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Objetivo: Evaluar el rendimiento y los resultados de la biopsia pulmonar abierta frente a la biopsia por 

videotoracoscopia en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. 

Métodos: Análisis retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes sometidos a biopsia pulmonar entre 

1993 y 1996, recogiendo datos demográficos, clínica, técnica quirúrgica, lugar y número de biopsias, anatomía 

patológica, evolución postoperatoria, tiempo de drenajes y estancia hospitalaria. Comparamos los resultados 

obtenidos empleando biopsia pulmonar abierta y biopsia por videotoracoscopia. 

Resultados: Hemos realizado 51 biopsias pulmonares en pacientes diagnosticados de enfermedad 

pulmonar difusa, 27 hombres y 24 mujeres (edad: 55±2 años). En 31 casos (60%) se realizó biopsia pulmonar 

abierta y en 20 pacientes biopsia por videotoracoscopia (40%). Se tomaron al menos 2 biopsias por paciente, más 

frecuentemente de lóbulos superiores e inferiores. Las biopsias de língula y lóbulo medio fueron diagnósticas en el 

100%. La duración de los drenajes y la estancia media hospitalaria fue menor en el grupo de videotoracoscopia 

(sin significación estadística). Ocho pacientes presentaron complicaciones menores, sin mayor incidencia en uno u 

otro grupo. El rendimiento diagnóstico global fue del 98%, sin diferencias entre ambos grupos. 

Conclusiones: Tanto la biopsia pulmonar abierta como la biopsia por videotoracoscopia han sido igualmente 

eficaces en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar difusa (98%). La tendencia actual en nuestra experiencia es 

la realización de biopsias pulmonares por videotoracoscopia, aunque los datos estudiados no han mostrado 

diferencias significativas en relación a la estancia hospitalaria, duración de drenajes ni incidencia de 

complicaciones entre las dos técnicas quirúrgicas. 
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LUNG BIOPSY IN THE DIAGNOSIS OF INTERSTITIAL LUNG DISEASE: OPEN LUNG BIOPSY VERSUS 

VIDEO THORACOSCOPIC LUNG BIOPSY 

Objective: To assess the efficiency and results of open lung biopsy versus video thoracoscopic lung biopsy 

in the diagnosis of interstitial lung disease. 

Methods: Retrospective analysis of charts from patients undergoing lung biopsy between 1993 and 1996, 

collecting demographic and clinical data, surgical technique, sampling site and number of biopsies, pathology, 

postoperative evolution, time of pleural drainage and length of hospital stay. Results between open lung biopsy and 

video thoracoscopic lung biopsy are compared. 

Results: 51 lung biopsies in patients diagnosed of interstitial lung disease were reviewed, 27 male and 24 

female (55±2 years old). Open lung biopsy was performed in 31 patients (60%) and 20 underwent video 
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thoracoscopic lung biopsy (40%). At least, 2 samples were obtained in each patient, most frequently from upper 

and lower lobes. Lingular and middle lobe biopsies were diagnostic in 100 % of patients. Time of pleural drainage 

and length of hospital stay was shorter in the video thoracoscopic lung biopsy group (no statistical significance). 

Eight patients developed minor complications, without differences between groups. The diagnostic efficiency was 

98 %, without differences between both groups. 

Conclusion: Both open lung biopsy and video thoracoscopic lung biopsy have been efficient in the diagnosis 

of interstitial lung disease (98%). At present, we tend to perform video thoracoscopic lung biopsy. However, the 

data analyzed in this study have shown no statistical differences related to hospital stay, time of drainage or 

incidence of complications between both surgical procedures. 

Key words: 

• Interstitial lung disease.  

• Open lung biopsy.  

• Thoracoscopy.  

• Video assisted thoracoscopy. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad pulmonar intersticial difusa sigue siendo un reto diagnóstico, a pesar del desarrollo de 

nuevas técnicas para su estudio. Representa un grupo heterogéneo de enfermedades con características clínicas, 

radiográficas y patológicas similares(1). Más de un centenar de entidades clínico-patológicas diferentes se incluyen 

en el diagnóstico diferencial de las enfermedades pulmonares difusas, complicando la identificación de una causa 

potencialmente tratable. 

El manejo diagnóstico de estos pacientes se inicia con una cuidadosa historia clínica, examen físico, 

estudios radiográficos y serológicos, cultivo de esputo y estudio de la función pulmonar. Si el agente etiológico 

permanece sin identificar, será necesaria la toma de biopsia pulmonar para estudio histológico. 

Diversas técnicas invasivas se han ido incorporando progresivamente para el diagnóstico de la enfermedad 

pulmonar difusa: biopsia pulmonar abierta(2), fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar(3) y biopsia 

transbronquial(4), biopsia transtorácica con aguja, biopsia por toracoscopia convencional(5) y biopsia por 

videotoracoscopia(6). Cerca de un tercio de los pacientes con enfermedad pulmonar difusa requerirá biopsia 

pulmonar para establecer el diagnóstico definitivo(2). 

Con el desarrollo de la cirugía videotoracoscópica en los últimos años, la realización de la biopsia pulmonar 

por este procedimiento ha cobrado especial interés. Las ventajas potenciales de la biopsia pulmonar por 

videotoracoscopia son la mayor accesibilidad a diferentes regiones pulmonares para la obtención de la biopsia, la 

capacidad de explorar la totalidad del espacio pleural y la reducción del dolor postoperatorio. Desventajas de esta 

técnica son la necesidad del colapso del pulmón a biopsiar mediante el empleo de ventilación unipulmonar durante 

el procedimiento, y su mayor coste (6-7). 

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el rendimiento y los resultados de la biopsia pulmonar abierta 

frente a la biopsia por videotoracoscopia en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. 
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MÉTODOS 

 
- Pacientes: Se han revisado retrospectivamente las historias clínicas de los pacientes sometidos a biopsia 

pulmonar electiva por enfermedad intersticial difusa entre enero de 1993 y diciembre de 1996, recogiendo en todos 

los pacientes los datos reflejados en la Tabla 1. Fueron excluídos del estudio los enfermos que se encontraban 

sometidos a ventilación mecánica previamente a la realización de la biopsia pulmonar y los pacientes 

inmunodeprinridos. 

 

TABLA 1 

DATOS RECOGIDOS EN TODOS LOS PACIENTES 

Edad 

Sexo 

Antecedentes patológicos 

Clínica 

Hallazgos radiológicos (Rx, TAC, TACAR) 

Técnica quirúrgica 

Lugar y número de biopsias 

Tamaño de la biopsia mayor 

Anatomía patológica 

Duración de drenajes 

Hospitalización postoperatoria 

Cambios de tratamiento tras biopsia 

Complicaciones postoperatorias 

Mortalidad 

 

TAC: tomografia axial computerizada; TACAR: tomografía axial computerizada de alta resolución. 

 

- Biopsia pulmonar abierta: Se realizó bajo anestesia general e intubación orotraqueal, practicando una 

toracotomía limitada submamaria de 6-8 cm de longitud, con sección de serrato anterior y accediendo al espacio 

pleural por 4º-5º espacio intercostal. Se tomaron al menos 2 biopsias de lóbulos diferentes con suturadoras 

mecánicas tipo GIA o TA (AutoSuture. US Surgical Corp. Norwalk. CT USA), dejando insertado un solo drenaje 

28F conectado a aspiración. 

- Biopsia pulmonar por videotoracoscopia: Todos los pacientes se sometieron a anestesia general e 

intubación orotraqueal selectiva con tubo de doble luz para ventilación unipulmonar y colapso del pulmón a 

biopsiar. Se accedió a la cavidad pleural por tres puertas de entrada: una en línea axilar media por 6º-7º espacio 

intercostal (trócar de 10.5 mm) para introducción de la óptica, y otras dos (trócar de 5 mm y 11.5 mm) en zonas 

escapular anterior y posterior sobre 32-411 espacios intercostales respectivamente, ambas para la introducción del 

instrumental. Tras inspección del espacio pleural y parenquima pulmonar, se obtuvieron al menos 2 biopsias de 

lóbulos diferentes empleando suturadoras mecánicas tipo Endo-GIA (AutoSuture. US Surgical Corp. Norwalk. CT 

USA). Se comprobó hemostasia y estanqueidad de la sutura y se dejó insertado un solo drenaje pleural 28F que 

se conectó a aspiración. 

- Manejo postoperatorio: Todos los pacientes fueron extubados en quirófano. El tratamiento analgésico fue 

similar en ambos grupos, empleando una combinación de ketorolaco y tramadol en perfusión iv continua durante 
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las primeras 24-48 horas, pasando a analgesia vo posteriormente con ketorolaco y/o tramadol. El drenaje pleural 

se retiró cuando se comprobó la reexpansión pulmonar completa en control radiológico en ausencia de pérdidas 

aéreas por el drenaje, y siempre que el débito pleural fuese menor de 100 cc/24 horas. 

En todos los casos, la elección preoperatoria del pulmón a biopsiar se realizó sobre la base de los hallazgos 

de la radiografía simple de tórax y la TAC torácica, eligiendo siempre el hemitórax radiológicamente más 

afectado(8) . 

- Análisis estadístico: Los resultados se presentan como media ± SEM. Para la comparación de medias 

entre dos variables cuantitativas se ha empleado la prueba t de student. Para el análisis de diferencias entre dos 

variables cualitativas se ha empleado la prueba Chi cuadrado y el test de Fisher. Se consideraron diferencias 

significativas con p<0.05. 

RESULTADOS 

 
Entre enero de 1993 y diciembre de 1996, se han realizado biopsias pulmonares en 51 pacientes, 27 

hombres (53%) y 24 mujeres (47%), con una edad media de 55±2 años (entre 20 y 74 años). Los resultados 

anatomopatológicos de las biopsias obtenidas se muestran en la Tabla 2. Entre los antecedentes, el más frecuente 

fue la exposición laboral o ambiental (18 pacientes; 23.7%), seguida del hábito tabáquico (15 casos; 19.7%), 

EPOC (8 pacientes; 10.5%), y exposición a fármacos relacionados con el desarrollo de patología pulmonar 

intersticial (6 casos; 7.9%). Seis pacientes (7.9%) habían sido tratados previamente con esteroides sistémicos. En 

29 casos (38.2%) existían otros antecedentes no directamente relacionados con el desarrollo de enfermedad 

pulmonar intersticial. 

La disnea y la tos han sido los síntomas más frecuentes, 36.6% y 27.6%, respectivamente, seguidos de 

síndrome constitucional (14.4%), fiebre (10.7%), dolor torácico (8.9%) y otra sintomatología en 1.8%. En 25 

pacientes solo se realizó una radiografía simple de tórax para el diagnóstico por imagen, en 20 casos se realizó 

además una TAC torácica, y en 5 casos fue necesaria la realización de una TAC torácica de alta resolución. En 42 

pacientes se había realizado previamente una fibrobroncoscopia de los que la biopsia transbronquial no fue 

diagnóstica en 34 casos (66%). En otros 14 enfermos (27%) no se realizó biopsia transbronquial por diversas 

causas: intolerancia a la prueba, desaturación de oxígeno o sangrado. 

Del total de pacientes estudiados, en 31 (60%) se realizó biopsia pulmonar abierta y en 20 casos (40%) 

biopsia pulmonar por videotoracoscopia. Se eligió el pulmón derecho en 24 pacientes (47%) y el izquierdo en 27 

(53%). Las biopsias se tomaron más frecuentemente de lobulos superior e inferior (Fig. 1), con una media de dos 

biopsias por paciente. No han existido diferencias significativas en cuanto al rendimiento diagnóstico empleando 

una u otra técnica. Sólo en un paciente sometido a biopsia pulmonar abierta no se obtuvo el diagnóstico definitivo. 

Durante el postoperatorio no ha habido diferencias significativas en cuanto a la duración de drenajes y 

estancia hospitalaria (Fig. 2). Unicamente 8 pacientes (15.7%) presentaron complicaciones durante el 

postoperatorio: fuga aérea mantenida, atelectasia e infección de herida quirúrgica, pero sin diferencias entre 

ambos grupos de estudio. Dos pacientes sometidos a biopsia pulmonar abierta fallecieron tras la realización de la 

biopsia: uno de ellos por tromboembolismo pulmonar y otro paciente por progresión de su enfermedad de base 

(linfangitis carcinomatosa). 

El resultado de la biopsia pulmonar fue diagnóstico en 50 pacientes (98%) y motivó el cambio de tratamiento 

en 40 casos (81.6%), sin diferencias significativas entre las dos técnicas quirúrgicas. 
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DISCUSIÓN 

 
La biopsia pulmonar fue inicialmente propuesta por Klassen et al.(9) en pacientes con enfermedad pulmonar 

no diagnosticada. Como norma general, en el contexto de una enfermedad pulmonar intersticial de etiología 

desconocida, sin asociación a otros factores o procesos sistémicos que puedan orientar el diagnóstico, todos los 

pacientes requerirán un estudio cito-histopatológico del proceso pulmonar. Para ello se emplearán inicialmente 

métodos menos invasivos: fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar(3) y biopsia transbronquial(4), o punción 

transtorácica con aguja fina. Con estas técnicas se puede llegar al diagnóstico preciso en determinadas 

patologías: sarcoidosis, enfermedades granulomatosas y algunas infecciones. Sin embargo, estos métodos son 

menos adecuados para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática o neumoconiosis. Cuando no se llega al 

diagnóstico por estas técnicas, el enfermo requerirá biopsia quirúrgica por toracoscopia(5-10) o toracotomía(11). 

En algunos casos, la biopsia pulmonar se realiza como primer paso en el diagnóstico de la neumopatía 

intersticial difusa. Esta indicación se produce cuando existe un deterioro agudo de la función respiratoria del 

paciente y debe evitarse un potencial retraso en el diagnóstico, relacionado con la realización previa de un lavado 

broncoalveolar o biopsia transbronquial con las que pudieran no obtenerse resultados concluyentes.(9) 

Antes del desarrollo de la cirugía videotoracoscópica, la toracoscopia convencional ya supuso un gran 

avance en el manejo diagnóstico de los pacientes con enfermedad pleuropulmonar no diagnosticada. Este método 
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empleaba, bajo anestesia local, dos vías de abordaje para la obtención de muestras pleurales y pulmonares 

empleando una pinza de 5 mm conectada a electrocoagulación(5-10). Con este procedimiento se conseguían 

muestras significativas con baja morbilidad y mortalidad prácticamente nula(12-13). Desde 1991, la 

videotoracoscopia se ha empleado de forma generalizada para la obtención de biopsias pulmonares en la 

enfermedad intersticial difusa, relegando la biopsia abierta a los casos en los que el paciente presenta una extensa 

sínfisis pleural o no tolera la ventilación unipulmonar(14-15), aunque se ha argumentado en su contra el mayor coste 

de la intervención(7). 

La elección del pulmón a biopsiar se basa en los hallazgos del estudio radiológico, siendo a veces necesaria 

la realización de una TAC de alta resolución(16), aunque un resultado normal de esta prueba no excluye una 

enfermedad pulmonar intersticial temprana y clínicamente significativa(17). En nuestra serie, sólo 5 pacientes 

requirieron esta prueba diagnóstica. Como regla general se ha aceptado que debe elegirse el hemitórax que 

presente un parenquima pulmonar más afectado en los estudios radiológicos(8), aunque otros trabajos defienden lo 

contrario.' Una vez elegido, el pulmón a biopsiar, debe evitarse la biopsia del área pulmonar macroscópicamente 

más alterada, ya que generalmente presenta cambios histopatológicos muy avanzados que aportarían poco al 

diagnóstico etiológico de la enfermedad pulmonar. Por el-contrario, la toma de biopsia de lugares menos afectados 

llevaría con mayor probabilidad a la identificación de un proceso activo(18). Por este motivo, se ha defendido la 

toma de al menos dos biopsias procedentes de diferentes lóbulos para proporcionar al patólogo muestras 

representativas en diferentes estadios evolutivos de la enfermedad. Siguiendo estas recomendaciones, nosotros 

hemos tomado al menos dos biopsias de lóbulos pulmonares diferentes. 

Sin embargo, algunos estudios se han planteado la necesidad de obtener múltiples muestras pulmonares. 

Cuando se obtiene una muestra representativa del lóbulo macroscópicamente más afectado, ¿se obtiene alguna 

ventaja tomando muestras adicionales del parenquima aparentemente normal? Para contestar esta cuestión 

Chechani et al.' tomaron biopsias pulmonares a 20 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, de la región 

más representativa (con signos inflamatorios y menos tibrótica) del lóbulo pulmonar radiológicamente más 

afectado, y una segunda muestra del lóbulo adyacente. En el 100% de las biopsias de la región más afectada se 

llegó al diagnóstico definitivo, mientras que en el 10% de los casos, en la muestra de la zona menos afectada no 

se apreciaron los cambios histopatológicos obtenidos de la muestra del lóbulo más patológico. 

Por otro lado, se ha defendido que debe evitarse la toma de biopsia pulmonar procedente de língula y lóbulo 

medio(218), ya que estas zonas presentan en ocasiones fibrosis microscópica y cambios vasculares en ausencia 

de enfermedad pulmonar subyacente. En este sentido, Newman et al.(19) biopsiaron língula, lóbulo superior y 

lóbulo inferior en 50 autopsias y descubrieron un mayor porcentaje de fibrosis y vasculopatía en la língula, no 

encontrando estas alteraciones en otros lóbulos. Sin embargo, otros autores han encontrado que las biopsias de 

estas zonas pueden ser igualmente útiles en el diagnóstico de la enfermedad intersticial pulmonar(20-21-22). Ante 

estos antecedentes, nosotros hemos elegido el hemitórax radiológicamente más afecto para la biopsia pulmonar, 

tomando una biopsia de la región macroscópicamente menos afectada y otra del lóbulo adyacente. Esto ha 

supuesto la toma de biopsias del lóbulo medio en 7 pacientes y de língula en 15 casos. En todos ellos, las 

muestras fueron representativas y se obtuvo el diagnóstico definitivo. 

Existe controversia en relación con el valor de la biopsia pulmonar para determinar la elección del 

tratamiento adecuado o estimar el pronóstico de la enfermedad. Rossiter et al.(23) plantearon la necesidad de una 

adecuada selección de los pacientes. Preoperatoriamente, esta selección debe venir determinada por la seguridad 

de que el diagnóstico histopatológico definitivo conllevará un beneficio terapeútico para el paciente. Este beneficio 

se determina evaluando el porcentaje de cambios de tratamiento tras el resultado de la biopsia. Nelems et al.(24) 

obtuvieron una precisión diagnóstica del 96% y en el 55% de los casos, el resultado histopatológico motivó el 
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cambio de tratamiento. McKenna et al.(25) alcanzaron una precisión diagnóstica del 90%, y como resultado, el 70% 

de los pacientes cambiaron de tratamiento. En nuestra serie, las cifras han sido similares, obteniendo un 

rendimiento diagnóstico global del 98% y motivando el cambio de tratamiento en el 81.6% de los casos. 

En nuestra serie, al igual que lo ya descrito en la literatura, hemos encontrado un alto porcentaje de 

pacientes con un antecedente laboral o ambiental de exposición a agentes relacionados con la patogenia de la 

enfermedad. Así mismo, como era previsible, la mayoría de estos pacientes debutaron con clínica de disnea y tos. 

Al comparar el grupo de pacientes sometidos a biopsia pulmonar abierta con el grupo de biopsia 

videotoracoscópica encontramos que el rendimiento diagnóstico fue similar con las dos técnicas. De igual forma, 

aunque los pacientes sometidos a biopsia por videotoracoscopia tuvieron una estancia hospitalaria y un tiempo de 

drenaje menor que los sometidos a biopsia pulmonar abierta, con cifras muy similares a las de otros 

trabajos(14-26-27-28) las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Por último, tanto con la biopsia 

pulmonar abierta como con la biopsia por videotoracoscopia se ha alcanzado un alto rendimiento diagnóstico sin 

diferencias en la incidencia de complicaciones postoperatorias. 

En conclusión, la biopsia pulmonar proporciona el diagnóstico definitivo en la neumopatía intersticial difusa, 

existiendo controversias en cuanto a la elección del pulmón y áreas a biopsiar. La tendencia actual es la 

realización de la biopsia por videotoracoscopia, cuando el paciente no presenta sínfisis pleural extensa y tolera la 

ventilación unipulmonar, dado que se explora más fácilmente la totalidad del parenquima pulmonar de forma poco 

invasiva, obteniendo muestras representativas en un alto porcentaje de casos. En nuestra experiencia, tanto la 

biopsia pulmonar abierta como la biopsia por videotoracoscopia han sido igualmente eficaces en el diagnóstico de 

la enfermedad intersticial difusa, con un rendimiento diagnóstico del 98%, sin encontrar diferencias en relación a la 

estancia hospitalaria ni con la incidencia de complicaciones. 
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