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Resumen
El síndrome de pulmón encogido (SPE) es una rara y
enigmática entidad descrita en pacientes con enfermedades autoinmunes, particularmente con lupus eritematoso
sistémico (LES). Su etiología y patogenia permanecen desconocidas; el diagnóstico se basa en la sospecha clínica
y se confirma con los estudios de imágenes y funcionales
respiratorios. El tratamiento es actualmente empírico, y
ante la falta de estudios terapéuticos los diferentes autores concuerdan que los esteroides son eficaces en una
gran proporción de pacientes. A pesar de causar una significativa morbilidad, el pronóstico a largo plazo del SPE
suele ser bueno.
Nuestro objetivo es presentar un caso clínico característico de SPE en una paciente con LES y realizar una
revisión narrativa con el objetivo de actualizar los diferentes aspectos de esta entidad nosológica.
Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico, síndrome de pulmón encogido, revisión.

Shrinking Lung Syndrome and Systemic Lupus
Erythematosus: an enigmatic clinical pathologic
entity

Summary
The shrinking lung syndrome (SLS) is a rare and enigmatic disease. It was described in different autoimmune
diseases, particularly in systemic lupus erythematosus
patients (SLE). The causes of SLS remain obscure and the
diagnosis is made on clinical findings, images and respi-
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ratory functional studies. No definitive therapy exists, and
corticosteroids are effective in the majority SLS patients.
The long-term prognosis is good, but SLS causes significant morbidity.
Our propose is to describe a case of typical SLS in a
SLE patient and to review the existing medical literature
on the subject.
Key words: Systemic lupus erythematosus, shrinking
lung syndrome, review.

Introducción
El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad
autoinmune caracterizada por la alteración tanto del sistema inmune innato como adaptativo. El daño y la disfunción tisular son mediados por anticuerpos y la formación
de complejos inmunes. Prácticamente todos los órganos
y sistemas de la economía pueden ser afectados por esta
entidad, siendo el sistema respiratorio uno de los más comprometidos. En las diferentes series reportadas el compromiso pulmonar varía desde el 25% al 80%;(1-4) la afección
subclínica es aún más frecuente (93%) según estudios de
autopsias.(5)
El LES puede involucrar todos los componentes del
sistema pulmonar, incluyendo la pleura, los músculos respiratorios, la vía aérea, el parénquima y la vasculatura pulmonar, determinando cuadros clínicos definidos. El SPE
es una rara y enigmática entidad clínicamente definida que
puede observarse en pacientes con LES, caracterizada por
disnea no explicada, volúmenes pulmonares reducidos y
diafragmas elevados.(6) Poco se conoce respecto de la real
prevalencia, la fisiopatogenia y el tratamiento de esta afección.
El objetivo de nuestra presentación es reportar un caso
clínico y revisar la literatura existente sobre dicha patología.
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Caso clínico
Paciente de sexo femenino, de 32 años de edad,
con historia de lupus eritematoso sistémico de dos años
de evolución, que ingresó por disnea de esfuerzo, dolor
moderado en ambas regiones laterales del tórax, descenso
de peso y fiebre de un mes de evolución.
El curso de su LES se caracterizó por poliartritis de
pequeñas y grandes articulaciones, fiebre, úlceras orales
y poliserositis (pericarditis y pleuritis). Presentaba como
datos significativos: ANA Hep2: 1/1280 patrón homogéneo, anti-DNA doble cadena 1/1280, anti-Sm, antiRNPn y anti-histonas positivos, anti-SSA/Ro, anti-SSA/
La y anti-P ribosomal negativos (método ELISA). Recibía meprednisona 20 mg/día, metotrexato 15 mg/semana,
ácido fólico 5 mg/semana, hidroxicloroquina 400 mg/día
y antiinflamatorios.
Examen físico al ingreso: febril, taquicardia persistente, taquipnea, disminución de la excursión diafragmática y del murmullo vesicular en ambas bases.
Otros hallazgos: adelgazada, poliartritis de pequeñas
y grandes articulaciones.
Laboratorio: anemia normocítica-normocrómica,
leucopenia, eritrosedimentación (VSG) prolongada (114
mm/h), complemento, creatina-fosfoquinasa (CPK) y TSH
normales, serologías para HIV, HCV, HBV no reactivos.
La radiografía de tórax evidenció elevación del hemidiafragma izquierdo y atelectasias laminares basales
(Figuras 1 y 2). Estos hallazgos fueron confirmados por
tomografía axial computada. Centellograma Ventilación/
Perfusión de baja probabilidad clínica para tromboembolismo pulmonar. Ecocardiograma transtorácico: derrame
pericárdico leve, presión sistólica estimada en la arteria
pulmonar de 30 mmHg. La espirometría mostró un patrón
restrictivo de grado moderado y las presiones bucales inspiratorias y espiratorias máximas disminuidas. Por intolerancia (dolor torácico) no se pudo realizar Pletismografía
y Difusión de Monóxido de Carbono.
El cuadro clínico era consistente con Síndrome de
Pulmón Encogido. Se inició tratamiento con meprednisona 40 mg por día (1 mg/kg). Debido a la mejoría parcial de la sintomatología, la persistencia de los registros
febriles y el agravamiento de las citopenias se agregaron
al tratamiento tres pulsos de metilprednisolona (1.500 mg
dosis total) y ciclofosfamida endovenosos (500 mg). Siete
días después la paciente ya no presentaba fiebre, el dolor
torácico había desaparecido y no refería disnea.
Un mes posterior al primer pulso de ciclofosfamida se
realizó nueva radiografía de tórax, que mostró disminución de la elevación del hemidiafragma izquierdo y mejoría de las atelectasias (Figura 3).
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Figura 1. Radiografía de tórax: muestra atelectasia basal junto a elevación del hemidiafragma izquierdo.

Figura 2. Radiografía de tórax (imagen ampliada): muestra en mejor
detalle los mismos hallazgos.

Figura 3. Radiografía de tórax un mes después del inicio del tratamiento. Se observan descenso del hemidiafragma izquierdo y mejoría de la atelectasia basal izquierda.
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Discusión

Laboratorio

Hallazgos clínicos

Las alteraciones comúnmente encontradas son una
velocidad de eritrosedimentación aumentada y anticuerpos antinucleares (ANA) positivos consistentes con LES.
Karim et al. en su serie de siete pacientes encontraron que
todos ellos eran positivos para ANA y 4/7 positivos para
anti-DNA. Seis pacientes presentaban antígenos nucleares
extraíbles (ENA) positivos, siendo anti-SSA/Ro (cuatro
casos) el más prevalente.(8)
Previamente Ishii et al. habían sugerido una posible
asociación entre SPE y positividad para anti-SSA/Ro,
basándose en el reporte de su propio caso y otros tres anteriormente publicados;(17) recientemente Souza Neves et al.
encontraron que seis de siete (85,7%) pacientes con lupus
eritematoso sistémico y SPE presentaban anti-SSA/Ro y
todos tenían clínica de serositis.(18)

El tiempo del comienzo de los síntomas atribuidos al
SPE es muy variable según las diferentes series, de cuatro
meses a 24 años,(7) de 1 a 14 años, con una mediana de
cinco años (8) luego del diagnóstico de lupus. Infrecuentemente se ha observado el inicio de los síntomas de SPE en
forma concomitante al diagnóstico de LES.(9)
La prevalencia del SPE en la población lúpica general
es aproximadamente del 0,5%, según lo reportado en una
publicación del estudio de cohorte LUMINA.(10)
Los pacientes con SPE se presentan habitualmente con
disnea como síntoma universal, inicialmente de esfuerzo,
que puede progresar en semanas o meses, siendo finalmente en reposo. Otro síntoma referido frecuentemente es
el dolor torácico de tipo pleurítico, presente en el 65%,
según una revisión sistemática de la literatura realizada
por Toya y colaboradores.(11) En una menor proporción de
los casos se pueden observar tos no productiva y fiebre.
Recientemente, Ernest et al.(12) describieron el primer caso
de SPE con insuficiencia respiratoria aguda y necesidad
de asistencia respiratoria mecánica como forma excepcional de presentación clínica.
Ciertos pacientes pueden tener antecedentes de serositis, comúnmente pleuritis y menos frecuentemente pericarditis e historia de miopatía.(13)
Como hallazgos en el examen clinico se observan respiración superficial y rápida con marcada limitación de la
expansión torácica. El uso de músculos respiratorios accesorios, el aleteo nasal y el movimiento abdominal paradojal traducen el grave compromiso ventilatorio.(14) La
auscultación pulmonar generalmente es normal o puede
revelar crepitantes en ambas bases, que suelen sugerir la
presencia de atelectasias.

Imágenes
Las anormalidades en la radiografía postero-anterior
de tórax son la disminución de los volúmenes pulmonares por elevación de uno o ambos hemidiafragmas, las
atelectasias basales y en menor medida la presencia de
engrosamiento y derrame pleural. No hay evidencia de
compromiso del parénquima pulmonar. Estos mismos
hallazgos son evidenciados mediante estudios de tomografía axial computada.
En imágenes obtenidas mediante radioscopia se observó el movimiento lento de uno o ambos
hemidiafragmas(3, 14, 15) y en un caso con compromiso respiratorio severo la ausencia prácticamente de movimiento
diafragmático.(16)
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Pruebas funcionales respiratorias
Los resultados de los estudios funcionales respiratorios invariablemente son anormales en todos los pacientes con SPE descritos en la literatura. Característicamente
muestran un defecto ventilatorio restrictivo con volúmenes pulmonares disminuidos.
La capacidad de difusión de monóxido de carbono se
halla disminuida, pero cuando se la corrige al volumen
alveolar es normal o sólo ligeramente alterada. Las presiones bucales inspiratorias y espiratorias máximas, realizadas para evaluar globalmente la función de los músculos
respiratorios, demostraron en los diferentes estudios estar
disminuidas.(1, 9, 16, 19-22) Sin embargo, estas pruebas según
ciertos autores(23) podrían subestimar la fuerza muscular
en algunos de estos pacientes, explicando que durante la
maniobra se produciría una insuficiente activación de los
músculos respiratorios. Para evitar este último problema,
siguiendo a Laroche et al.(24) las mediciones de presiones
podrían realizarse mediante la prueba de sniff maneuver
que produciría una mejor activación muscular y sería, por
ende, más apropiada en estos casos.

Otros estudios
La gasometría arterial usualmente es normal o muestra leve hipoxemia en reposo, que puede empeorar en el
ejercicio. El test de la caminata de los 6 minutos es una
prueba relativamente sencilla y reproducible que puede
aportar información valiosa para el seguimiento y la evaluación de la respuesta al tratamiento.
El Centellograma de ventilación/perfusión, la Tomografía Computada con Angiotomografía de pulmón y la
Fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar serían útiles
para descartar otros diagnósticos diferenciales.
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El Ecocardiograma con Doppler color es un test no
invasivo que no debería faltar en el proceder diagnóstico
de estos pacientes, siendo sumamente útil para estimar la
presión sistólica en la arteria pulmonar.

Patogenia
Desde la primera descripción de esta patología, realizada por Hoffbrand y Beck(6) en 1965, la patogenia del SPE
ha permanecido desconocida. Inicialmente estos autores
postularon que el patrón restrictivo, los volúmenes reducidos y el diafragma poco móvil se deberían a un aumento
de la tensión superficial alveolar, consecuencia de una
alteración del surfactante pulmonar y la subsecuente aparición de microatelectasias. En los años posteriores, con la
descripción de nuevos casos y el estudio funcional de los
diferentes mecanismos responsables de la fisiología respiratoria, surgieron diversas teorías que trataron de explicar
la patogenia de este síndrome. A continuación detallaremos las más importantes:
– Miopatía de músculos respiratorios: la debilidad
de los músculos respiratorios es, sin duda alguna, la explicación patogénica comúnmente reportada en los diversos
trabajos.
Las presiones máximas bucales son reflejo de la
fuerza de los músculos respiratorios e invariablemente
resultan disminuidas en forma significativa en los casos
estudiados. La presión transdiafragmática máxima, que
es la diferencia entre la presión gástrica y esofágica, se
encuentra disminuida durante el esfuerzo inspiratorio
máximo.(1, 7, 14, 21, 22) Sin embargo, suceden varias razones
por las cuales dichas explicaciones no alcanzan a satisfacer a los investigadores; los tests volitivos para evaluar la
fuerza muscular no tienen la capacidad para diferenciar
entre una imposibilidad para activar los músculos respiratorios (neuropatía) y una miopatía intrínseca.(25) Algunos
autores han utilizado la técnica de estimulación magnética de los nervios frénicos, encontrando una presión
transdiafragmática dentro de los parámetros normales. Es
decir, frente a una adecuada estimulación diafragmática
observaron que la fuerza de los músculos respiratorios era
normal, corroborado por una presión transdiafragmática
dentro de lo esperado.(24, 26)
Datos adicionales de laboratorio, y menos comúnmente de autopsias, generan aún más dudas respecto de
la existencia de una verdadera miopatía de los músculos
respiratorios, la creatinfosfokinasa (CPK) y la aldolasa no
se encuentran elevadas en estos pacientes, a menos que
presenten concomitantemente una miositis; y en un estudio de necropsia, Rubin et al.(16) no pudieron demostrar
inflamación del diafragma, pero sí atrofia y fibrosis del
mismo.
Rev. chil. reumatol. 2011; 27(1):14-19

Por último, mucho se ha dicho del efecto deletéreo de
los esteroides sobre la musculatura diafragmática y la posible asociación entre su utilización y el SPE; sin embargo,
varios de los pacientes reportados en la literatura no recibieron previamente esteroides al inicio del cuadro, y más
aún se ha recurrido a elevadas dosis de esteroides para el
tratamiento de prácticamente todos los casos, haciendo
muy poco probable esta teoría.
– Neuropatía diafragmática: algunos autores han
tratado de explicar la clínica y las alteraciones funcionales respiratorias del SPE como consecuencia del daño
de ambos nervios frénicos. Al-Raqum et al.(27) y Hardy
et al.(28) hallaron en sus respectivos casos de SPE y LES
la parálisis de los nervios frénicos que atribuyeron como
factor causal de las manifestaciones clínicas. Dichos autores documentaron la anormalidad de los nervios diafragmáticos mediante la utilización de estimulación eléctrica y
magnética del cuello. En contraposición a estos hallazgos,
otros grupos no pudieron corroborar esta teoría, haciendo
poco probable a la neuropatía diafragmática como la única
causa del SPE.(22, 24, 26, 29)
Existe un caso publicado en la literatura de un paciente
con lupus y SPE secundario a la parálisis de los nervios
frénicos debido a una neuropatía similar a la neuropatía
periférica del LES atribuida a vasculitis de los vasa nervorum.(30)
– Adhesiones: al menos un 40% de los pacientes con
SPE tienen evidencia clínica y radiológica de compromiso
pleural (engrosamiento y/o derrame) en forma concomitante y en otro porcentaje, historia de haber padecido
pleuritis.(22) Gibson et al.(1) especularon que los episodios
previos de pleuritis podrían predisponer al SPE a través
de la formación de adhesiones, produciendo posteriormente una disminución y alteración de la movilidad del
diafragma. A pesar de ser posible, no todos los pacientes
con lupus y SPE padecen de adhesiones pleurales y más
aún no toda patología pleural que produzca engrosamiento
y adhesiones pleurales en pacientes con/sin lupus conduce
invariablemente al SPE.
– Inflamación pleural y dolor: como anteriormente
comentamos, el dolor torácico pleurítico es un síntoma
prominente en el SPE. Ciertos autores en el pasado atribuyeron al dolor pleurítico el ser un factor central en la patogenia de la enfermedad. Especularon que el dolor producido
por la inflamación de las hojas pleurales era capaz de inducir
la inactivación del diafragma y por dicho motivo ser trascendental en la disfunción diafragmática.(26) En estos últimos
años autores como Toya et al.(11) y Souza Neves et al.(18)
han tratado de explicar la patogenia del SPE siguiendo
esta teoría, sugiriendo que la inhibición de la movilidad diafragmática se produciría vía un reflejo nocicep17
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tivo gatillado por la inflamación pleural y que éste sería
el mecanismo preponderante en la patogenia del SPE.
Lamentablemente esta especulación teórica no alcanzaría
a explicar los múltiples casos de SPE en los cuales el dolor
está ausente (35%). Por otro lado, el solo hecho de aliviar el dolor no es suficiente para mejorar o inclusive para
resolver el cuadro del SPE.

Pronóstico
El SPE conlleva cierto grado de morbilidad para los
pacientes que lo padecen, siendo la mortalidad extremadamente baja. Globalmente el pronóstico es bueno a corto
y largo plazo en las diferentes series y casos reportados,
observando que la funcionalidad pulmonar suele estabilizarse o incluso mejorar con el tratamiento inmunosupresor.
Excepcionalmente se ha podido documentar un deterioro progresivo de la función respiratoria a pesar de un
adecuado tratamiento que haya llevado a la muerte del
paciente.

Tratamiento
Como consecuencia de la falta de conocimiento de la
patogenia y la rareza del SPE, el tratamiento sigue siendo
mayormente empírico y controversial en muchos aspectos.
Desafortunadamente, no existe una estrategia de tratamiento estándar y diferentes autores describen alternativas
terapéuticas basados en convencimientos personales.
A continuación desarrollaremos las diferentes drogas
utilizadas para el manejo del SPE:
– Esteroides: la mayoría de los autores han usado inicialmente en el tratamiento del SPE esteroides en diferentes dosis y vías de administración con buenos resultados.
Usualmente las dosis iniciales de esteroides varían entre
0,5-1 mg/kg de peso en aquellos casos en que se utilizó
la vía oral(13) y entre 250-1.000 mg de metilprednisolona
en pulsos por vía endovenosa (generalmente uno a tres
pulsos).(12, 27, 31)
– Inmunosupresores: en casos de compromiso severo
de la función respiratoria y/o no respuesta adecuada a los
esteroides en dosis suficientes, se han utilizado diferentes
fármacos inmunosupresores. Entre ellos, la azatioprina,
ciclofosfamida y metotrexato en dosis habituales fueron
los más utilizados, con resultados variables.
– Beta2-agonistas: Casos aislados sugieren que el
uso de beta2-agonistas inhalados podría tener un beneficio adicional en el tratamiento del SPE.(14, 20) Estos autores postulan que los agonistas de los receptores beta-2
podrían mejorar la fuerza de los músculos respiratorios y
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disminuir la fatiga diafragmática debido a un efecto inotrópico positivo.
– Teofilina: algunos reportes de SPE han utilizado teofilina sola o en combinación con esteroides.(32) Esta droga
presumiblemente tendría un efecto positivo respecto del
incremento de la fuerza diafragmática.
– Biológicos: recientemente se han publicados dos
casos de SPE en pacientes con LES tratados satisfactoriamente con rituximab. Benham et al.(33) reportaron un
paciente con diagnóstico de SPE que recibió inicialmente
esteroides con mejoría sintomática, pero con deterioro progresivo de la función respiratoria. Inició rituximab en dos
dosis de 375 mg/m2 de superficie corporal con un intervalo
entre dosis de seis semanas con una lenta pero buena respuesta clínica. Toya et al.,(11) ante la refractariedad de un
caso de SPE al tratamiento convencional con esteroides y
ciclofosfamida, agregaron rituximab 375 mg/m2 de superficie corporal por cuatro infusiones semanales cada seis
meses (total tres ciclos). A los dos años de seguimiento el
paciente se encontraba asintomático y con la funcionalidad respiratoria dentro de parámetros normales.
– Otros: Un aspecto importante en el manejo de esta
patología es el alivio del dolor; por ende, los antiinflamatorios y los analgésicos juegan un rol complementario.
El suplemento con oxígeno debe considerarse cuando
existe hipoxemia en reposo y durante el ejercicio; de aquí
se desprende la necesidad de realizar la prueba de la caminata de 6 minutos.
Por último, pocos pacientes necesitarán ventilación no
invasiva y aún menos asistencia respiratoria mecánica en
unidad de terapia intensiva.
La respuesta global al tratamiento es buena, alcanzando la mayoría de los pacientes una mejoría subjetiva en
un alto porcentaje. El alivio de los síntomas puede ocurrir
a los pocos días o puede demorarse semanas o meses de
iniciado el tratamiento.(14, 27, 32, 34, 35) El deterioro clínico y la
mortalidad son infrecuentes (2%).(16, 36)

Conclusiones
El SPE es una entidad rara que suele afectar a pacientes con enfermedades autoinmunes y particularmente con
LES. Su etiología y patogenia permanecen oscuras, y por
el momento no parece haber un perfil de anticuerpos característicos que nos pueda ayudar a predecir qué subgrupo
de pacientes con LES desarrollarán este síndrome.
Su baja frecuencia clínica y el escaso conocimiento
del mecanismo de enfermedad hacen, por un lado, que el
tratamiento sea empírico, y por otro lado, extremadamente
difícil la realización de estudios terapéuticos controlados.
El pronóstico a largo plazo es bueno, pero no debemos
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olvidar que suele causar síntomas incapacitantes y en ciertos casos cuadros graves con riesgo de vida.
Conflictos de interés: ninguno de los presentes autores muestra
conflicto de interés en relación al tema tratado en la presentación.
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