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RESUMEN

El estudio de los marcadores de la actividad de la fibrosis pul-
monar idiopática constituye uno de sus principales problemas,
tanto por lo prometedor de sus expectativas como por lo controver-
tido de sus resultados. Los principales problemas que se han
encontrado en su evaluación han sido el cambiante concepto de la
enfermedad, así como de su clasificación y del patrón histológico
asociado a ella, y la pobre definición de los conceptos de actividad e
inflamación pulmonar. Esto ha llevado a replantear la hipótesis
inflamatoria de la enfermedad. Entre los marcadores evaluados
figuran las pruebas de función respiratoria, pruebas de imagen,
como la gammagrafía pulmonar de perfusión con Galio67, y marca-
dores morfológicos de la biopsia pulmonar o del líquido de lavado
broncoalveolar. Sin embargo, en el momento actual no disponemos
de evidencia suficiente como para definir un marcador concreto
que nos de una idea definitiva de la actividad de la enfermedad.
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IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS. MARKERS OF
DISEASE ACTIVITY

ABSTRACT

The study of the markers of activity in idiopathic pulmonary
fibrosis (IPF) constitutes one of its main problems, as much by the
promising of its expectations like by its controversial results. Some
of the difficulties found in the evaluation of IPF have been the
changing concept of the disease, its classification, the histological
pattern of the disease, and the lack of consistency of activity and
pulmonary inflammation definitions. This has led to reframe the
inflammatory hypothesis of the disease. Some markers of the IPF
activity include: pulmonary function tests, imaging tests like lung
perfusion scans with Ga67, and morphologic markers obtained
from the pulmonary biopsies and from broncoalveolar lavage
fluid. Nevertheless, at  present, there is no evidence enough to
define an individual marker to assess the activity of the disease.
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INTRODUCCIÓN

En el momento actual, la fibrosis pulmonar idiopá-
tica (FPI), también llamada alveolitis fibrosante cripto-
genética, es considerada como un tipo de neumonía
intersticial fibrosante crónica, englobada dentro de las
neumonías intersticiales idiopáticas (tabla 1), de etiolo-
gía desconocida y que se asocia al patrón histológico de
neumonía intersticial usual (NIU)1. Se trata por tanto de
una enfermedad inflamatoria crónica del parénquima
pulmonar que en nuestra área tiene una incidencia de al
menos 3,62 casos/100.000/año2. Desde las descripciones
que se hacían sobre la enfermedad hace décadas hasta
nuestros días3,4, la FPI ha sido siempre y continúa siendo
motivo de controversia, ya que muchos de sus aspectos
están aún por conocer5. Una idea que subyace en el pro-
pio concepto de la enfermedad es que, independiente-
mente del estadio en que se encuentre, normalmente está
precedida o acompañada por cierto grado de inflamación

pulmonar. Por este motivo, en las últimas décadas se han
intentado buscar marcadores que mostraran la presencia
de este componente inflamatorio, basándose en dos
supuestos. Por un lado, bajo el supuesto de que existen
dos componentes diferenciados: inflamación y fibrosis y
que, por tanto, aquellos pacientes con mayor compo-
nente inflamatorio, tendrían una enfermedad más
“activa” y responderían mejor al tratamiento, basado
principalmente en antiinflamatorios, con la esperanza de
que en este subgrupo el proceso podría ser, al menos
hasta cierto punto, reversible. Por otro lado, bajo el
supuesto de que cronológicamente la evolución de la
enfermedad comenzaría por un mayor componente infla-
matorio que posteriormente daría paso a un mayor com-
ponente de fibrosis6, por lo que la intervención temprana
con tratamiento antiinflamatorio sería fundamental para
el éxito del mismo. Sin embargo, esta teoría inflamatoria
ha sido cuestionada en los últimos años hasta el punto
que hoy en día no estamos seguros de si la fibrosis es
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causa o consecuencia de la inflamación o si simplemente
se trata de dos fenómenos paralelos que interactúan entre
sí7. En cualquier caso, el estudio del componente infla-
matorio de la enfermedad ha sido y sigue siendo uno de
los aspectos centrales dentro de la investigación de esta
enfermedad en cuanto a patogenia se refiere8.

La búsqueda de estos marcadores de la inflamación
se ha visto dificultada por varios factores. En primer
lugar, por el cambiante concepto de la enfermedad, su
clasificación y el patrón histológico asociado a
ella3,9,10,11,12. Incluso hoy día en que se ha establecido la
relación FPI-NIU, parece no existir una relación tan uní-
voca como se pensaba13, sugiriéndose una relación entre
los patrones NIU y de neumonía intersticial no especí-
fica cuyo análisis se sale del objetivo de esta revisión4.
En segundo lugar, porque el término “actividad de la
enfermedad” es un concepto ampliamente utilizado, pero
pobremente definido. Durante las últimas décadas este
concepto ha sido citado haciendo referencia a situacio-
nes dispares, como el aumento de los síntomas, el empe-
oramiento de las pruebas de función respiratoria o el
aumento de la inflamación en el parénquima. Sin
embargo, este concepto no debe confundirse con el sim-
ple aumento de los síntomas que correspondería más a
una exacerbación de la enfermedad, situación que no
solo es completamente distinta, sino que además está
relacionada con patrones histológicos propios, como son
áreas de bronquiolitis obliterativa con neumonía organi-
zada o áreas de daño alveolar difuso, sobreimpuestas al
patrón de NIU o de fibrosis colágena de fondo14 y que
mejora en distinto grado con dosis altas de corticoides
sistémicos15. Según la hipótesis inflamatoria debemos
entender “actividad de la enfermedad” como el predomi-
nio de la inflamación frente a la fibrosis en el parén-
quima. Por este motivo, al buscar marcadores de la acti-
vidad estaremos buscando de manera análoga
marcadores que demuestren predominio de la inflama-
ción frente a la fibrosis del parénquima. En este sentido,
la mayoría de las experiencias han ido encaminadas a

demostrar el componente inflamatorio de la enfermedad,
existiendo menos estudios dedicados a analizar el com-
ponente de fibrosis.

En tercer lugar, otro factor que ha dificultado los
estudios sobre actividad de la enfermedad es la gran
heterogeneidad del patrón NIU, que se caracteriza por
coexistir áreas colindantes que pueden oscilar desde
parénquima normal hasta pulmón en panal y que además
se caracteriza por tener escaso componente inflamatorio,
de tal manera que si aparece un componente inflamato-
rio importante se deberían considerar diagnósticos alter-
nativos. En el patrón NIU este componente inflamatorio
suele aparecer en áreas de deposición de colágena, sin
que hasta el momento actual existan evidencias de que la
inflamación sea más prominente en estadios iniciales de
la enfermedad11. Por último, otro problema añadido es
que el concepto de celularidad o componente inflamato-
rio tampoco ha estado uniformemente definido, ya que
se ha usado indiscriminadamente para definir inflama-
ción intersticial, mediada principalmente por linfocitos,
presencia de células intraalveolares, principalmente
macrófagos, o bien una combinación de ambos.

Como resultado, el estudio de los marcadores de la
actividad de la FPI ha generado grandes expectativas,
pero sus resultados son aún limitados y controverti-
dos16,17. De entre los marcadores estudiados y que revi-
saremos someramente figuran marcadores funcionales,
pruebas de imagen, marcadores morfológicos y molecu-
lares.

MARCADORES FUNCIONALES

Los cambios funcionales que se producen en la FPI
han sido descritos en numerosas ocasiones y están bien
reflejados en la literatura1. Típicamente, consisten en
una alteración ventilatoria restrictiva, con disminución
de los volúmenes pulmonares y alteración de la capaci-
dad de difusión. En estadios precoces, puede ser que tan

Diagnóstico

Fibrosis pulmonar idiopática

Neumonía intersticial no específica

Neumonía organizada criptogenética

Neumonía intersticial aguda

Neumonía intersticial asociada a
bronquilolitis respiratoria

Neumonía intersticial descamativa

Neumonía intersticial linfoide

Patrón histológico

Neumonía intersticial usual

Neumonía intersticial no específica

Neumonía organizada

Daño alveolar difuso

Bronquiolitis respiratoria

Neumonía intersticial descamativa

Neumonía intersticial linfoide

TABLA 1
CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LAS NEUMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS56
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solo esté presente la disminución de la capacidad de
difusión18. Sin embargo, aunque los parámetros funcio-
nales son muy útiles para monitorizar la enfermedad y
evaluar el pronóstico de la misma3,19,20, no podemos
decir que sean un indicador ni sensible ni específico para
detectar inflamación activa en el parénquima frente a la
fibrosis establecida6,21, por lo que su uso en este sentido
no tiene mucho fundamento.

PRUEBAS DE IMAGEN

Radiografía simple

La radiología simple del tórax y, sobre todo, su com-
paración con radiografías previas puede ser un método
aceptable para evaluar la enfermedad y su progresión14

siempre que sean valoradas por personal experimentado.
Esta evaluación se basa en la evolución radiológica que
suele tener la enfermedad22,23. Típicamente, en estadios
iniciales se puede apreciar el patrón en vidrio deslus-
trado, que posteriormente progresa hacia el hallazgo
radiológico más frecuente de la enfermedad que consiste
en un fino infiltrado intersticial lineal de predomino en
bases. Conforme la enfermedad avanza, dicho infiltrado
se hace más grosero hasta conformar el pulmón en panal,
apareciendo en los estadios más avanzados signos de
hipertensión pulmonar y cor pulmonale. Sin embargo,
aunque prácticamente todos los pacientes tienen altera-
ciones en la radiografía simple en el momento de la pre-
sentación de los síntomas, una radiografía normal no
excluye el diagnóstico24. Esta evolución radiológica
característica, pero no exclusiva, de la enfermedad puede
situarnos en la fase de progresión de la enfermedad y,
por ende, del pronóstico asociada a la misma. Sin
embargo, desde que disponemos de la tomografía com-
puterizada de alta resolución (TACAR), es recomenda-
ble recurrir a esta técnica para realizar dicha evaluación
por su mejor perfil diagnóstico.

TAC de alta resolución

La utilización del TACAR ha cambiado sustancial-
mente la evaluación de los pacientes con FPI, de tal
manera que se ha propuesto como técnica para evaluar la
actividad de la enfermedad25,26. Los hallazgos en el
TACAR consisten básicamente en dos componentes: un
componente predominante que consiste en infiltrado
intersticial lineal con pulmón en panal subpleural, defi-
nido como espacios quísticos de 2 a 4 mm de diámetro
de predominio en lóbulos inferiores, y otro consistente
en áreas en vidrio deslustrado27,28 que en el caso de FPI
es más escaso, pero que en otras neumonías intersticiales
idiopáticas, adquieren mayor importancia. Aunque histo-
lógicamente el patrón lineal corresponde a áreas de
fibrosis29, el significado del patrón en vidrio deslustrado

es más controvertido. En otras situaciones distintas de la
FPI, se ha visto que el patrón en vidrio deslustrado se
corresponde con áreas de inflamación intra-alveolar o
intersticial30. Sin embargo, en el patrón NIU parecen
más bien corresponderse con engrosamientos fibróticos
de las paredes alveolares y tejido de granulación intraal-
veolar31. Además, en estadios avanzados con distorsión
del parénquima, el patrón en vidrio deslustrado frecuen-
temente representa a áreas de fibrosis intersticial inci-
piente, por lo que estas áreas no siempre corresponden a
zonas donde la enfermedad es reversible. Por último,
aunque inicialmente se sugirió que el patrón de vidrio
deslustrado podría regresar con el tratamiento este-
roide32, parece que esto sería así para el patrón de neu-
monía intersticial descamativa, pero no para el patrón
NIU33. Por todo esto, en el caso de FPI, el papel del
TACAR para delimitar su actividad parece limitado.

Gammagrafía con Galio

La gammagrafía pulmonar con 67Ga ha sido evaluada
y recomendada en décadas pasadas como forma de eva-
luar el grado de inflamación pulmonar en estos pacien-
tes, debido a que el 67Ga es captado por los macrófagos
activados34. Sin embargo, la validez de esta técnica no ha
sido demostrada y su interpretación es difícil, debido a
que se trata de un índice visual subjetivo, por lo que es
poco reproducible. Por este motivo, actualmente no se
recomienda su uso rutinario como medición de la activi-
dad de la enfermedad1.

MARCADORES MORFOLÓGICOS

Una aproximación razonable para estudiar los fenó-
menos que acontecen en el parénquima sería determinar
diversos marcadores morfológicos o citológicos, como
pueden ser la celularidad del lavado broncoalveolar
(LBA) y el cociente inflamación/fibrosis de la biopsia
pulmonar. Indudablemente, el LBA es una herramienta
diagnóstica de gran utilidad en la valoración de las neu-
mopatías intersticiales difusas, ya que, por un lado, nos
permite estudiar diversos marcadores de estas enferme-
dades, como celularidad, productos derivados de los
macrófagos y linfocitos, citoquinas, factores de creci-
miento e inmunocomplejos y, por otro, permite aproxi-
marnos a su diagnóstico diferencial, especialmente en
aquellas enfermedades con características muy definidas
como pueden ser la histiocitosis de células de Langer-
hans, la neumonía eosinófila, diversas infecciones y los
tumores. Sin embargo, su utilidad diagnóstica en el caso
de la FPI y especialmente en la valoración de la activi-
dad de la enfermedad es limitada1. Diversos autores han
descrito distintos patrones celulares en los pacientes con
FPI. Algunos trabajos apuntan a que el predomino de
neutrófilos se asociaría a peor pronóstico35 y que el pre-
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dominio de linfocitos, presente en menos del 20% de los
pacientes, se asociaría a mayor predominio celular frente
a la fibrosis36, de tal forma que hoy en día se acepta que
el aumento del 20-25% de linfocitos en el LBA sea mar-
cador de buen pronóstico. Sin embargo, hasta el
momento no hay suficiente evidencia como para asegu-
rar esto de manera precisa, por lo que se considera que el
uso del LBA de forma seriada no está justificado para
monitorizar la enfermedad en estos pacientes1.

El estudio de la pieza de biopsia pulmonar debería
ser el estándar de oro en la determinación de la actividad
de la enfermedad. Desde la década de los 60, diversos
investigadores han intentado evaluar la cantidad de
fibrosis frente al componente inflamatorio y correlacio-
narlo con el pronóstico de la enfermedad y la respuesta
al tratamiento3,9,37,38. La mayoría de estos estudios tienen
los problemas ya comentados junto con otros como
número de pacientes limitados, mezcla de patrones his-
tológicos y pobre definición del concepto de celularidad,
o bien estaban basados en biopsias transbronquiales o
muestras obtenidas por punción con aguja. Por estos
motivos, en la valoración de la actividad de la enferme-
dad, aunque conceptualmente prometedor, los resultados
no han sido muy concluyentes por ahora. Probablemente
el estudio que aporta más datos sea el de Carrington y
cols.37 quienes concluyen que el patrón de fibrosis esta-
blecida se correlaciona con un peor pronóstico, sin que
aporte conclusiones sobre el significado del patrón celu-
lar.

MARCADORES MOLECULARES

Numerosas moléculas de naturaleza muy variada se
han visto implicadas en el estudio como marcadores de
la actividad de la enfermedad. De ellas, las más estudia-
das han sido la elastasa del neutrófilo y diversas citoqui-
nas. El estudio de la elastasa del neutrófilo se basa en la
predominancia de los neutrófilos en LBA de los pacien-
tes con mala evolución35, por lo que podría ser un marca-
dor no invasivo de la progresión de la enfermedad. En
este sentido, Yamanouchi y cols.39 demostraron que sus
niveles plasmáticos se correlacionaban de forma positiva
con las pruebas funcionales. Sin embargo, estudios pos-
teriores han demostrado su escaso valor pronóstico,
sugiriéndose la hipótesis de que más bien se comportaría
como un reactante de fase aguda40.

Las citoquinas son una gran familia de moléculas de
bajo peso molecular (por lo general < 20 KDa) implica-
das en una amplia variedad de funciones biológicas y
segregadas por gran cantidad de células. Sus efectos son
muy variados y, aunque habitualmente se comportan

como mediadores locales, los efectos sistémicos pueden
ser muy distintos de los locales. El número de citoquinas
conocidas es muy grande y continúa en expansión. Entre
sus características principales figuran la capacidad de
actuar sobre diferentes dianas en diferentes células, la
posibilidad de que distintas citoquinas hagan un mismo
efecto, la tendencia a inducirse unas a otras formando
redes complejas de interacción y la acción sobre recepto-
res de superficies celulares que habitualmente conllevan
la estimulación del ARNm y la síntesis de nuevas proteí-
nas41.

En el caso de la FPI, las más estudiadas han sido el
factor de necrosis tumoral alfa (TNFa), el factor de cre-
cimiento transformante ß1 (TGF-ß1), el factor de creci-
miento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento
tipo insulina-1, la endotelina-1 (ET-1), el factor estimu-
lante de colonias de granulocitos y macrófagos y las
interleucinas 1 y 8 , entre otras. Desde que se comenzó a
estudiar su papel en la patogénesis de la enfermedad,
diversas hipótesis se han planteado sobre su intervención
en la enfermedad. Entre éstas figuran la existencia de un
disbalance del equilibrio existente entre citoquinas pro
(TGF-ß1, TNFa y ET-1) y anti-fibrogenéticas (IFN-g)
estimulando el proceso de fibrogénesis42, el distinto
patrón de secreción entre Th1 y Th243,44, o su papel en el
reclutamiento celular45,46. En cualquier caso, parece que
la respuesta inflamatoria podría tener una vía común,
mediante la activación de la IL-1 y el TNFa47. Sin
embargo, hasta la presente, ningún trabajo ha demos-
trado de forma definitiva que exista una correlación con
el grado de inflamación pulmonar con su pronóstico.

Por último existen otros marcadores moleculares
como procolágenos I y III48, proteína KL-649, LDH
sérica50, estrés oxidativo51, oxido nítrico52 y fosfatasa
alcalina pulmonar53, así como las proteínas del surfac-
tante y proteínas de las células de clara54,55, entre otros,
sobre los que todavía hay poca bibliografía y cuyo papel
está aún por definir.

CONCLUSIÓN

En definitiva, el estudio de los marcadores de la acti-
vidad de la FPI continúa siendo uno de los aspectos más
controvertidos de la enfermedad. A pesar de los múlti-
ples intentos descritos, hasta el momento actual, ningún
marcador ha conseguido superar a las pruebas de fun-
ción respiratoria y el TACAR en la aportación de infor-
mación sobre el pronóstico de la enfermedad. Por tanto,
es posible que debamos replantear las hipótesis conside-
radas hasta el momento sobre la patogenia de la enfer-
medad y sus implicaciones clínicas.
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