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NOTAS CLÍNICAS

EXACERBACIóN DE FIBROSIS PULMONAR IDIOPáTICA TRAS 
CIRUgÍA DE TóRAX. PRESENTACIóN DE DOS CASOS
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Resumen
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) constituye el 50-60% de 
las neumonías intersticiales idiopáticas. Su rasgo histológico 
distintivo es la fibrosis y la inflamación difusa del parénquima 
pulmonar, predominantemente en septos alveolares. El diag-
nóstico se realiza habitualmente mediante criterios clínicos 
y radiológicos (tomografía computerizada de alta resolución 
-TACAR- como técnica más sensible), que permiten realizar 
el diagnóstico sin biopsia pulmonar con una sensibilidad del 
90%. Si la TACAR no es concluyente se recomienda realizar 
una biopsia pulmonar. Un problema relacionado con ésta y 
otras técnicas quirúrgicas torácicas es la aparición de una exa-
cerbación de la FPI de consecuencias fatales.
Presentamos dos pacientes con fibrosis pulmonar que fueron 
sometidos a cirugía torácica presentando en el postoperatorio 
inmediato agudización grave con posterior fallecimiento.
Por ello concluimos que la realización de biopsia pulmonar y 
otras técnicas quirúrgicas torácicas en pacientes con sospecha 
de FPI, debe ser evaluada cuidadosamente al no ser un proce-
dimiento inocuo.

Palabras clave: Enfermedades pulmonares intersticiales di-
fusas. Neumonías intersticiales idiopáticas. Fibrosis pulmonar 
idiopática. Biopsia pulmonar. Tomografía computerizada. 
Agudización. Efectos adversos de técnicas de cirugía torácica.

EXACERBATION OF IDIOPAThIC PULMONARy 
FIBROSIS AFTER ThORACIC SURgERy

Abstract
Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IFP) represents 50-60 % of  
idiopathic interstitial pneumonia. Key histological features 
of  IFP include interstitial fibrosis in a “patchwork pattern”, 
interstitial scarring, honeycomb changes and fibroblast foci. 
Diagnosis requires clinical findings compatible with interstitial 
lung disease in combination with either characteristic radiolo-
gic finding (the high-resolution CT scans - HRTC - is a more 
sensitive technique). They allow realize the diagnosis without 
lung biopsy with a
sensibility of  90 %. If  the HRTC is not conclusive a lung 
biopsy is recommended. A problem related to lung biopsy and 
other surgical thoracic technologies is the appearance of  a fa-
tal acute exacerbation of  the FPI. Lung biopsy and other sur-
gical thoracic technologies for diagnosis and treatment of  IPF 
is not an entirely benign procedure. This information may be 
used in weighing the risk-benefit ratio in individual patients.

Key words: Diffuse interstitial pulmonary disease; Idiopathic 
interstitial pneumonia; Idiopathic pulmonary fibrosis; Lung 
biopsy; High-resolution CT scans; Acute Disease; Thoracic 
Surgery/adverse effects.

INTRODUCCIóN
 El término neumonía intersticial idiopática (NII) 
engloba un grupo de enfermedades cuyo rasgo histoló-
gico distintivo es la fibrosis y la inflamación difusa del 
parénquima pulmonar, predominantemente en septos 
alveolares 1.
 La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) constituye el 
50-60% de los casos de NII. Su patrón histopatológico 
se conoce como neumonía intersticial usual (NIU). En 
la NIU son típicos los focos fibroblásticos con cica-
trización colágena y la inflamación intersticial hetero-
génea de áreas periféricas paraseptales y lobulares. El 
diagnóstico se realiza habitualmente por características 
clínicas y radiológicas. La prueba radiológica más sen-
sible es la tomografía computerizada de alta resolución 
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(TACAR). Esta prueba suele mostrar infiltrados reti-
culares subpleurales y bibasales, heterogeneidad pa-
renquimatosa, quistes subpleurales (patrón en panal de 
abeja) y bronquiectasias de tracción 2. Se han definido 
una serie de criterios que permiten realizar el diagnós-
tico sin disponer de biopsia pulmonar con una sensibi-
lidad del 90% 3, 4.
 La importancia del diagnóstico diferencial de la FPI 
del resto de NII radica en su curso clínico y tratamien-
to, puesto que la respuesta al mismo es incompleta en 
la mayoría de casos, y el pronóstico adverso. Por ello, 
algunos autores recomiendan la biopsia en los casos en 
que la TACAR no es concluyente 5.
Un problema que se ha relacionado con la realización 
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de la biopsia pulmonar y otras técnicas quirúrgicas to-
rácicas en estos pacientes, es la aparición de una exa-
cerbación de la enfermedad de base de consecuencias 
fatales. Por ello, los riesgos potenciales de la biopsia 
pulmonar quirúrgica precisan ser valorados rigurosa-
mente. Las tasas de mortalidad descritas son muy varia-
bles, llegando incluso al 20% a los 30 días. Los factores 
que se relacionan con mayor mortalidad postoperato-
ria han sido edad avanzada, rápido deterioro clínico 
pre-biopsia, enfermedad pulmonar subyacente, necesi-
dad de ventilación mecánica (VM), DLCO disminuida 
y alteraciones inmunológicas 6, 7.
 Presentamos dos pacientes con fibrosis pulmonar 
que fueron sometidos a cirugía torácica presentando 
en el postoperatorio inmediato agudización grave con 
posterior fallecimiento.
 Caso 1. Varón de 51 años, no fumador, con ante-
cedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo e 
historia familiar de fibrosis pulmonar. Tras sufrir un 
proceso neumónico, fue diagnosticado mediante una 
TACAR, en febrero de 2009, de fibrosis pulmonar con 
un patrón radiológico compatible con NII. En mayo 
de 2009, se realizó una biopsia por videotoracoscopia 
para confirmar este diagnóstico. En las primeras 24 
horas del postoperatorio el paciente presentó hipoxe-
mia grave e infiltrado intersticial bilateral generalizado, 
lo que motivó su ingreso inmediato en la Unidad de 
Medicina Intensiva (UMI), en la que se instauró ini-
cialmente tratamiento con ventilación mecánica no 
invasiva. Se descartó etiología infecciosa en base a la 
negatividad de los cultivos, así como la existencia de 
un componente cardiogénico tras la realización de una 
ecocardiografía sin hallazgos. Se realizó una TACAR 
que mostró un patrón compatible con fibrosis pul-
monar evolucionada (figura 1), y se etiquetó el cuadro 
como exacerbación de su proceso fibrótico. Se inició 
tratamiento con corticoides y azatioprina, sin mejoría, 
desarrollando un Síndrome de Distress Respiratorio 
del Adulto (SDRA) grave con hipoxemia refractaria. 
Tras valoración urgente por la Unidad de trasplante 
pulmonar de referencia fue rechazado como candidato 
debido a la gravedad de su situación respiratoria y a 
su dependencia de corticoides. Se decidió, de acuerdo 
con la familia y el paciente, limitación del esfuerzo te-
rapéutico. El paciente falleció tras 14 días de ingreso en 
UMI. La anatomía patológica de la biopsia efectuada 
confirmó el diagnóstico de NIU.
 Caso 2. Varón de 65 años, con antecedentes de an-
gina vasoespástica, diabetes mellitus tipo 2 y diagnós-
tico de fibrosis pulmonar emitido cuatro años antes. 
Ingresó en julio de 2009 por un neumotórax espontá-
neo persistente secundario a una fístula broncopleural 
de seis días de evolución. Fue intervenido quirúrgica-

mente, realizándose toracotomía y segmentectomía de 
lóbulo superior izquierdo, resección de un complejo 
bulloso y abrasión pleural, con resolución de la fístula. 
A las 72 horas presentó disnea progresiva e infiltrados 
intersticiales bilaterales, ingresando en UMI al quinto 
día del postoperatorio. El paciente precisó de inicio in-
tubación orotraqueal, por su grave insuficiencia respi-
ratoria. Se etiquetó el cuadro como SDRA, descartán-
dose infección respiratoria o fallo cardiaco mediante 
cultivos y ecocardiografía. Se realizó una TACAR que 
mostró patrón de fibrosis pulmonar con panalización 
y bullas subpleurales (figura 2). Se inició tratamiento 
con corticoides sin respuesta favorable. El decimose-
gundo día de ingreso presentó un cuadro de neumonía 
asociada a ventilación mecánica por P. aeruginosa mul-
tisensible, falleciendo dos días después por hipoxemia 
refractaria. La anatomía patológica del segmento rese-
cado fue compatible con NIU.

Figura 1. TACAR torácico: patrón compatible con fibrosis pul-
monar evolucionada.

Figura 2. TACAR toracico: patrón de fibrosis pulmonar con pa-
nalización y bullas subpleurales.
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DISCUSIóN
 La incidencia de exacerbación de la NIU es desco-
nocida y seguramente infraestimada, oscilando entre el 
5 y el 19% de pacientes afectos y año. La mortalidad se 
acerca al 80%, ocurriendo generalmente en los prime-
ros 30 días. La definición de agudización o exacerba-
ción debe cumplir los siguientes requisitos: 
1)  diagnóstico previo o concurrente de FPI; 
2)  empeoramiento o desarrollo de la disnea en los 

últimos 30 días; 
3)  aparición en la TACAR de nuevos infiltrados bi-

laterales en vidrio deslustrado o consolidación 
sobreañadida, con un patrón reticular o en panal, 
de fondo característico de la neumonía intersticial 
usual; 

4)  empeoramiento en > 10 mmHg de la hipoxemia 
basal; 

5)  falta de evidencia de infección pulmonar por aspi-
rado endotraqueal o lavado broncoalveolar 

6)  ausencia de fallo cardiaco izquierdo, tromboem-
bolismo pulmonar u otras causas identificables 
del empeoramiento respiratorio 8-10.

 
 Uno de los desencadenantes de reagudización des-
critos es la realización de una intervención quirúrgica 
torácica, fundamentalmente una biopsia pulmonar. Se 
desconoce el mecanismo causal, discutiéndose facto-
res perioperatorios, anestésicos, y la propia ventilación 
mecánica. El intervalo de aparición de los síntomas de 
reagudización tras el procedimiento varía entre 48 h 
y 18 días, con datos publicados dispares sobre su in-
cidencia 8,11,12. Existen trabajos que afirman que rara-
mente la biopsia induce agudización de la NIU 13. Sin 
embargo, en un amplio estudio de 200 pacientes so-
metidos a biopsia pulmonar, de los que el 70% fueron 
diagnosticados como NIU, la mortalidad global fue del 
4%, y del 3% en NIU estable 6. No existió diferencia 
entre el abordaje abierto y la biopsia mediante video-
toracoscopia. La mortalidad de los pacientes con NIU 
reagudizada que precisaron biopsia fue del 28,6%, en 
contraste con el 3 % de los que tenían NIU estable. 
Manifestaron una exacerbación de la NIU tras la prue-
ba el 16,7%. Por tanto, independientemente su tasa 
de incidencia, la exacerbación de la NIU tras cirugía 
conlleva una elevada mortalidad. Este hecho invita a 
sopesar en cada paciente la relación riesgo/beneficio 
del procedimiento.
 Nuestros pacientes cumplían los criterios de exacer-
bación de NIU, y en ambos la cirugía fue el probable 
factor desencadenante. El procedimiento anestésico de 
ambos casos transcurrió sin alteraciones ventilatorias o 
gasométricas, aplicándose protocolo estándar con ven-
tilación continua mandatoria a 7 ml/kg. En cuanto a 

la ventilación mecánica en sí misma, no se aplicó en el 
Caso 1, y no guarda relación causal temporal en el Caso 
2, ya que las alteraciones aparecieron antes de aplicarla.
La evolución fue fatal en ambos casos a pesar de rea-
lizar un tratamiento correcto, coincidiendo los resul-
tados con los de otros casos publicadas 14. Dado que 
el trasplante en pacientes afectos de NIU tiene una 
supervivencia aproximada a los 3 años del 57% 15 se 
planteó esta posibilidad en ambos casos; desestimán-
dose en el caso 1 por la alta dependencia a corticoides 
e insuficiencia respiratoria muy avanzada, y en el caso 
2, por la edad. Aunque los requisitos varían entre las 
diferentes Unidades de Trasplante, no es mandataria 
una biopsia en casos de alta probabilidad, dadas sus 
complicaciones, y la alternativa de efectuar técnicas no 
invasivas, como la TACAR, con alta probabilidad diag-
nóstica 15,16.
 La técnica quirúrgica en el caso 1 fue una videotora-
coscopia, y su fin era confirmar un diagnóstico radio-
lógico previo altamente probable, máxime teniendo en 
cuenta sus antecedentes familiares. Quizá se podría ha-
ber valorado la posibilidad de realizar tratamiento sin 
realizar dicha biopsia. En el caso 2, la causa de la tora-
cotomía fue resolver una fístula broncopleural persis-
tente. Aunque la cirugía inicialmente parece indicada, 
podría haberse valorado otra técnica quirúrgica menos 
invasiva como la videotoracoscopia. No obstante, esta 
técnica no ha demostrado menor mortalidad o inciden-
cia de exacerbación clínica que el abordaje abierto 6. En 
cualquier caso, las indicaciones de cirugía por fístula en 
estos enfermos deberían aquilatarse estrechamente.
 En conclusión, en base a nuestra experiencia y a lo 
referido en la literatura, la indicación de biopsia quirúr-
gica, así como la realización de otras técnicas quirúrgi-
cas torácicas, por cualquier método, en pacientes con 
sospecha de FPI, deberá ser evaluada cuidadosamente 
al no ser un procedimiento inocuo. Se discutirá con el 
paciente y su familia los riesgos de morbilidad y morta-
lidad que pueden conllevar. De acuerdo a la posibilidad 
de trasplante y a los protocolos de cada centro de re-
ferencia, deberían valorarse siempre técnicas alternati-
vas como la TACAR, optando por la cirugía sólo si la 
información radiológica ofrece dudas. Sería necesario 
finalmente realizar estudios que nos ayuden a identi-
ficar el subgrupo de pacientes que tendría un riesgo 
particularmente elevado para la biopsia pulmonar 17.
 
BIBLIOgRAFÍA
1.  American Thoracic Society/European Respiratory Society 

International Multidisciplinary Consensus Classification of  
the Idiopathic Interstitial Pneumonias. Am J Respir Crit Care 
Med 2002;165:277-304.

2.  The diagnosis, assessment and treatment of  diffuse paren-
chymal lung disease in adults. Thorax 1999;54:S1-S30.



136

Quesada Bellver, B. Exacerbación de Fibrosis Pulmonar Idiopática tras cirugía de tórax. Presentación de dos casos

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 133-136

3.  American Thoracic Society. Idiopathic pulmonary fibrosis: 
diagnosis and treatment. International consensus statement. 
American Thoracic Society (ATS), and the European Res-
piratory Society (ERS). Am J Respir Crit Care Med. 2000; 
161:646.

4.  Xaubet A, Ancochea J, Blanquer R, Montero C, Morell F, 
Rodríguez E, et al. Diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades pulmonares intersticiales difusas. Arch Bronconeu-
mol. 2003;39:580-600.

5.  Hunninghake GW, Zimmerman MB, Schwartz DA, et al. 
Utility of  a lung biopsy for the diagnosis of  idiopathic pul-
monary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:193-6.

6.  Park JH, Kim DK, Kim DS, Koh Y, Lee SD, Kim WS, Kim 
WD, Park SI. Mortality and risk factors for surgical lung 
biopsy in patients with idiopathic interstitial pneumonia. Eu-
ropean Journal of  Cardio-thoracic Surgery 2007;31 1115-9.

7.  Utz JP, Ryu JH, Douglas WW, et al. High short-term mortali-
ty following lung biopsy for usual interstitial pneumonia. Eur 
Respir J 2001; 17:175-9. 

8.  Kim DS, Park JH, Park BK, Lee JS, Nicholson AG, Colby 
T. Acute exacerbation of  idiopathic pulmonary fibrosis: fre-
quency and clinical features. Eur Respir J. 2006;27:143-50.

9.  Raghu G, Collard HR, Egan JJ, Martinez FJ, et al. An Oficial 
ATS/ERS/JRS/ALAT Statement: idiopathic Pulmonary Fi-
brosis: Evidence-based Guidelines for Diagnosis and Mana-
gement. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 788-824. 

10.  Valle Vazquez JM, Alvarez Dobaño JM, Gonzalez Barcala 
FJ, Valdez Cuadrado L. Exacerbaciones agudas de la fibrosis 
pulmonar idiopatica. Med Clin (Barc). 2011; 136(9): 403-7.

11.  Park IN, Kim DS, Shim TS, Lim CM, Lee SD, Koh Y, et 
al. Acute exacerbation of  interstitial pneumonia other than 
idiopathic pulmonary fibrosis. Chest. 2007;132:214-20.

12.  Kreider ME, Hansen-Flaschen J, Ahmad NN, Rossman MD, 
Kaiser LR, Kucharczuk JC, Shrager JB. Complications of  
video-assisted thoracoscopy lung biopsy in patients with in-
terstitial lung disease. Ann Thorac Surg 2007;83(3):1140-4.

13.  Halkos ME, Gal AA, Kerendi F, Miller DL, Miller JI Jr. Role 
of  thoracic surgeons in the diagnosis of  idiopathic intersti-
tial lung disease. Ann Thorac Surg. 2005 Jun;79(6):2172-9.

14.  Moore DJ, McParland CP, Bullock MJ, Cartier Y, Hernan-
dez P. Video-assisted thoracoscopic lung biopsy as a pos-
sible cause of  acute interstitial pneumonia in a patient 
with nonspecific interstitial pneumonia. Can Respir J. 2004 
Sep;11(6):437-40.

15.  Gaudó Navarro J, Pacheco Galván A, Maíz Carro L. Actua-
lización de criterios para transplante pulmonar en la fibrosis 
pulmonar idiopática. Arch Bronconeumol 2002;38 (5):251-2.

16.  Mogulkoc N, Brutsche MH, Bishop PW,Greaves M, Ho-
rrocks A, Egan JJ. Pulmonary function in idiopathic pul-
monary fibrosis and referral for lung transplantation. Am J 
Respir Crit Care Med 2001;164:103-8.

17.  Wells AU, Hirani N. Interstitial lung disease guideline: the 
British Thoracic Society in collaboration with the Thoracic 
Society of  Australia and New Zealand and the Irish Thoracic 
Society. Thorax 2008; 63(Suppl V) v17.


