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Resumen: la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) 
representa un grupo heterogéneo de enfermedades que supo-
nen un desafío terapéutico. En muchas ocasiones es necesaria 
la realización de una biopsia pulmonar quirúrgica para su diag-
nóstico. El objetivo de este estudio es valorar la eficacia de 
este tipo de técnica y si tras alcanzar el diagnóstico por este 
método se produce un cambio en la terapéutica. 
Material y métodos: estudio descriptivo retrospectivo de los 
pacientes a los que se les ha realizado una biopsia pulmonar 
quirúrgica en los últimos 10 años en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena, analizando diferentes variables y comparan-
do el tratamiento pre y postquirúrgico.
Resultados: se obtuvo un diagnóstico histopatológico defini-
tivo en el 98% de los casos y un cambio en la actitud terapéu-
tica en el 78,4% (p<0,01) de los casos con una morbilidad del 
9% y una mortalidad nula.
Conclusiones: la biopsia pulmonar quirúrgica es un método 
seguro y eficaz que influye en la decisión terapéutica de los 
pacientes con EPID.

Palabras clave: enfermedad pulmonar intersticial, biopsia 
pulmonar quirúrgica, biopsia pulmonar videotoracoscópica.

LUNG bIOPSy IN ThE DIAGNOSIS Of DIffUSE 
INTERSTITIAL LUNG DISEASE 
Abstract: interstitial lung disease (ILD) is a heterogeneous 
group of  diseases that involve a therapeutic challenge. Fre-
quently, a surgical biopsy is needed to obtain a definitive diag-
nosis. The aim of  this study was to assess the accuracy of  sur-
gical lung biopsy in the diagnosis of  ILD, and to what extent, 
such a biopsy leads to changes in treatment options.
Patients and methods: all patients undergoing a surgical lung 
biopsy for suspected ILD at the Virgen Mararena University 
Hospital over the last 10 years were retrospectively analysed. 
Several pre- and post-operative variables were collected. Di-
fferences between pre- and post-lung biopsy treatments were 
assessed. 
Results: a definitive diagnosis was obtained in 98% of  cases. 
The lung biopsy led to changes in medical treatment in 78,4% 
of  patients (p<0,01). Morbidity of  the series was 9%, with no 
cases mortality.
Conclusions: the surgical lung biopsy is a safe and effective 
method to guide the therapeutic decision in patients with ILD.

Key words:  interstitial lung disease (ILD), surgical lung biop-
sy, video-assisted thoracoscopy lung biopsy, diagnostic accu-
racy.
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INTRODUCCIóN
 La enfermedad pulmonar intersticial difusa 
(EPID) representa un grupo heterogéneo de enfer-
medades pulmonares de etiología conocida en unos 
casos y desconocida en otros, que incluyen más de 
200 entidades patológicas diferentes, las cuales se ma-
nifiestan en forma de trastornos clínico-patológicos 
definidos, mientras otros pertenecen a una clase más 
amplia de síndromes clínicos, pero en todas ellas 
como característica común está presente una afecta-
ción de los tejidos pulmonares profundos con infla-
mación y cicatrización1.

 Las EPID pueden dividirse en infecciosas, ocu-
pacionales, iatrogénicas, granulomatosas, malignas, 
autoinmunes o trastornos del tejido conectivo e idio-
páticas, presentando así un gran dilema terapéutico 
para los médicos, ya que a menudo requieren de trata-
mientos diferentes. El enfisema pulmonar, la EPOC 
e hipertensión pulmonar, representan las enfermeda-
des pulmonares más frecuentes, y son consideradas 
entidades aparte de las EPID.
 El diagnóstico de estas enfermedades se inicia 
generalmente con la anamnesis, exploración física, 
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pruebas de imagen (radiografía y tomografía axial 
computarizada de alta resolución) en combinación 
con pruebas complementarias, como serología, cul-
tivo de esputo y estudio funcional respiratorio. La 
introducción progresiva de diversas técnicas instru-
mentales, como la fibrobroncoscopia con lavado 
broncoalveolar y la biopsia transbronquial, junto con 
la biopsia transtorácica con aguja, han aumentado el 
número de diagnósticos en este tipo de pacientes sin 
necesidad de requerir un procedimiento quirúrgico. 
Sin embargo, en un número variable de casos no pue-
de obtenerse un diagnóstico de certeza por estos mé-
todos, teniéndose que recurrir a la biopsia pulmonar 
quirúrgica. 
 Las actuales guías de EPID determinan a la biop-
sia pulmonar quirúrgica como el gold estándar para el 
diagnóstico definitivo de esta patología, previa valora-
ción individualizada del riesgo-beneficio1, 2. La mejora 
del riesgo-beneficio de este tipo de intervención ha 
sobrevenido con el cambio de la toracotomía conven-
cional a la cirugía videotoracoscópica, logrando con 
esta última técnica una disminución significativa en el 
índice de morbilidad y estancia postoperatoria. Los 
últimos estudios van encaminados a la inclusión de 
este tipo de procedimiento en un programa de cirugía 
ambulatoria, mostrando resultados equiparables en 
complicaciones a la cirugía videotoracoscopica con 
menor gasto hospitalario3.
 El objetivo principal del cirujano torácico durante 
la evaluación de pacientes con síntomas y signos ra-
diológicos compatibles con EPID es permitir alcan-
zar un diagnóstico rápido y certero para que se inicie 
el tratamiento más adecuado a la mayor brevedad 
posible de cada una de las entidades patológicas es-
pecíficas. La decisión de realizar la biopsia pulmonar 
quirúrgica se basa en la probabilidad de que el exa-
men patológico obtenido de los tejidos vaya a brindar 
información específica acerca de la causa de los pro-
cesos de la enfermedad, la cual será empleada para 
alterar, o no, el tratamiento que recibirá el paciente.
 Este estudio tiene como objetivo evaluar los be-
neficios de la biopsia pulmonar a la hora de diagnos-
ticar en un una serie de pacientes con EPID y sobre 
todo la existencia, o no, de cambio en la actitud tera-
péutica tras la obtención del tratamiento.

PACIENTES y MÉTODOS
 Se revisaron de forma retrospectiva los registros 
clínicos de todos los pacientes a quienes se les realizó 
una biopsia pulmonar quirúrgica para diagnóstico de 
una EPID en el Hospital Universitario Virgen Ma-
carena en los últimos 10 años. Se incluyeron en este 

grupo los casos con evidencia radiológica de EPID 
que contaban con una tomografía axial computari-
zada de alta resolución (TACAR). Se analizaron las 
siguientes variables: edad, sexo, índice de masa cor-
poral (IMC), riesgo anestésico según la Sociedad 
Americana de Anestesia (ASA), tipo de intervención 
(toracotomía o videotoracoscopia y lateralidad de la 
misma), tiempo quirúrgico, estancia postoperatoria, 
morbi-mortalidad asociada al proceso, diagnóstico 
histológico de las muestras, tratamiento previo y tra-
tamiento postquirúrgico.
 La técnica de elección utilizada para realizar la 
biopsia quirúrgica fue la videotoracoscopia (VT). En 
aquellos pacientes que no toleraban la intubación se-
lectiva con ventilación unipulmonar, la vía de aborda-
je fue una toracotomía anterolateral. La VT se realizó 
bajo anestesia general e intubación orotraqueal selec-
tiva con tubo de doble luz para conseguir el colapso 
del pulmón a biopsiar. La posición del paciente fue 
en decúbito lateral contrario al hemitórax a biopsiar. 
Para acceder a la cavidad torácica se realizaron 3 puer-
tas de entrada, una de 10 mm en 7º espacio intercostal 
línea medio axilar para la introducción de la óptica y 
otras dos, una de 5 mm en 5º espacio intercostal, línea 
axilar posterior, (subescapular) y otra de 10 mm en 3º 
espacio intercostal, línea axilar anterior, para la intro-
ducción del instrumental. El instrumental utilizado 
fueron pinzas de agarre atraumáticas de 5mm y un 
solo uso tipo EndoGrasp™ (Covidien-Autosuture®)
(Figura 1) y endograpadoras mecánicas tipo Endo-
GIA Universal (Covidien-AutoSuture®)con cargas de 
45 mm azules (ancho de grapa de 3,5 mm) y refuerzo 
de la línea de sutura SeamGuard (GoreTex®) (Figura 
2). 
 Una vez colapsado el pulmón se accede a la cavi-
dad torácica inspeccionando el parénquima pulmo-
nar. La elección del sitio de la biopsia fue determi-
nada por el área de mayor afectación, pero sin signos 
de panalización en la TACAR. Se tomaron biopsias, 
generalmente 2 (de lóbulos diferentes), de la zona 
afecta macroscópicamente, junto con un área de as-
pecto macroscópico normal. Las biopsias tomadas 
fueron generalmente de un tamaño mayor a 2 cm de 
diámetro máximo, seccionándose dicha muestra en 
3 fragmentos, de los cuales 2 se enviaban a estudio 
microbiológico (estudio de bacterias, micobacterias y 
hongos) y la restante a estudio anatomopatológico, 
realizándose análisis con hematoxilina-eosina, tinción 
de Gram y técnicas para ácido-alcohol-resistente. Tras 
comprobar la hemoneumostasia se dejaba un drenaje 
pleural (tipo Argylle 24F en los primeros años, siendo 
sustituido por drenajes tipo Blake 24F en los últimos 
años) conectado a sistema de aspiración tipo Pleu-
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revac, comprobándose visualmente la reexpansión 
pulmonar. Todos los pacientes fueron extubados en 
quirófano.
 Los estudios estadísticos pertinentes acerca de la 
variación, o no, del tratamiento tras la biopsia se lle-
varon a cabo con el programa Stadistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versión 15.0 para Windows, 
mostrando las variables continuas como medias y 
comparando el tratamiento pre y postquirúrgico con 
el test estadístico de McNemar para muestras aparea-
das. Se consideró diferencia estadísticamente signifi-
cativa con un valor de p<0,05.

Figura 1. Zona a biopsiar sostenida por una pinza de agarre atraumática tipo EndoGrasp™ 
(Covidien-Autosuture®).

Figura 2. Sutura y sección de parénquima pulmonar a biopsiar con endograpadora mecánica tipo 
Endo-GIA Universal (Covidien-AutoSuture®) con carga de 45 mm azul y refuerzo de la línea de 
sutura SeamGuard (GoreTex®).
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RESULTADOS
 Entre Enero de 1992 y Noviembre de 2012, en 
nuestro centro se realizaron 167 biopsias pulmonares 
quirúrgicas, de las que sólo se pudieron incluir en el 
estudio 111 pacientes. Los 56 restantes fueron pérdi-
das del seguimiento médico.
 Del total de 111 pacientes que fueron incluidos 
en el estudio, hubo 68 hombres (61,3%) y 43 mujeres 
(38,7%) con una media de edad de 54,5 años (rango 
19-82). El 100% de estos pacientes contaban con una 
TACAR preoperatoria según la cual se eligió la zona 
a biopsiar. Tres pacientes presentaban un riesgo anes-
tésico según la ASA de I (2,7%), 47 pacientes un ASA 
II (42,3%), 57 pacientes un ASA III (51,3%) y 4 pa-
cientes un ASA IV (3,6%). La biopsia pulmonar qui-
rúrgica se llevo a cabo en 109 casos por VT (98,2%) y 
en 2 ocasiones por toracotomía anterolateral (1,8 %), 
siendo el lado derecho el más frecuentemente elegido 
para la toma de la muestra, mostrando una frecuencia 
de 76 pacientes (68,4%) frente a 35 pacientes (31,5%) 
en los que se eligió el hemitórax izquierdo. El tiempo 
quirúrgico medio del procedimiento fue de 42 min 
(rango 15-76), con una estancia media postoperatoria 
de 3,2 días (rango 1-23). La morbilidad registrada en 
nuestra serie afecta a 10 pacientes (9%): 5 casos con 
cámara de neumotórax apical (4,5%) subsidiarias de 
tratamiento conservador con fisioterapia respiratoria, 
4 casos de fuga aérea prolongada (3,6%), entendién-
dose como aquella fuga aérea que se prolongó más 
allá del 5º día de la intervención, que fueron resuel-
tas con permanencia del drenaje torácico, requirien-
do en un caso sutura parenquimatosa por videoto-
racoscopia para su resolución, y 1 caso de aumento 
de la disnea (0,9%). No registramos ningún caso de 

mortalidad hospitalaria. Pese a tomar muestras de 
tejido pulmonar de todos los pacientes, en 2 ocasio-
nes (1,8%) no se alcanzó diagnóstico histopatológico, 
mientras que en el resto, 109 casos, sí se obtuvo un 
diagnóstico anatomopatológico (98,2%). La histolo-
gía más frecuente fue la fibrosis pulmonar idiopática, 
que se registró en 53 ocasiones (47,7%). En 13 pa-
cientes (11,7%) se obtuvo el diagnóstico de neumoni-
tis por hipersensibilidad, además de 11 casos (9,9%) 
de neumonía organizada criptogénetica, 9 (8,1%) de 
sarcoidosis, 5 (4,5%) de neumonía intersticial desca-
mativa, 5 casos (4,5%) de neumoconiosis (sustancias 
inorgánicas inhaladas), 3 (2,7%) de BONO (bron-
quiolitis obliterante con neumonía organizada), otros 
3 de histiocitosis de células de Langerhans y 3 más de 
linfangioleiomatosis, siendo los diagnósticos menos 
frecuentes -con una frecuencia de 2 casos (1,8%) cada 
uno- la eosinofilia pulmonar y la enfermedad de Erd-
heim Chester (Tabla 1). Gracias a estos diagnósticos 
histopatológicos se cambio el tratamiento administra-
do en 87 pacientes (78,4%), mientras que la actitud te-
rapéutica no varió en 24 pacientes (21,6%) (p<0,01).
 De los pacientes que, previo a la cirugía, no tenían 
ningún tratamiento para esta patología (84 pacientes), 
se instauró tratamiento con glucocorticoides en un 
60,7% y glucocorticoides más algún inmunosupresor 
en el 10,7%, no aplicándose tratamiento médico en el 
28,5%. Mientras que en el grupo de los pacientes que 
llegaron a la cirugía con tratamiento, siempre fueron 
con glucocorticoides (27 pacientes), el 33,3% perma-
necieron únicamente con glucocorticoides, mientras 
que en el 66,6% de los casos se añadió algún inmuno-
supresor a la terapia corticoidea previa (Tabla 2).

Tabla 1: Histología de la serie.

histología n %
Fibrosis pulmonar idiopática 53 47,7
Neumonitis por hipersensibilidad 13 11,7
Neumonía organizada criptogenetica 11 9,9
Sarcoidosis 9 8,1
Neumonía intersticial descamativa 5 4,5
Neumoconiosis 5 4,5
BONO 3 2,7
Histiocitosis células Langerhans 3 2,7
Linfangioleiomatosis 3 2,7
Eosinofilia pulmonar 2 1,8
Enfermedad Erdhein Chester 2 1,8
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DISCUSIóN
 Los pacientes con EPID son un desafío a tratar, 
ya que constituyen un grupo de patologías caracteri-
zadas por su gran variabilidad4. Además, muchos de 
ellos cuentan con una información inadecuada sobre 
la enfermedad que padecen, un diagnóstico impreci-
so y tratamiento insatisfactorio, que en ocasiones se 
asocia a molestos efectos secundarios, junto con una 
progresión de los síntomas de la enfermedad. Todo 
esto hace que el establecer un diagnóstico exacto se 
convierta en un acto esencial para dar expectativas 
razonables en cuanto al pronóstico y efectos del tra-
tamiento.
 A pesar de los grandes avances a la hora de diag-
nosticarlas, gracias a la TACAR y métodos mínima-
mente invasivos, como la fibrobroncoscopia con 
lavado broncoalveolar y biopsia transbronquial, en 
muchos casos el neumólogo no consigue un diag-
nóstico, teniendo que recurrir a una biopsia pulmo-
nar quirúrgica. Pese a los beneficios demostrados en 
diversos estudios de la biopsia pulmonar quirúrgica 
por videotoracoscopia frente a la toracotomía, mu-
chos neumólogos se muestran hoy día reticentes a la 
hora de derivar a sus pacientes a una cirugía sin ga-
rantías de que los resultados de la biopsia quirúrgica 
aporten un diagnóstico conciso, con el consiguien-
te cambio en la terapéutica5. Gaensler y Carrington6 
postulan que la língula y el lóbulo medio deben ser 
evitados en la toma de biopsias, en contraposición 
con Wetstein7 y Miller et al.8, quienes refieren en sus 
estudios que no existe motivo para rechazar la língula 
y lóbulo medio como zonas a biopsiar. De hecho, 
Morell et al.9 llevan a cabo un estudio localizando sus 
biopsias únicamente en língula y lóbulo medio. Estos 
resultados coinciden con nuestro estudio, ya que en 
los 2 pacientes que no se llegó a un diagnóstico ana-
tomopatológico, las zonas biospiadas no pertenecían 
a dichas localizaciones. Ante este debate, en todos 

nuestros pacientes la localización de la zona a biop-
siar fue elegida previamente según las imágenes de 
la TACAR, coincidiendo con el estudio de Walker 
et al.10 en el que postula que la TACAR es la prueba 
complementaria preoperatoria ideal para las EPID.
 Actualmente permanece la controversia en cuan-
to al valor diagnóstico de la biopsia pulmonar quirúr-
gica para determinar el tratamiento más conciso de 
una EPID así como su pronóstico. En la bibliografía 
existen diferentes estudios sobre este tema; Rossiter 
et al.11 plantearon la necesidad de una adecuada se-
lección de los pacientes, que debía determinarse por 
la seguridad de que el diagnóstico histopatológico 
definitivo conllevase un beneficio terapéutico para 
el paciente. Dicho beneficio se determina evaluando 
el porcentaje de cambios de tratamiento tras el re-
sultado de la biopsia. Nelems et al.12 obtuvieron una 
precisión diagnóstica del 96%, y en el 55% de los 
casos el resultado histopatológico obtenido motivó 
el cambio de tratamiento. McKenna et al.13 arrojan 
unos valores de precisión diagnóstica del 90%, y en 
el 70% de los casos se cambió de tratamiento a los 
pacientes. En nuestra serie, las cifras obtenidas han 
sido muy similares a las de los estudios anteriores, 
obteniendo una precisión diagnóstica del 98%, lo 
cual ha llevado a un cambio en la terapéutica en el 
78,4% de los casos. 
 En nuestra serie, el diagnóstico histológico más 
frecuente fue la fibrosis pulmonar idiopática, coinci-
diendo con los diferentes estudios epidemiológicos 
sobre este tema, que la colocan en la primera po-
sición, con una prevalencia entorno a 20/100.000 
hombres y 13/100.000 mujeres14.
 En conclusión, la biopsia pulmonar quirúrgica 
por videotoracosocopia es un método seguro para 
el diagnóstico de enfermedades intersticiales que no 
hayan sido diagnosticadas con anterioridad por otros 

Tabla 2: Cambios en la estrategia de tratamiento tras la biopsia pulmonar.

Pacientes sin tratamiento previo a la biopsia (n=84) n %
Tratamiento administrado tras la biopsia
               No tratamiento 24 28,5
               Glucocorticoides 51 60,7
               Glucocorticoides+inmunosupresores 9 10,7

Pacientes con tratamiento previo a la biopsia (n=27)
Tratamiento administrado tras la biopsia
              Glucocorticoides (no cambio) 9 33,3
              Glucocorticoides + inmunosupresor 18 66,6
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métodos menos invasivos, contando con un alto ren-
dimiento diagnóstico y alterando las pautas de trata-
miento, conforme al diagnóstico anatomopatológico 
de los pacientes afectos, en un alto porcentaje de ca-
sos. 
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