  meses	  de	  tratamiento	  con	  dosis	  variables	  según	  las	  respuestas.	  El	  uso	  de	  
ahorradores	  de	  esteroides	  (por	  ejemplo,	  azatioprina	  y	  macrólido)	  también	  se	  ha	  usado.	  

========El	  caso	  clínico	  resultó	  ser	  una	  Neumonitis	  por	  hipersensibilidad=====	  

(Si	  deseas	  leer	  este	  caso	  completo	  por	  favor	  escríbenos	  a	  sovetoraxvenzuela@yahoo.com	  y	  solicitalo	  
como	  tips94-‐3)	  
	  


