
Revista Americana de Medicina Respiratoria   Vol 15 Nº 3 - Septiembre 2015164

De la teoría a la práctica en el manejo 
de las enfermedades intersticiales 
Autora: Verónica Torres Esteche 

Cátedra de Medicina Hospital Maciel
Universidad de la República, Montevideo

Correspondencia: 
Domicilio postal: Jaime Zudáñez 2815. 
Montevideo, Uruguay.
Tel.: +598638984
Email: torres.esteche@gmail.com

Las EPID conforman un grupo de enfermedades 
muy diversas y de maravillosa complejidad, incluso 
para los expertos en dichas afecciones.

Las doctoras Varela, Tabaj y colaboradores 
describen en el artículo “Manejo de las enferme-
dades intersticiales en Argentina: Una encuesta 
a neumonólogos”1  una encuesta a neumonólogos 
argentinos con el fin de evaluar la aceptabilidad y 
las dificultades de implementación de las guías y 
consensos propuestos para el diagnóstico y manejo 
de las enfermedades pulmonares intersticiales 
difusas (EPID). Los autores comparan también 
los resultados del trabajo con los obtenidos de 
una encuesta similar realizada en el año 2011 a 
propósito del consenso publicado el mismo año2.

Sin lugar a dudas, se trata de un artículo de 
considerable interés que refleja las dificultades 
en el manejo de este grupo de enfermedades con 
que nos encontramos los neumonólogos a diario 
en la práctica clínica.

Es de destacar en cuanto a las fortalezas del es-
tudio, que fueron encuestados aproximadamente 
un tercio de los neumonólogos de Argentina y ma-
yoritariamente con más de 10 años de experiencia 
en la especialidad. La muestra incluyó médicos 
con diferente grado de compromiso y dedicación 
a las enfermedades intersticiales. Este aspecto 
tal vez justifique algunos de los resultados del 
trabajo como, por ejemplo, que la gran mayoría 
de los médicos asistían menos de 20 pacientes/
año con EPID, lo que podría deberse además a 
que las EPID son enfermedades de relativa baja 
incidencia, pero también subdiagnosticadas. 

Las dificultades en el manejo de estas enfer-
medades abarcan aspectos diagnósticos clínicos, 
paraclínicos y terapéuticos que, de acuerdo a los 
hallazgos de los autores, no se explican solamente 
por disponibilidad o alto costo de estudios o nuevas 
drogas.

Con respecto a la disponibilidad de los estudios 
complementarios, del total de los encuestados, 

87% tenía acceso a la tomografía computada de tó-
rax (TC) y 44% a la difusión de monóxido de carbo-
no (DLCO); datos que coinciden con los publicados 
en la encuesta Latinoamérica-ALAT del año 20133.

Es llamativo que un gran número de profesio-
nales no solicitaban la TC por no creer necesario 
el estudio, siendo la utilidad de la tomografía 
indiscutible4; así como algunos encuestados tam-
poco solicitaban, por no creer necesario, prueba de 
marcha a 6 minutos ni ecocardiograma. La prueba 
de marcha y el ecocardiograma son estudios am-
pliamente disponibles en el medio; necesarios para 
la correcta valoración funcional y seguimiento del 
paciente5.

A pesar de que menos del 20% de los encuestados 
consideraron que llegaban a un diagnóstico defi-
nitivo de EPID en más del 60% de sus pacientes, 
los autores encontraron que solamente un tercio 
de los encuestados enviaban frecuentemente sus 
muestras para ser examinadas por un patólogo 
experto y la mayoría de ellos consultaba un centro 
de expertos en menos de la mitad de los casos por 
no creerlo necesario o por no tener acceso a los 
mismos.

Desde hace muchos años se insiste en el abordaje 
interdisciplinario de las EPID incluyendo clínico, 
radiólogo y patólogo adiestrados, siendo jerarqui-
zado asimismo desde el consenso ATS/ERS 2002 
la naturaleza dinámica del proceso diagnóstico6, 7.

La determinación de anticuerpos antinucleares 
(AAN) fue solicitada por el 64% de los profesionales 
trabajadores de centros de alta complejidad. 

En la evaluación inicial de pacientes con EPID, 
no es infrecuente identificar positividad de anti-
cuerpos séricos aún en ausencia de sospecha clínica 
de enfermedad de tejido conectivo (ETC)8. 

La solicitud rutinaria de autoanticuerpos séricos 
en la tentativa de identificar una ETC es recomen-
dada en diversos consensos de especialidad.

El compromiso pulmonar intersticial puede 
anteceder otras manifestaciones de la ETC. His-
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tóricamente, a pesar de que el compromiso in-
tersticial pulmonar es muy frecuente en las ETC, 
el pulmón ha sido negligenciado en los criterios 
diagnósticos de estas patologías. Esto complejiza la 
interpretación de los hallazgos de autoanticuerpos 
en las EPID cuando se trata de una enfermedad 
con compromiso pulmonar dominante sin criterios 
reumatológicos definidos para el diagnóstico de la 
enfermedad colagenovascular9.

Como planteó Cottin en su publicación en 2006, 
cuando estamos frente a una EPID: estamos per-
diendo formas frustras de ETC?10

La búsqueda exhaustiva de ETC es fundamental 
ya que estos pacientes pueden beneficiarse del uso 
de drogas específicas como micofenolato mofetilo 
o en casos seleccionados de terapias biológicas11-13. 

La relevancia de autoanticuerpos positivos en 
pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI) 
depende de la presencia de síntomas sistémicos de 
enfermedad reumatológica y, por otra parte, de los 
títulos y patrón de anticuerpos. La presencia de estos 
factores podrá sugerir ETC como alternativa a FPI. 

La exclusión de una ETC definida es esencial 
para el diagnóstico de FPI, ya que un patrón his-
tológico de neumonitis intersticial usual (NIU) y 
un patrón radiológico similar puede ser visto en 
pacientes con ETC, en particular en aquellos con 
artritis reumatoidea o esclerodermia13. 

El pronóstico puede diferir inclusive frente a 
una misma histología.  

La NIU/ETC tendría una mayor sobrevida a 3 
y 5 años que una NIU/FPI, como han reportado 
varios trabajos14-16. 

Dado el advenimiento de nuevas drogas, la pre-
cisión diagnóstica es fundamental para la toma de 
decisiones terapéuticas y en la evaluación pronós-
tica del paciente, por lo cual es preocupante que 
solamente un bajo número de colegas llegaban a 
un diagnóstico definitivo de EPID en este traba-
jo. Sin embargo, es justo decir que la dificultad 
diagnóstica no es exclusiva de los neumonólogos 
encuestados sino que es compartida con todos los 
que manejamos estas enfermedades; esto justifica 
la necesidad de consensos internacionales y se debe 
también en parte a un proceso diagnóstico habitual 
muy dinámico a tener en cuenta. En cuanto al bajo 
reporte de FPI y gran número de ETC como res-
ponsable de la EPID, esto difiere de los hallazgos 
de la encuesta latinoamericana, pero coincide sin 
embargo, con la experiencia del grupo de trabajo 
uruguayo del Hospital Maciel. Este último está 

conformado por neumonólogos también internistas 
en su mayoría, a quienes se les interconsulta por 
ETC con y sin compromiso pulmonar, lo cual podría 
explicar en parte estos hallazgos. 

Como destacaron los autores, el tratamiento 
de la FPI con pirfenidona se asocia con una dis-
minución en la declinación de la CVF así como 
con un menor número de muertes17. A pesar de 
que en Argentina la pirfenidona está disponible 
y accesible por su sistema de salud desde el año 
2013, solamente un tercio de los médicos la indi-
caba. Sería oportuno precisar si la pirfenidona no 
era indicada por no tener indicación de la misma 
o por desconocimiento o resistencia a su empleo.

Drogas nuevas como el nintedanib para el 
tratamiento de la FPI seguramente no estaban 
disponibles al momento de la encuesta. Ninteda-
nib prolonga el tiempo de aparición de la primera 
exacerbación y disminuye la tasa de caída anual 
de cambio en la CVF18, 19. 

La detección precoz de la FPI es clave para eva-
luar el inicio de los nuevos tratamientos20.

El trasplante pulmonar fue considerado como 
una opción de tratamiento excepcional por los 
médicos encuestados, a pesar de que Argentina 
cuenta con centros de trasplante pulmonar de 
gran relevancia como la Fundación Favaloro que 
es el centro de trasplante pulmonar de mayor 
experiencia en el país y uno de los mayores en 
América Latina21. 

Reflexiones:
– Publicaciones como estas tienen enorme valor 

ya que nos obligan a reflexionar acerca de la 
forma en que trabajamos los neumonólogos y 
las dificultades a las que nos enfrentamos en la 
práctica clínica, que son por demás comunes a 
diferentes países y grupos de trabajo.

– Conformar grupos interdisciplinarios, trasmitir 
las experiencias de los diferentes grupos dedica-
dos al manejo de las EPID y facilitar las intercon-
sultas con expertos precozmente es fundamental 
para asistir a nuestros pacientes y evitar la 
pérdida de oportunidades de tratamiento. 

– Sin lugar a dudas debemos agrupar las enfer-
medades según aspectos clínico-radiológicos 
e histopatológicos para así poder optimizar la 
confiabilidad de los diagnósticos, hecho funda-
mental dado que contamos con nuevas drogas 
específicas disponibles. Esto facilitará también 
la realización de estudios epidemiológicos y la 
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inclusión de pacientes en ensayos clínicos con 
nuevas drogas.
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