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Introducción

La fibrosis pulmonar idiopática
(FPI) es una enfermedad
pulmonar intersticial difusa
(EPID) crónica y progresiva, de
causa desconocida, limitada a los
pulmones y caracterizada por la
presencia de un patrón radiológico
y anatomopatológico de neumonía
intersticial usual.1 Para conseguir un
diagnóstico preciso, es necesario un
equipo multidisciplinar que combine
los criterios clínicos, radiológicos e
histológicos. Se estima una incidencia
anual de 4,6-7,4 casos por cada
100.000 habitantes. En España, se
calcula una incidencia aproximada de
13 casos por cada 100.000 mujeres
y de 20 casos por cada 100.000
hombres, con una prevalencia de
8.000-12.000 pacientes.2,3

La FPI es una
enfermedad de mal
pronóstico, con una
supervivencia media
en pacientes no
tratados de 2-5 años
tras el diagnóstico.
Sin embargo, el curso clínico de la FPI
es variable entre los pacientes.4 La
forma más frecuente es de progresión
lenta, caracterizada por un deterioro
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progresivo de la función pulmonar
y empeoramiento de la disnea,
donde el paciente fallecerá al cabo
de los años (entre 2,5 y 5) por un
fallo respiratorio.3,4

La forma de progresión
rápida ocurre en
el 10-15% de los
pacientes, siendo más
frecuente en hombres
fumadores, que
falleceran alrededor de
los 6 meses.4
También se pueden dar períodos
de estabilidad clínica intercalada
con episodios de rápido deterioro
respiratorio conocidos como
exacerbaciones agudas.5 Aunque
las exacerbaciones agudas son más
comunes en los pacientes con un
deterioro avanzado de la función
pulmonar, éstas se pueden producir
en cualquier punto del curso clínico,
incluso en aquellos pacientes con
función pulmonar preservada.6,7

Definición y detección de
progresión en FPI
La FPI es, por definición, una
enfermedad progresiva.1 La progresión
de la FPI se refleja típicamente en
una disminución de la capacidad vital
forzada (CVF), un empeoramiento
de la disnea, una reducción de la
capacidad de ejercicio y un deterioro
de la calidad de vida relacionada con
la salud (CVRS).8,9,10

Los datos de los
ensayos clínicos
muestran que,
la disminución
de la CVF es de
aproximadamente
150‑200 ml/año
en aquellos que
reciben placebo.11
La CVF es quizá el parámetro más
estudiado en la FPI. Su declive fue
aceptado por la FDA como criterio
clínico eficaz para el desarrollo de los
ensayos clínicos.12 Una CVF inferior
al 50% se asocia con un aumento de
la mortalidad, y la disminución del
valor absoluto de la CVF en un 10%
se utiliza para definir la progresión

de la enfermedad y se correlaciona
con la mortalidad. Una disminución
de más del 10% de la CVF se asocia
con un incremento de cinco veces en
la mortalidad a 24 semanas, el doble
que con una caída entre el 5 y 10%.
Diferencias entre 2 y 6% también se
consideran de importancia clínica.13,14
Hay que tener en cuenta que los
parámetros funcionales clásicos
para evaluar la progresión de la FPI
no son válidos en los pacientes con
síndrome combinado de fibrosis
pulmonar y enfisema (CFPE) ya que
el atrapamiento aéreo que presentan
les puede permitir mantener cifras
de CVF normales. En estos casos la
capacidad de difusión de monóxido de
carbono (DLco) será más útil.
La DLco es el parámetro que mejor se
relaciona con el grado de afectación
en la tomografía computarizada de
alta resolución (TCAR), siendo el
parámetro más sensible de afectación
funcional y muy útil para evaluar el
pronóstico.8,14,15 Un valor por debajo
del 40% del predicho se asocia con un
aumento de la mortalidad, así como
una disminución del 15% sobre valores
absolutos anteriores es un marcador
de progresión de la enfermedad.15,16
Las dificultades para estandarizar las
mediciones entre los centros hacen
que la DLco sea difícil de utilizar en
ensayos clínicos, pero en la práctica
clínica es una herramienta útil para
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evaluar la progresión de la enfermedad
en un paciente individual.
El test de marcha de 6 min (TM6M)
también ha demostrado ser útil en la
valoración de la progresión, ya que
una saturación de oxigeno (satO2)
inferior al 88% durante la prueba se
relaciona con una mayor mortalidad.
Según diversos estudios, una distancia
recorrida por debajo de los 250 metros
duplica el riesgo de mortalidad, y una
disminución de más de 50 metros en 24
semanas se asocia a un incremento de
tres en la mortalidad.17,18 La desaturación
de oxígeno durante el ejercicio
(reducciones superiores al 10% con
respecto al nivel basal) también se ha
asociado con un aumento significativo
del riesgo de mortalidad.19 La necesidad
de oxígeno suplementario, inicialmente
durante el esfuerzo y luego también en
reposo, es un marcador de enfermedad
avanzada en los pacientes con FPI y
un fuerte predictor de mortalidad.15,14,20
En una cohorte vida real se mostró que
la mediana de supervivencia después
del inicio de la terapia de oxígeno fue
inferior a 18 meses, en comparación
con aproximadamente 49 meses
para los pacientes que no utilizaban
oxígeno suplementario.15
Se ha demostrado que la tos es un
predictor independiente de la progresión
de la enfermedad en los siguientes 6
meses.21 El aumento de la gravedad de
la disnea también es un predictor de
la mortalidad.14,22 La tos y la disnea son
determinantes importantes de la CVRS
entre los pacientes con FPI.9,23,24 Dadas
las deficiencias de las evaluaciones
individuales como predictores de la
mortalidad en pacientes con FPI, se han
desarrollado modelos multivariantes
como el índice GAP (género, edad,
fisiología), sin embargo, ninguno de
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ellos proporciona una predicción
precisa del curso de la enfermedad
para un paciente individual, y ninguno
se ha aplicado ampliamente en la
práctica clínica.
La identificación y validación
de los biomarcadores genéticos
y moleculares que predicen la
progresión de la enfermedad
permitiría actuar precozmente
especialmente en aquellos pacientes
en los que se reconozca su tendencia
a la progresión rápida.25,26 Pero la
integración de los biomarcadores
en la práctica clínica aún queda
lejos. Entre los biomarcadores en
investigación se encuentran MMP726,
KL-6, SFTP-A, SFTP-D, CCL18/
PARC, fibrocitos, periostina, HSP70,
sRAGE27, S100A12, IL-8, IAM-1 y
VCAM-128. Se ha estudiado además
la interacción entre el microbioma
y la FPI27, observando diferencias
en la carga bacteriana en el lavado
broncoalveolar entre pacientes FPI y
controles. Cargas bacterianas elevadas
se relacionaban con progresión de la
enfermedad. Dicha progresión, aunque
se desconoce en la actualidad la causa
real, podría ser debida a un daño
alveolar repetitivo por la persistencia
del estímulo bacteriano.28

Tratamiento y progresión
Actualmente contamos con dos
fármacos que han sido aprobados
para el tratamiento de la FPI al
demostrar su efectividad en grandes
ensayos controlados con placebo
en pacientes con FPI y deterioro
leve o moderado de la CVF. Estos
estudios, TOMORROW e INPULSIS
en el caso del nintedanib,29-32 han
demostrado disminuir la progresión de
la enfermedad.

Análisis de subgrupos
del estudio INPULSIS
sugieren que el
efecto de nintedanib
es consistente
entre grupos en
diferentes estadios
de la enfermedad,
definidos según los
valores basales de
CVF (menor o igual
al 70% y 90% del
predicho).7,33
Los datos muestran que los
pacientes con función pulmonar más
preservada en el basal (superior al
90%) tratados con placebo presentan
una disminución de la CVF similar
a aquellos con una CVF por debajo
del 90% (224,6 y 223,6 ml/año,
respectivamente).7
Nintedanib dispone además del
estudio INMARK, un ensayo clínico
controlado con placebo en pacientes
con FPI y función pulmonar basal muy
preservada (CVF media 97,5%).
En el estudio INMARK se observa
que los pacientes que recibieron
nintedanib experimentaron un
incremento de la CVF de 5,9 ml al
cabo de 12 semanas, mientras que
los pacientes que recibieron placebo
presentaron un descenso de la CVF de
70,2 ml (p=0,0008).34

Estos resultados están en línea con los
observados al cabo de 12 semanas en
pacientes con función pulmonar basal
menos preservada (CVF media 79,6%)
en los estudios INPULSIS.

Estos datos sugieren
que la tasa de
disminución de la
CVF en pacientes
con FPI no depende
del deterioro de la
función pulmonar
inicial y que ésta
es clínicamente
significativa en
pacientes con
función pulmonar aún
bien preservada.35
Estos resultados, combinados con
la naturaleza impredecible de la
progresión de la enfermedad en los
pacientes con FPI, y el hecho de
que la CVF no es el único indicador
de la gravedad o la progresión de
la enfermedad, desaconsejan el
enfoque de “vigilar y esperar” en
el tratamiento.
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Conclusiones

Perspectiva
Radiológica

• La FPI es una enfermedad progresiva por definición.
• Aunque se han identificado predictores de progresión de
la enfermedad y mortalidad en ensayos clínicos y estudios
epidemiológicos, sigue siendo muy complejo predecir el curso
de la enfermedad individualmente ya que presenta una alta
variabilidad.36
• La progresión de la FPI se define como la disminución de la CVF,
el empeoramiento de los síntomas y la capacidad de ejercicio y el
deterioro de la CVRS.
• Un período de relativa estabilidad de la CVF no debe
interpretarse como que la enfermedad no progresa a
nivel subclínico o que la CVF se mantendrá estable en un
futuro próximo.
• Actualmente contamos con fármacos, como nintedanib, que
ha demostrado cambiar el curso clínico de la enfermedad, al
disminuir su progresión incluso en pacientes con CVF preservada.
• El inicio lo más precoz posible del tratamiento se plantea como la
estrategia más eficaz en el manejo de los pacientes con FPI.

Perspectiva Clínica

Valoración radiológica de la
progresión de la enfermedad
intersticial
En el contexto actual, la constatación
de la progresión de una enfermedad
fibrosante pulmonar puede tener un
papel relevante en la propia definición
de la enfermedad como progresiva,
y su cuantificación puede ser útil
como criterio de eficacia en el uso
de los tratamientos o como factor
pronóstico independiente. Como se
ha visto anteriormente, la valoración
clínica y funcional son claves para
estos propósitos.

Está ganando
importancia el papel
del TCAR, tanto en la
práctica clínica diaria
como en los ensayos
clínicos, mediante
la definición de los
hallazgos radiológicos
de la enfermedad
fibrosante, su
cuantificación y su
evolución en el tiempo.

En los estudios iniciales sobre
el tratamiento de la enfermedad
fibrosante, se incluyeron tanto
pacientes con diagnóstico de FPI
con patrón radiológico de neumonía
intersticial usual (NIU), es decir, con
afectación intersticial de predominio
periférico y basal, bronquiectasias
por tracción, panalización y sin
hallazgos discordantes para el
diagnóstico; como pacientes
con patrón de probable NIU, en
los que existían esos mismos
hallazgos, pero sin presencia de
panalización evidente.30,32
Sin embargo, es conocido que
otras enfermedades intersticiales
fibrosantes progresivas podrían
tener un curso clínico similar a la
FPI.37 Obtener un diagnóstico clínicoradiológico fiable de estas entidades
no siempre es posible.37,38 Bajo la
premisa de que estas enfermedades
intersticiales fibrosantes con fenotipo
progresivo pueden tener la misma
etiopatogenia que la FPI, y por tanto
responder al tratamiento de forma
similar, un ensayo clínico reciente
ha demostrado que el tratamiento
con nintedanib reduce la tasa anual
de deterioro de la función pulmonar
en una población de pacientes con
enfermedad fibrosante progresiva
tanto con patrón tipo NIU como
sin él.39
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En este contexto resulta interesante
aclarar qué se considera una
enfermedad fibrosante pulmonar,
cómo se establece la progresión por
imagen y cómo se puede cuantificar.

Diagnóstico radiológico
de enfermedad fibrosante
pulmonar
La presencia de lo que se conoce
como anomalías intersticiales
pulmonares, refiriéndose a cambios
radiológicos (reticulación, nodularidad
centrilobulillar, vidrio deslustrado,
etc.) que afectan en más de un 5% a
las zonas no declives del pulmón, es
un hallazgo relativamente frecuente,
sobre todo a edades avanzadas.40
Se presume que en un porcentaje
de casos estas alteraciones pueden
corresponder a fibrosis temprana, sin
embargo, esto no siempre es así y el
límite para establecer el diagnóstico
puede no estar claro. Se acepta que
para el diagnóstico de una enfermedad
fibrosante por TCAR se requiere
la identificación de reticulación y
bronquiectasias por tracción, con o sin
panalización, y que estas alteraciones
afecten a una porción significativa
del pulmón. La proporción de pulmón
afectado por estas alteraciones en el
ensayo clínico INBUILD se fijó en al
menos un 10% del pulmón41, entendida
como una cuantificación visual, ya que
no se menciona otro criterio.
La presencia en una zona del pulmón
de fibrosis con bronquiectasias por
tracción y panalización se correlaciona
altamente con el diagnóstico
histológico de NIU, aunque ello no
necesariamente implica un diagnóstico
de FPI, ya que otras enfermedades
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fibrosantes pueden presentar estos
hallazgos, a veces con una distribución
diferente o acompañados de
otros hallazgos.38
Por otro lado, la FPI en un porcentaje
significativo no se presenta con el
patrón radiológico característico de
NIU. La sociedad Fleischner, en un
documento sobre criterios diagnósticos
de FPI, reconoce que en un porcentaje
de pacientes con enfermedad
fibrosante progresiva con algunas
características no concluyentes de
FPI, en un contexto clínico adecuado,
se podría establecer un diagnóstico
provisional de FPI en ausencia de
biopsia.42 En un estudio, un porcentaje
elevado de profesionales instaurarían
tratamiento a pacientes con un
diagnóstico provisional de FPI hecho
en esas condiciones.43

Definición de progresión
radiológica de la fibrosis
Una de las novedades en el
diagnóstico de la enfermedad
intersticial es, por tanto, la inclusión
del concepto de enfermedad
intersticial fibrosante progresiva.37,39,42

Aunque hay criterios
clínicos y funcionales
para establecer
esta progresión, no
hay duda de que la
valoración radiológica
por TCAR puede ser
de ayuda.44

No existe ninguna definición
concreta de lo que se entiende
por progresión de la fibrosis ni
existe una metodología aceptada
universalmente. Aunque diferentes
ensayos clínicos incluyen la valoración
por imagen de una forma u otra
entre sus objetivos secundarios.44
En el ensayo clínico referido
anteriormente sobre el tratamiento
de enfermedad fibrosante progresiva
con nintedanib, se consideró como
criterio radiológico de progresión
“un aumento en la extensión de
los cambios fibróticos” sin otras
especificaciones.39 Este criterio
radiológico junto con cambios
funcionales (disminución de la
CVF entre 5 y 10%) o clínicos
(empeoramiento de los síntomas
respiratorios) es suficiente para
definir la enfermedad fibrosante
como progresiva.
En la práctica clínica habitual, la
mayoría de los centros emplean
un criterio visual, mediante la
comparación directa de las imágenes
de dos estudios y considerando,
por un lado, la extensión de la
enfermedad a lo largo del pulmón,
y por otro, aspectos cualitativos
que sugieren progresión, como
la aparición de bronquiectasias
por tracción o de panalización en
áreas donde previamente existía
solo reticulación. En un estudio,
la progresión de la panalización
cuantificada visualmente fue
un predictor independiente de
mortalidad en una serie de pacientes
con enfermedad fibrosante.45
Como se verá en el siguiente punto,
la cuantificación de la enfermedad
puede jugar un papel en la

determinación de la progresión.
Recientemente, el empleo de un
sistema de análisis cuantitativo de
la imagen de TCAR en pacientes
con FPI ha permitido predecir la
progresión de forma más precoz que
la valoración visual. Dicha valoración
cuantitativa, a los 6 meses, se
correlacionó de forma significativa
con la mediana del tiempo libre de
progresión funcional.46

La cuantificación
radiológica
predeciría de forma
más precoz la
progresión funcional.
Métodos de cuantificación
radiológica de la fibrosis
Existen diferentes métodos de
cuantificación visual de la fibrosis
que en términos generales tienen
en cuenta el porcentaje de pulmón
afectado por los diferentes cambios
radiológicos que traducen fibrosis
(reticulación, bronquiectasias por
tracción y panal). Estos sistemas
de cuantificación han demostrado
su utilidad para la graduación y
seguimiento44, y en algunos casos
se comportan como mejores
predictores de mortalidad que
otros parámetros cuantitativos47,
siendo útiles en las instituciones
que los usan y para la realización
de estudios. A pesar de ello, están
poco estandarizados y ninguno está
aceptado de forma generalizada
debido a su naturaleza subjetiva y la
variabilidad intraindividual.44,48
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En la era de la inteligencia artificial no
existen dudas de que las herramientas
informáticas serán clave en el futuro
para cuantificar la enfermedad
intersticial, controlar su evolución e
incluso para ayudar a su diagnóstico.49
La mayoría de los ensayos clínicos
de valoración del tratamiento de las
enfermedades fibrosantes tienen entre
sus objetivos secundarios la valoración
del papel de la cuantificación de la
fibrosis por imagen en el manejo
de la enfermedad.44 Está fuera del
objetivo de esta revisión el análisis
de las diferentes herramientas
de cuantificación de la extensión
y severidad de la enfermedad
intersticial. No obstante, se debe
mencionar que existen múltiples

modalidades que funcionan mediante
el análisis informático de diferentes
aspectos de la imagen. Su papel
como criterio objetivo y cuantificable
de la enfermedad las convierte
en potenciales biomarcadores
de la enfermedad y, por tanto,
probablemente sean en el futuro
herramientas indispensables para el
seguimiento, tanto para establecer
la progresión como por su valor
pronóstico.48 Hay que tener en cuenta
que, a pesar de su teórica objetividad
y reproducibilidad, existen todavía
importantes limitaciones por la
multiplicidad de técnicas y la falta
de estandarización que impiden
la generalización de su uso en el
momento actual.
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