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Al Editor:
Desde hace muchos años, se ha sostenido la idea de 
que la neumonía intersticial usual  (NIU) asociada 
a enfermedad del tejido conectivo (ETC) tiene 
mejor pronóstico y mayor sobrevida que la NIU 
en la fibrosis pulmonar idiopática (FPI).

Sin embargo, los estudios han mostrado resul-
tados contradictorios, en general han sido retros-
pectivos y han incluido grupos heterogéneos de 
pacientes con distintos patrones histológicos de 
afección intersticial asociada a ETC.

El trabajo “Supervivencia en pacientes con 
neumonía intersticial usual en contexto de fibrosis 
pulmonar idiopática y enfermedad del tejido co-
nectivo”1, de la Dra Silvia Quadrelli y cols., aporta 
evidencia adicional al confirmar mayor sobrevida 
en pacientes con NIU/ETC respecto a NIU/FPI.  
El estudio incluye, como una de sus principales 
virtudes, un grupo homogéneo de pacientes con 
patrón de NIU confirmado por TC de tórax de alta 
resolución o bien por el estudio histopatológico de 
la biopsia pulmonar.

Distintos estudios previos han constatado 
aspectos diferenciales entre la NIU /ETC de las 
NIU/FPI. Es así que la NIU/ETC se presenta en 
pacientes más jóvenes, con predominio en el sexo 
femenino, con menores scores tomográficos de 
panalización y enfisema, diferencias histológicas 
que incluyen menor número de focos de fibroblas-
tos, mayor número de centros germinales y mayor 
infiltración linfocitaria a CD42-4.

Como referíamos, la evolución y sobrevida de la 
NIU/ETC reportada en trabajos previos ha mostrado 
resultados antagónicos. Algunos estudios han mos-
trado igual o incluso peor sobrevida en la NIU/ETC 
que en las enfemedades intersticiales idiopáticas5. 
Otros autores han encontrado mejor evolución y 
sobrevida en NIU/ETC que en la NIU/FPI6, 7.

El estudio de la Dra Quadrelli y cols., confirma 
mayor sobrevida en pacientes con NIU/ETC (so-
brevida media de 140 meses) respecto a NIU/FPI 
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(sobrevida media de 40,5 meses). Los resultados 
son similares al trabajo de Park que constató una 
sobrevida media de 125 meses en NIU/ETC y de 67 
meses en NIU/IPF6. La sobrevida a 3 y 5 años de 
NIU /ETC fue significativamente mayor respecto 
a NIU/FPI (81,6% y 57,4% a 3 años, 81,6% y 44,8% 
a 5 años, respectivamente).

En el trabajo analizado, la mayor sobrevida fue 
independiente del tiempo de inicio de los síntomas 
y del estado funcional basal de los pacientes. Por 
otro lado, el mejor predictor de mortalidad fue la 
DLCO basal.

Esta diferencia de sobrevida  plantea distintos 
interrogantes: 
1. ¿Es la NIU/ETC una entidad diferente a NIU/

FPI?
2. Aspectos como el mecanismo patogénico lesional 

o la histología ¿se vinculan directamente al pro-
nóstico?

3. ¿Se justifican ensayos terapéuticos con nuevas 
drogas aprobadas en NIU/FPI en los pacientes 
con NIU/ETC asociadas a drogas inmunosu-
presoras (hasta el presente la piedra angular 
del tratamiento de afecciones intersticiales en 
ETC)8?
El trabajo de la Dra Quadrelli es de gran valor 

ya que nos aproxima algunas respuestas positivas 
a estos interrogantes, sin embargo, se requieren 
estudios con mayor número de pacientes y la dis-
cusión de la comunidad médica para definir la per-
tinencia de ensayos que incluyan nuevas drogas en 
NIU/ETC, entidades de mal pronóstico y respuesta 
limitada al tratamiento inmnosupresor clásico.
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