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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas
(EPID) constituyen un grupo de afecciones con mani-
festaciones clínicas, radiológicas y funcionales respira-
torias similares, en las que las principales alteraciones
anatomopatológicas afectan a las estructuras alvéolo-
intersticiales1. La etiología de este amplio grupo (más
de 150 procesos) de enfermedades es, en la mayoría de
los casos, desconocida, ya que sólo en el 35% de ellas
es posible identificar el agente causal. La clasificación
de estas enfermedades se ha visto sujeta a numerosas
revisiones, aceptándose en la actualidad la elaborada
por consenso entre la American Thoracic Society (ATS)
y la European Respiratory Society (ERS)2, 3  (Tabla 1).

EPIDEMIOLOGÍA

Existen pocos datos sobre la epidemiología de las
EPID y con frecuencia dispares, tanto en incidencia
como en prevalencia. Las causas de esta disparidad son
variadas. Por un lado, los métodos epidemiológicos uti-
lizados difieren de un estudio a otro. Por otro, los cons-
tantes cambios en las clasificaciones y definiciones de
algunas entidades hacen que los resultados no siempre
sean superponibles4. Por último, muchos de estos estu-
dios se realizan mediante encuestas dirigidas a servicios
de neumología exclusivamente por lo que no se tienen
en cuenta las enfermedades diagnosticadas por otras
especialidades. En nuestra área disponemos de datos
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recientes sobre incidencia (3,62 casos / 100.000 habi-
tantes / año) 5,6, cifra que infravalora la realidad, dado
que se realizó sobre declaraciones de unidades hospita-
larias de Neumología. Las cifras mas aceptadas de inci-
dencia de las EPID se sitúan alrededor de 30 casos
anuales por 100.000 habitantes. En cuanto a la inciden-
cia de las diversas entidades existe un acuerdo general
en que las EPID más frecuentes son la fibrosis pulmo-
nar idiopática (40 a 50% del total) y la sarcoidosis,
seguidas por las NH y las asociadas a las enfermedades
del colágeno.

BASES DEL DIAGNÓSTICO

Antecedentes y factores de riesgo

La recogida de los datos clínicos y sus antecedentes,
constituyen uno de los pilares fundamentales para la
correcta orientación del diagnóstico de las EPID7,8. Esta
recogida de datos debe ser exhaustiva y previa a cual-
quier otro paso diagnóstico, incluyendo todos aquellos
factores de riesgo implicados:

Edad y sexo. Existen datos epidemiológicos que
apuntan hacia una mayor agregación de algunas EPID
por sexos o en ciertos rangos de edad. Por ejemplo, la
sarcoidosis y la HPCL, asociadas a la tercera y cuarta
décadas de la vida; la FPI, que suele diagnosticarse en
sujetos mayores de 50 años; la linfangioleiomiomatosis,
solo descrita en mujeres; o las EPID asociadas a enfer-

* Trabajo premiado en el XXIX Congreso Neumosur.



medades del colágeno que son más propias del sexo
femenino.

Antecedentes personales y familiares. Con objeto de
detectar casos de agregación familiar y de detectar
enfermedades sistémicas asociadas a EPID.

Hábito tabáquico. Tanto por aumentar el riesgo de
su aparición, como ocurren en la NID o la HPCL, o por
disminuirlo, caso de la sarcoidosis y NH.

Historia ocupacional y laboral. La anamnesis labo-
ral es de importancia crucial en el diagnóstico de EPID
por exposición. Ésta debe ser extensa e incluir las acti-
vidades laborales, la fecha de realización y la duración
de la exposición. Deben consignarse todas las activida-
des laborales en orden cronológico.

Utilización de fármacos y otros tratamientos. Exis-
ten numerosos fármacos inductores de reacciones
intersticiales en el parénquima pulmonar en mayor o
menos grado, por lo que deben anotarse todos los fár-
macos que toma o ha tomado el paciente, la dosis y la
duración del tratamiento, incluyendo tratamientos no
farmacológicos como la radioterapia.

Manifestaciones clínicas

Los síntomas de presentación más frecuentes son
disnea de esfuerzo y tos seca 9, 10. En general, la disnea
es lentamente progresiva y durante un tiempo puede ser
el único síntoma, por lo que el enfermo suele acudir al
médico después de meses de iniciada la enfermedad.
Otros síntomas menos frecuentes asociados a cuadros
específicos son:

Hemoptisis: poco habitual. Asociada a algunas vas-
culitis y a linfangioleiomiomatosis.

Síntomas sistémicos agudos o subagudos (fiebre,
malestar general, pérdida de peso, etc.): Frecuente en
NH, NOC, algunas eosinofilias pulmonares y neumoni-
tis por fármacos.

Dolor torácico, subesternal o pleurítico: Puede estar
en relación con la presencia de un neumotórax, aso-
ciado a HPCL o linfangioleiomiomatosis 10, 8.

Los datos más relevantes de la exploración física
son crepitantes de burbuja fina, “tipo velcro”, y acropa-
quias. A medida que la enfermedad avanza pueden apa-
recer síntomas y signos de hipertensión pulmonar con
cor pulmonale crónico. Además se deben buscar signos
de afectación extrapulmonar como los que aparecen en
la tabla 2

Análisis sanguíneos

Los hallazgos en los análisis sanguíneos tienen inte-
rés en el diagnóstico de algunas EPID 10, 8 (tabla 3).
Estos marcadores serológicos deben tomarse con pre-
caución, pues suelen tener limitaciones ya descritas, por
lo que para su adecuada valoración debe consultarse la
bibliografía correspondiente.

Pruebas de imagen

Radiología simple. A pesar del avance de las técni-
cas de imagen, la radiografía simple de tórax continúa
siendo uno de los pilares fundamentales del diagnóstico
de las EPID. Habitualmente, el 90% de los pacientes
con EPID presentan alteraciones radiográficas en el
momento del diagnóstico. Sin embargo, no es infre-
cuente que los pacientes puedan tener una radiografía
de tórax normal a pesar de tener síntomas, o bien estar
asintomáticos y descubrirse la enfermedad por un estu-
dio radiológico realizado por otro motivo. Por otro
lado, la radiología simple nos permite una orientación
diagnóstica según la localización del patrón intersticial,
sus características y las imágenes asociadas 7 (tabla 4).
Aunque lo más habitual es encontrar un patrón reticu-
lar, también se ve con frecuencia un patrón nodulillar,
reticulonodulillar, con o sin “vidrio deslustrado”, y pul-
món en “panal de abeja”. En algunos cuadros de pre-
sentación más aguda pueden aparecer patrones alveola-
res, como en la NIA, NID, NH, eosinofilias pulmonares
y proteinosis alveolar.

TACAR. En el estudio de las EPID debe realizarse
siempre un TAC que será de alta resolución (TACAR).
Aunque un resultado normal de esta técnica no excluye
el diagnóstico de EPID, es mucho más sensible que la
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TABLA 1
CLASIFICACIÓN DE LAS EPID

Neumonías intersticiales idiopáticas.
– Fibrosis pulmonar idiopática (FPI)
– Neumonía intersticial aguda (NIA)
– Neumonía intersticial no específica (NINE)
– Bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmo-

nar intersticial (BR/EPID)
– Neumonía intersticial descamativa (NID)
– Neumonía organizada criptogenética (NOC)
– Neumonía intersticial linfocítica (NIL)

EPID primarias o asociadas a otros procesos no bien
definidos.

– Sarcoidosis
– Proteinosis alveolar
– Microlitiasis alveolar
– Linfangioleiomiomatosis
– Eosinofilias pulmonares
– Histiocitosis pulmonar de células de Langerhans

(HPCL)1.
– Amiloidosis
– Otras EPID

EPID de causa conocida o asociadas.
– Asociadas a enfermedades del colágeno
– Causadas por polvos inorgánicos (neumoconiosis)
– Inducidas por fármacos y radioterapia
– Causadas por polvos orgánicos (Neumonitis por

hipersensibilidad)(NH)
– Asociadas a enfermedades hereditarias (Enferme-

dad de Hermansky Pudlak, etc.)

1.- Histiocitosis X 



radiografía de tórax para el estudio del intersticio pul-
monar. Entre otras ventajas, el TACAR permite la
detección de la enfermedad en los casos con radiografía
de tórax normal, actúa como criterio diagnóstico en
enfermedades determinadas como la FPI, HPCL, asbes-
tosis y linfangioleiomiomatosis y permite seleccionar el
lugar adecuado para la práctica del lavado broncoalveo-
lar (LBA) y de las biopsias transbronquial (BTB) y qui-
rúrgica 10, 8 .

Gammagrafía pulmonar. La gammagrafía pulmonar
con 67Ga se ha realizado en décadas pasadas como mar-
cador de la actividad inflamatoria en el parénquima pul-
monar. Sin embargo, no existen estudios que hayan
avalado esta técnica, debido a su falta de especificidad
y sensibilidad. Su utilidad está limitada a algunos casos
concretos y poco frecuentes, como la sarcoidosis de

diagnóstico difícil11, por lo que, fuera de este contexto,
no debe emplearse como técnica de rutina. Se ha suge-
rido que la gammagrafía con 99Tc-DTPA pudiera ser útil
para valorar la permeabilidad epitelial como marcador
de la evolución de las EPID. Sin embargo, por el
momento no existen datos suficientes para recomendar
su utilización. La determinación de citocinas en LBA
y/o suero no aportan, en el momento actual, datos con-
cluyentes en cuanto a su valor diagnóstico o pronóstico.

Exploración funcional respiratoria

La determinación de los parámetros de función res-
piratoria constituye otro de los pilares del diagnóstico
de las EPID de especial importancia, ya que no sólo
aporta información en el diagnóstico, sino también en
el pronóstico de la enfermedad. Aunque una explora-
ción funcional respiratoria normal no excluye el diag-
nóstico de EPID, lo habitual es encontrar alteraciones
sugestivas, de tal manera que en el 15% de los casos la
alteración de la función pulmonar puede ser la primera
manifestación de las EPID. Su papel en el pronóstico de
la enfermedad también está establecido ya que, aunque
no permiten distinguir las alteraciones ocasionadas por
la alveolitis o la fibrosis, se correlacionan con el grado
de desestructuración del parénquima pulmonar y, por
tanto, nos aportan información sobre el pronóstico y
permiten monitorizar la respuesta al tratamiento.

Aunque lo más frecuente es encontrar un patrón
funcional restrictivo, tanto en espirometría forzada,
como en volúmenes estáticos, algunas EPID pueden
cursar con predominio de la obstrucción, como las NH,
sarcoidosis, HPCL, neumonía eosinófila y linfangio-
leiomiomatosis. Las pruebas de difusión suelen estar
disminuidas y es uno de los indicadores más sensibles
de las EPID, sobre todo en algunos cuadros específicos
como la FPI, en la que se ha descrito que puede ser la
primera y única alteración funcional al inicio del cua-
dro12.

La gasometría arterial puede ser normal al inicio,
aunque lo habitual es encontrar un aumento de la dife-
rencia alvéolo-arterial de oxígeno con o sin hipocapnia
asociada. Es característica la  hipoxemia desencade-
nada por el ejercicio, asociada a una limitación de la
tolerancia al esfuerzo por la disnea. En el momento
actual el valor diagnóstico de las pruebas de esfuerzo en
las EPID se limita a la detección de la enfermedad en
pacientes con disnea y exploraciones radiológicas y
funcionales respiratorias normales8. Aunque existe poca
experiencia, parece que la prueba de la marcha de los 6
minutos podría tener un papel para evaluar la evolución
de la enfermedad10, 13, 14 .

Lavado broncoalveolar

El análisis celular e inmunocitoquímico del LBA es
de gran interés en la valoración diagnóstica de las
EPID15 (tabla 5), ya que aporta datos que nos orientan
al diagnóstico y puede evitar la necesidad de practicar
una biopsia pulmonar. Aunque existen hallazgos que
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TABLA 2
AFECTACIÓN SISTÉMICA EN LAS EPID

Afectación dérmica.
– Eritema nodoso: sarcoidosis, enfermedades del

colágeno
– Neurofibromas y manchas café con leche: neurofi-

bromatosis.
– Nódulos subcutáneos: artritis reumatoide, neurofi-

bromatosis, sarcoidosis.
– Rash heliotropo: dermatomiositis.
– Albinismo: síndrome de Hermansky-Pudlak.

Afectación ocular.
– Escleritis: lupus, esclerodermia, sarcoidosis.
– Queratoconjuntivitis seca: síndrome de Sjögren.
– Uveítis: sarcoidosis
– Aumento glándula lacrimal: sarcoidosis.

Afectación músculo-esquelética.
– Miositis: enfermedades del colágeno
– Artritis: sarcoidosis, enfermedades del colágeno
– Afectación ósea: HPCL, sarcoidosis

Afectación neurológica: 
– Sarcoidosis, neurofibromatosis, esclerosis tube-

rosa, enfermedades del colágeno.

Afectación renal.
– Angiolipomas: linfangioleiomiomatosis.
– Síndrome nefrótico: amiloidosis, lupus
– Glomerulonefritis: enfermedades del colágeno.

Afectación digestiva.
– Hepatoesplenomegalia: sarcoidosis, HPCL, enfer-

medades del colágeno, amiloidosis.
– Diarrea crónica: enfermedad inflamatoria intestinal
– Disfagia: esclerosis sistémica, dermatomiositis/po-

limiositis 

Afectación cardíaca.
– Miocardio: sarcoidosis.
– Pericardio: enfermedades del colágeno

Afectación endocrina. 
– Diabetes insípida: sarcoidosis, HPCL.



son diagnósticos de determinadas enfermedades, en la
mayoría de casos el valor diagnóstico del LBA va a ser
orientativo, permitiendo apoyar un diagnóstico provi-
sional o sugerir una alternativa. Uno de los problemas
que presenta esta técnica, por lo que ha sido criticada,
es la gran variabilidad que existe en su práctica16, lo que
hace que sus resultados no sean siempre comparables
entre centros o profesionales. Por este motivo es impor-
tante que se realice siempre de la misma manera,
siguiendo las normativas al efecto17, con objeto de obte-
ner resultados comparables. No se ha demostrado que
la práctica seriada del LBA tenga interés en la valora-
ción del pronóstico de la enfermedad o su respuesta al
tratamiento.

Biopsia pulmonar

Finalmente, y a pesar de toda la batería de estudios
complementarios descritos, el diagnóstico definitivo y
específico de las EPID requiere en muchos casos el
análisis histológico del parénquima pulmonar 7, 8, 10. La
BTB, realizada mediante fibrobroncoscopia, puede per-
mitir el diagnóstico de algunas EPID que se caracteri-
zan por una distribución peribronquiolar de sus lesio-
nes, como por ejemplo la sarcoidosis, NH, HPCL, ami-
loidosis, linfangioleiomiomatosis, proteinosis alveolar,
eosinofilia pulmonar y algunas neumoconiosis, entre
otras. En cambio, en enfermedades de distribución más
periférica, o que requieren muestras de tejido de mayor
tamaño para su completa diferenciación, no es rentable,
como por ejemplo en la mayoría de las neumonías
intersticiales idiopáticas. Por tanto, el hallazgo de
parénquima pulmonar normal en la BTB no descarta la
presencia de una EPID.

La biopsia pulmonar abierta por videotoracoscopia
o minitoracotomía está indicada en todos los casos en
que no se ha obtenido un diagnóstico específico de
EPID con las exploraciones comentadas en los aparta-
dos anteriores. La videotoracoscopia conlleva un menor
tiempo operatorio, una menor incidencia de complica-
ciones postoperatorias y una reducción de la estancia
hospitalaria en relación con la toracotomía. Las áreas a
biopsiar deben ser predeterminadas por los hallazgos de
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TABLA 3
ANÁLISIS SANGUÍNEOS EN LAS EPID

Alteración analítica Enfermedad

Eosinofilia Eosinofilias pulmonares

Aumento LDH Proteinosis alveolar y otras EPID

Hipercalciuria, hipercalcemia Sarcoidosis

Enzimas musculares (CPK, aldolasa) Dermatomiositis/ polimiositis

Anticuerpo anti Jo-1 Dermatomiositis/polimiositis

Factor reumatoideo Artritis reumatoide

Anticuerpos antitisulares Lupus eritematoso sistémico

Anticuerpos anti-ENA, Scl-70, anticentrómero Esclerosis sistémica

Precipitinas séricas Neumonitis por hipersensibilidad

TABLA 4
ALTERACIONES DE LA RADIOGRAFÍA

DE TÓRAX EN LAS EPID

Afectación predominante de los campos pulmonares
inferiores.

– Fibrosis pulmonar idiopática 
– EPID asociadas a enfermedades del colágeno
– Neumonía intersticial no específica
– Asbestosis

Afectación predominante de  los campos pulmonares
superiores.

– Silicosis
– Neumonitis por hipersensibilidad
– Sarcoidosis
– HPCL
– Neumonía eosinófila 

Adenopatías hiliares o mediastínicas.
– Frecuentes: sarcoidosis.
– Infrecuentes: NIL, amiloidosis.
– Calcificadas en cáscara de huevo : silicosis, sarcoi-

dosis

Derrame y/o engrosamiento pleural.
– Linfangioleiomiomatosis.
– Neumonitis por fármacos (nitrofurantoína).
– Sarcoidosis.
– Neumonitis por radioterapia.
– Enfermedades del colágeno (excluyendo dermato-

miositis).
– Asbestosis (engrosamientos y placas pleurales,

derrame pleural).

Tamaño de los campos pulmonares normal o aumen-
tado.

– HPCL
– Linfangioleiomiomatosis.
– Enfisema pulmonar asociado.
– Sarcoidosis.
– Neumonitis por hipersensibilidad.
– Neurofibromatosis.

Líneas B de Kerley.
– Linfangioleiomiomatosis.

Neumotórax.
– HPCL
– Linfangioleiomiomatosis.

Calcinosis subcutánea.
– Esclerosis sistémica
– Dermatomiositis.
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la TACAR y durante su realización deben tomarse
muestras de al menos dos áreas diferentes, una con
aspecto macroscópico patológico, y otra con aspecto
macroscópico normal.

ESQUEMA DIAGNÓSTICO

Fase 1. El esquema diagnóstico recomendado en las
EPID se presenta en la figura 1. El enfoque diagnóstico
debe empezar por una valoración clínica del paciente
junto con una radiografía simple del tórax y unas prue-
bas funcionales, con objeto de establecer el diagnóstico
de sospecha inicial. 

Fase 2. Los pasos posteriores irán encaminados a un
doble objetivo. Por un lado confirmar el diagnóstico de
EPID y, por otro, identificar la enfermedad responsable.
Para esto se deben realizar, en una segunda fase, analí-
tica encaminada a buscar marcadores de enfermedades,
lo que dependerá de la orientación diagnóstica resul-
tante de la anamnesis, un TACAR y, posteriormente, si
no se ha llegado a un diagnóstico, una broncofibrosco-
pia (BF) con toma de LBA y BTB. Además, en caso de
sospecha clínica, se deberán realizar otros estudios
complementarios para confirmar o descartar diagnósti-
cos alternativos, como insuficiencia cardíaca (ecocar-
diografía) o infecciones pulmonares (baciloscopias,
cultivos microbiológicos y serologías)9, 10.

Fase 3. Si aún no se consigue un diagnóstico, habrá
que plantear si se pueden hacer otras exploraciones
diagnósticas para determinar el origen según el caso
como examen ocular, toracocentesis, gammagrafía pul-
monar, biopsia de lesiones cutáneas,… etc. Estas explo-

raciones dependerán de las manifestaciones clínicas y
el resultado de los estudios complementarios obtenidos
hasta el momento.

Fase 4. En el caso de que los resultados obtenidos
hasta el momento no satisfagan la obtención de un diag-
nóstico definitivo, se procederá a la realización de una
biopsia pulmonar abierta.

COMPLICACIONES

Aunque en algunos de estos procesos el resultado es
la curación, en buena parte de ellos la evolución es
lenta hacia la fibrosis pulmonar, la insuficiencia respi-
ratoria y la muerte. A lo largo de su evolución pueden
surgir complicaciones relacionadas con el proceso en sí
o con el tratamiento prolongado18. Entre otras, destaca-
mos las siguientes:

Insuficiencia respiratoria. Es la causa de muerte en
el 40% de los casos. Más frecuente en los pacientes con
FPI o con otras formas de EPID que han evolucionado a
la fibrosis pulmonar. Estos pacientes suelen evolucio-
nar hacia la insuficiencia respiratoria crónica en la que
suelen interponerse agudizaciones, con frecuencia (30-
40% de los casos) de origen infeccioso, aunque en la
mayoría de los casos no es posible identificar ninguna
causa desencadenante, cabiendo atribuir la insuficiencia
respiratoria aguda a la progresión rápida de la enferme-
dad. De ellos, el 90% de los pacientes fallecen y no se
ha demostrado ningún efecto beneficioso de la ventila-
ción mecánica ni del tratamiento con glucocorticoides a
altas dosis19.

Infecciones respiratorias. Facilitadas por la presen-
cia de bronquiectasias de tracción, disminución del
aclaramiento ciliar y el tratamiento prolongado con glu-
cocorticoides e inmunodepresores. Estas pueden produ-
cirse tanto por gérmenes habituales como oportunistas
y en ocasiones se ha establecido una asociación entre
algunas enfermedades concretas como la tuberculosis
pulmonar en la FPI y en la silicosis.

Hipertensión pulmonar. Aparece en el 70% de los
pacientes como parte de la evolución fatal de las EPID
que evolucionan a fibrosis pulmonar, siendo la causa de
la muerte en el 30% de los casos.

Neumotórax. Es poco frecuente (3,6% de los casos)
y suele manifestarse clínicamente por un rápido dete-
rioro clínico y empeoramiento brusco de la insuficien-
cia respiratoria. La rigidez del parénquima pulmonar,
que caracteriza a estas enfermedades, las hace malas
candidatas a la resolución espontánea o con drenaje
torácico.

Cáncer de pulmón. Se ha observado una mayor inci-
dencia de cáncer de pulmón en algunas EPID como la
FPI y la asbestosis. La frecuencia de los tipos histológi-
cos descritos en estas EPID son similares a los de la
población general.

Micetoma. Es una complicación que puede aparecer
en pacientes con lesiones pulmonares destructivas de
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TABLA 5
VALOR CLÍNICO DEL LAVADO 

BRONCOALVEOLAR EN LAS EPID

Enfermedades en las que posee un valor diagnóstico.
– Proteinosis alveolar: Material proteináceo PAS [+]

y azul alcian [-]; cuerpos lamelares en microscopía
electrónica.

– HPCL: Células CD 1[+] > 5%, gránulos de Bir-
beck en microscopía electrónica.

– Eosinofilias pulmonares: Eosinofilia.

Enfermedades en las que posee un valor orientativo.
– Sarcoidosis: Linfocitosis, cociente linfocitos T

CD4+/CD8+ > 3.5.
– Neumonitis por hipersensibilidad: Linfocitosis,

mastocitosis, inversión del cociente linfocitos T
CD4+/CD8+. Linfocitos con fenotipo CD3[+] /
CD8[+] / CD56[+] / CD57[+] / CD16[–].

– FPI: Neutrofilia con o sin eosinofilia.
– Asbestosis: Neutrofilia con o sin eosinofilia, cuer-

pos de asbesto.
– Neumonitis inducida por fármacos: Fórmula varia-

ble, inversión del cociente linfocitos T CD4+/CD8+.
– NOC: Linfocitosis con moderada neutrofilia/eosi-

nofilia. Inversión del cociente linfocitos T
CD4+/CD8+

– NID y BR/EPID: Macrófagos pigmentados.



tipo fibrótico en cuyas cavidades pueden proliferar
algunos hongos.

Enfermedad tromboembólica pulmonar. Desencade-
nada por la presencia de factores predisponentes como
son una actividad limitada por la disnea, la insuficien-
cia cardíaca derecha y la presencia de cáncer de pulmón
asociado. Es la responsable de la muerte del 3-7% de
los pacientes.

TRATAMIENTO

Los objetivos fundamentales del tratamiento consis-
ten en evitar la exposición al agente causal, suprimir el
componente inflamatorio de la enfermedad (alveolitis),
y tratar las complicaciones.

Evitar exposición al agente causal. Sólo es posible
en las enfermedades de etiología conocida. Sin
embargo, así como en algunas enfermedades esta
medida no sólo mejora, sino que puede hacer desapare-
cer al cuadro (NH), en otras, no siempre mejora las
lesiones (neumoconiosis) y en algunos casos, pueden
seguir progresando inexorablemente (silicosis).

Tratamiento de la alveolitis. Debido a la falta de efi-
cacia de los fármacos antifibróticos que se han ensa-
yado, actualmente el único medio terapéutico para las
EPID de causa desconocida se basa en el control de la
alveolitis. Los fármacos que se utilizan son glucocorti-
coides e inmunodepresores. Las indicaciones y la dura-
ción del tratamiento varían según el tipo de EPID, para
lo que se deben consultar las respectivas guías de prác-
tica clínica.

Tratamiento de las complicaciones. Debe valorarse
la antibioterapia de amplio espectro para las infecciones

respiratorias agudas, fisioterapia respiratoria para
fomentar el aclaramiento de secreciones, o el trata-
miento de una de las complicaciones más temidas, la
hipertensión pulmonar, cuyo manejo está recogido en
normativas específicas.

Trasplante pulmonar

El trasplante pulmonar es la última opción terapéu-
tica para las EPID que progresan a fibrosis pulmonar y
causan insuficiencia respiratoria. Los pacientes suscep-
tibles de trasplante deben cumplir los requisitos genera-
les de cualquier candidato a trasplante pulmonar y no
presentar contraindicaciones20, 21. Sin embargo, algunos
autores estiman que en el caso de enfermedades progre-
sivas como la FPI, la inclusión de estos pacientes en lis-
tas de espera de trasplantes debe ser lo más precoz posi-
ble, de manera que, si tras 6-12 meses de tratamiento no
se obtiene una respuesta favorable, los candidatos
deben ser valorados e incluidos en lista de trasplante, ya
que es uno de los grupos con mayor mortalidad en lista
de espera22, 23. En estos casos, datos como la existencia
de disnea progresiva a pesar de tratamiento adecuado,
hipoxemia persistente en reposo o al esfuerzo y datos
de afectación funcional severa con una FVC menor del
60-70 % de los valores de referencia y una DLCO
menor del 50-60 % se consideran criterios para valora-
ción por un servicio con experiencia en trasplante pul-
monar 24. Sin embargo, en otras enfermedades distintas
de la FPI, hemos de ser más cautos, ya que estos crite-
rios podrían no ser aplicables al no disponerse de mode-
los pronósticos teóricos fiables ni de grupos amplios de
pacientes que nos permitan demostrar que el trasplante
aumente la supervivencia, como se ha demostrado en la
FPI25.
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Fig. 1. Pauta diagnóstica de las EPID



El tipo de trasplante en pacientes con EPID ha de
ser preferentemente unipulmonar. Sólo en pacientes en
los que existan dudas sobre el comportamiento del pul-
món residual se podrá sopesar el trasplante bipulmo-
nar26. 

Valoración de la evolución y de la respuesta al tra-
tamiento

Para valorar la evolución de las EPID y la respuesta
al tratamiento, se han elaborado criterios de consenso
entre la ERS y la ATS para la sarcoidosis y la FPI que,
de forma general, pueden utilizarse para las otras EPID.
Los criterios empleados para definir mejoría, empeora-
miento o estabilidad están resumidos en la Tabla 6.

Control trimestral. En los procesos crónicos debe
realizarse cada tres meses una valoración clínica
usando escalas objetivas y validadas, una radiografía
simple del tórax y, al menos, una espirometría. En los
casos evolucionados puede ser necesaria una explora-
ción funcional respiratoria completa. En aquellos casos
en que sea posible sería aconsejable la medición de la
calidad de vida relacionada con la salud usando cuestio-
narios como el WHOQOL-100 o el SF-3627.

Control anual. En la revisión anual debe hacerse,
además, un TACAR de control, salvo en procesos muy
estables, en los que se puede realizar cada 2-3 años.
Las pruebas de esfuerzo continúan siendo una opción
controvertida. Aunque aportan información muy valo-
rable, no se suelen utilizar de forma habitual para valo-
rar la respuesta al tratamiento, ya que sólo se pueden
practicar en el 30%-40% de los casos28. El consenso
ATS/ERS considera que un aumento de la PaO2 > 4
mmHg en las pruebas de esfuerzo es indicativo de
mejoría y que un aumento de (A-a)O2 > 4 mmHg es
indicativo de empeoramiento2. Tal como ya se ha
comentado, existe poca experiencia con la prueba de la
marcha de los 6 minutos, aunque debería recomendarse
su utilización 13, 14, o la de otras pruebas similares
(Shuttle walking test).
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TABLA 6
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA

AL TRATAMIENTO Y DE LA EVOLUCIÓN 
EN LAS EPID

Mejoría. La evolución favorable y/o la buena respuesta al
tratamiento se definirá por dos o más de los siguientes cri-
terios:

– Disminución del grado de disnea o de la tos.
– Disminución de las alteraciones en la radiografía

de tórax y/o TACAR.
– Mejoría de las alteraciones funcionales, definida

por uno de estos criterios:
- Aumento ≥ 10%  FVC.
- Aumento ≥ 15% DLco.
- Disminución (A-a) O2 ≥ 10 mmHg.

Estabilización. Definida por dos o más de los siguientes
criterios:

– Cambios FVC <10%.
– Cambios DLco < 15%.
– Cambios (A-a)O2 < 10 mm Hg.

Empeoramiento. La evolución desfavorable se definirá
por dos o más de los siguientes criterios:

– Incremento del grado de disnea o de la tos.
– Aumento de las alteraciones en la radiografía de

tórax y/o TACAR, especialmente la aparición de
imágenes en panal de abejas o signos de hiperten-
sión pulmonar.

– Deterioro de las alteraciones funcionales, definida
por uno de estos criterios:
- Disminución ≥ 10%  FVC.
- Disminución ≥ 15% DLCO.
- Aumento (A-a)O2 ≥ 10 mmHg.
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