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RESUMEN: 

 
La afectación pulmonar por sales de oro es rara. Hasta la fecha se han descrito en torno a 60 casos de patrón 

intersticial consistente en una neumonitis por hipersensibilidad con escaso grado de ribrosis. Esta afectación tiene 

buen pronóstico simplemente con la supresión del tratamiento, aunque se recomienda añadir corticoides. Se presenta 

un caso de neumonitis por sales de oro con buena respuesta al tratamiento corticoideo. 

PALABRAS CLAVE: 
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ABSTRACT: 

Pulmonary involvement associated with gold salts treatment is unusual. At the present, approximately 60 cases 

of a interstitial X-ray pattern had been reported with hypersensitivity pneumonitis and low degree of pulmonary 

fibrosis. This lung affectation has a good prognosis only with the interruption of gold salts, however corticosteroids are 

recommended. We present a case of pneumonitis due to gold salts with good response to corticosteroid therapy. 
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INTRODUCCION 

 
La toxicidad pulmonar por sales de oro es rara. Desde su introducción como tratamiento de la artritis 

reumatoide en 1929(1) se han descrito como efectos adversos proteinuria secundaria a glomerulonefritis membranosa, 

mielosupresión y dermatitis como formas más frecuentes de toxicidad. La afectación pulmonar fue descrita por 

Savilhati en 1948(2) . Hasta 1987 se habían recopilado 60 casos(3), estimándose la incidencia de neumonitis muy 

inferior al 1%(4) . Desde entonces, se han publicado dos casos más(5-6). 

El objetivo de este trabajo es presentar un nuevo caso de neumonitis por sales de oro.  
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CASO CLINICO 

 
Mujer de 21 años de edad, con antecedentes personales de tabaquismo (10-15 cigarrillos/día desde 4 años 

antes), resto sin interés. Dos años antes había sido diagnosticada en otro centro de artritis reumatoide seronegativa, 

siguiendo desde entonces tratamiento con aceclofenaco 200 mg/día. Al continuar con sintomatología articular, 12 

meses antes de su ingreso comenzó tratamiento con sales de oro 50 mg/mes (dosis total 600 mg). Dos meses antes 

de su ingreso, comenzó con cuadro caracterizado por tos seca irritativa y disnea progresiva hasta hacerse de 

medianos esfuerzos. Al realizarse una radiografía de tórax que mostraba patrón retículo-mieronodular en ambas 

bases, especialmente en la derecha, es remitida a nuestro centro para estudio. 

A su ingreso, como únicos hallazgos patológicos en la exploración física destacaban crepitantes 

teleinspiratorios en base derecha y tres lesiones eritematoescamosas, de unos 2 centímetros de diámetro cada una, 

en región anterior del tórax. 

Exploraciones complementarias: hemograma con 

fórmula y recuento, serie roja y plaquetas normales; 

bioquímica, elemental de orina, enzimas, coagulación, 

proteinograma, inmunoglobulinas, complemento, 

anticuerpos anti-DNA, serología para micobacterias y 

enzima convertidora de angiotensina normales o 

negativos. Velocidad de sedimentación 23mm. a la 

primera hora, anticuerpos antinucleares positivos 1/20, y 

factor reumatoide negativo (menos de 30 Ul/ml). Una 

tomografía axial computarizada de tórax realizada con 

técnica de alta resolución puso de manifiesto la 

existencia de una lesión intersticial de predominio central 

sin cavidades, panalización o bullas, consistente en 

engrosamiento de tractos broncovasculares y gruesas 

líneas cortas por afectación septal, así como pequeñas 

imágenes nodulares mal definidas de distribución 

peribroncovascular y de predominio en la parte central 

del lóbulo inferior derecho.  

A su ingreso, presentaba una alteración ventilatoria 

de tipo restrictivo pura con los siguientes valores: FVC 

2220 mI (61%); FEV1 2210 ml (70%); FEV1/FVC% 99%; 

FEF25-75 4.4 l/min (108%); FRCpl 2100 ml (78%); RV 980 

ml (74%); TLC 3200 ml (65%); DLCOsb 5.32 ml/min/kPa 

(56.1%). La gasometria arterial con FiO2 0.21 era: pH 

7.381; PaCO2 39.2 mmHg (5.21 kPa); PaO2 92.0 mmHg 

(12.24 kPa). La evolución posterior de los distintos 

parámetros funcionales se muestra en la figura 1. La 

fibrobroncoscopia fue ópticamente normal. Se realizó un 

lavado broncoalveolar que mostraba 10% de 

segmentados, 27% de eosinófilos, 26% de linfocitos, 34% 
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de macrófagos y 3% de mastocitos. Una biopsia transbronquial realizada en el mismo acto fue informada como 

discreto engrosamiento de los septos alveolares y en el intersticio mínima fibrosis e infiltrado inflamatorio crónico 

(Figura 1). 

Con el diagnóstico de neumonitis por drogas, se inició tratamiento con 60 mg/día de deflazacor en toma única 

matutina durante 6 semanas y, posteriormente, retirada paulatina. Al segundo mes la radiografía de tórax se había 

normalizado, la paciente estaba asintomática y la exploración funcional, incluida difusión estaba dentro de valores 

normales (figura 1). 

DISCUSION 

 
La forma clínica más frecuente de afectación pulmonar por sales de oro es la neumonitis por hipersensibilidad, 

aunque se han descrito dos casos de bronquiolitis obliterante(7-8). Los mecanismos patogénicos no han sido 

totalmente aclarados, aunque el hecho de que los síntomas aparezcan tras una breve exposición (media de 15.2 

semanas)(3) con dosis media acumulada de 583 mg(3), mejoría al suspender el oro y exacerbación tras reinstaurarlo, 

apoya la hipótesis de que el mecanismo implicado sea de hipersensibilidad. Evans y cols(3) realizan una revisión de 

60 casos de neumonitis por sales de oro bien documentados, encontrando que también puede darse cuando se ha 

utilizado oro para tratar asma, pénfigo o artritis degenerativa. 

Como en todas las colagenosis, en la artritis reumatoide puede haber afectación pulmonar, por lo que podría 

argumentarse que la presencia de afectación pulmonar estuviera relacionada con la propia enfermedad reumática en 

vez de con el tratamiento. Sin embargo, el hecho de la recurrencia si se reinstaura la terapia con oro, constituye un 

argumento suficientemente sólido como para considerarla una entidad independiente(9). 

El cuadro clínico predomina en hombres(3) , siendo los síntomas mas frecuentes, como en nuestro caso, disnea 

(90%), tos (40%) y fiebre (19%)(10-11). La eosinofilia periférica se encuentra hasta en el 40% de los casos y 

aproximadamente la mitad de los mismos son seronegativos para el factor reumatoide (10-11). Al igual que en nuestra 

paciente, no es infrecuente que coexistan lesiones cutáneas por el oro. 

Las formas radiológicas oscilan desde el patrón intersticial difuso al alveolar puro, pasando por formas 

intersticioalveolares(9) . 

Los hallazgos de biopsia pulmonar se han descrito en doce casos(10) y consisten en engrosamiento de los 

septos alveolares, fibrosis intersticial e infiltrado intersticial inflamatorio. Por microscopía electrónica, se han descrito 

depósitos de oro intrapulmonar en dos casos(12-13). Por su parte, el lavado broncoalveolar se ha realizado en 8 

casos(10), aunque en ninguno de ellos se menciona un predominio de eosinófilos tan evidente como en el nuestro. 

Este hallazgo podría estar en relación con el tipo de hipersensibilidad implicada (tipo l), aunque hay trabajos en la 

literatura que señalan también alguna participación de la tipo IV. 

El tratamiento incluye el cese de la medicación y la instauración de corticoides a dosis que en la literatura 

oscilan desde 15 hasta 200 mg/día, aunque la dosis que se ha sugerido como óptima es de 60-80 mg día de 

prednisona(3,13). Existen muy aisladas referencias de remisiones espontáneas sin corticoides, al igual que 

recurrencias si se retiran demasiado rápido, habiéndose especulado que el oro pueda permanecer en el tejido 

pulmonar mucho tiempo tras el cese de la medicación(13), por lo que se aconseja mantener el tratamiento al menos 

tres meses. 
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