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Diagnóstico y Clasificación
de las EPID
Diagnóstico

Las EPID constituyen un grupo de enfermedades pulmona-
res en las que existe una alteración alveolo-intersticial con
participación del componente inflamatorio y fibrótico de
forma variable1, 5. Estas enfermedades presentan manifesta-
ciones clínicas, funcionales respiratorias y radiológicas simi-
lares, lo que conlleva habitualmente que los hallazgos

anatomo-patológicos sean determinantes para el diagnósti-
co definitivo1, 4. En la figura 1 se resume la secuencia diag-
nóstica a seguir en el estudio de las EPID.

La sospecha clínica se suele iniciar ante un cuadro de disnea
de esfuerzo y tos seca de varios meses de evolución. En algu-
nas entidades la clínica  respiratoria puede ser aguda o sub-
aguda, con fiebre y síntomas sistémicos, como en la
neumonía intersticial aguda, neumonía organizada criptogé-
nica, neumonía intersticial no específica, neumonitis por hi-
persensibilidad o fármacos, y eosinofilias pulmonares. En
raras ocasiones el diagnóstico es casual en un paciente asin-
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RESUMEN

Las Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) representan un grupo de patologías pulmonares con afectación principal
de estructuras alveolo-intersticiales y manifestaciones clínico-radiológicas similares.Con el objetivo de identificar correctamente cada una
de estas entidades se asentaron unas bases de consenso diagnóstico-terapéuticas y una clasificación que engloba las EPID en tres gran-
des grupos: 1) Neumonías intersticiales idiopáticas, entre las que la FPI representa la entidad más frecuente y mejor definida;2) EPID
de causa conocida o asociadas (radioterapia,fármacos,sustancias orgánicas e inorgánicas,colagenopatías);3) Primarias o asociadas,en-
tre las que la sarcoidosis es la entidad más conocida, pero también existen otras enfermedades como proteinosis alveolar, linfangioleio-
miomatosis, histiocitosis X, o amiloidosis. La clínica de debut más frecuente es disnea progresiva y tos seca, aunque en fases avanzadas
se puede observar insuficiencia respiratoria y signos de Cor Pulmonale. El diagnóstico se basa en la clínica, radiología y características
anatomo-patológicas.El tratamiento y el pronóstico difieren en función de cada entidad.En la actualidad se realizan ensayos con fárma-
cos antifibróticos en la FPI en busca de una terapia efectiva. La identificación de enfermedades no englobables en la clasificación y de-
terminados comportamientos comunes entre entidades suscita interrogantes sobre el consenso establecido, que pueden enriquecer el
conocimiento de las EPID.

PALABRAS CLAVE: enfermedad pulmonar intersticial.
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tomático. La anamnesis es una herramienta imprescindible,
ya que los antecedentes familiares, el contacto con determi-
nadas sustancias o animales, y la historia ocupacional y ta-
báquica puede ser la clave en la orientación diagnóstica6. El
análisis sanguíneo, principalmente el inmunológico, puede
ser de ayuda en enfermedades del colágeno (anticuerpos au-
toinmunes, factor reumatoide y enzimas musculares), sarcoi-
dosis (hipercalciuria, hipercalcemia, enzima convertora de
angiotensina o ECA), neumonitis por hipersensibilidad (pre-
cipitinas séricas) y eosinofilias pulmonares (eosinofilia)4, 7, 8.

La exploración funcional respiratoria, en la que se suele en-
contrar una alteración restrictiva ventilatoria y de la difu-
sión de gases, no sólo es útil para orientar el diagnóstico sino
también para monitorizar la evolución y valorar el pronósti-
co. No obstante, un estudio funcional respiratorio normal no
excluye el diagnóstico de EPID. Las alteraciones funcionales
se correlacionan con el grado de afectación del parénquima
pulmonar pero no permite diferenciar el tipo de lesión. Los
hallazgos más frecuentes son disminución de capacidad vital
forzada (CVF), la relación con el volumen espirado en el pri-

mer minuto (VEM1)/CVF > 80, el
deterioro de la capacidad pulmo-
nar total (CPT) y el de la capaci-
dad de transferencia del CO
(DLCO). Sin embargo, entidades
como la histiocitosis X, linfangio-
leiomiomatosis, neumonitis por hi-
persensibilidad y más raramente
sarcoidosis pueden presentar una
alteración ventilatoria obstructiva
(1,9). En caso de EPID asociada
a enfisema pulmonar, la CVF y la
CPT pueden encontrarse dentro
de los valores de normalidad. La
gasometría arterial presenta au-
mento del gradiente alveolo-arte-
rial de oxígeno (A-a O2) con o sin
hipocapnia1, 2,4.

La radiografía de tórax muestra
un patrón intersticial bilateral co-
mo hallazgo más frecuente, pero
también se puede observar un pa-
trón alveolar en la neumonía in-
tersticial organizada, neumonía
intersticial aguda, neumonía in-
tersticial linfocítica, neumonitis
por hipersensibilidad, proteinosis
alveolar o eosinofilias pulmona-
res. Una radiografía de tórax nor-
mal no descarta EPID, dado que

hasta un 10% de los casos no presenta imágenes patológi-
cas al inicio. Debe realizarse el diagnóstico diferencial con
otras enfermedades que cursan con un cuadro clínico-radio-
lógico similar como insuficiencia cardiaca, neumonía o in-
fección en inmunodeprimidos, neumonía lipoidea, linfangitis
carcinomatosa, bronquiectasias, hemorragia pulmonar difu-
sa, o tuberculosis miliar. La tomografía axial computerizada
de alta resolución (TACAR) es la técnica radiológica más
sensible y específica en el estudio de las EPID. Los hallazgos
de la TACAR deben ser interpretados por radiólogos exper-
tos, son de gran utilidad y considerados criterios diagnósticos
en la FPI, histiocitosis X, asbestosis y linfangioleiomiomato-
sis1,4,10. Además, la TACAR permite, junto con la valoración
funcional respiratoria, evaluar el pronóstico, la evolución de
los pacientes y la respuesta al tratamiento1, 2, 11, 15.

Mediante las imágenes de la TACAR se selecciona el área
pulmonar adecuada para la práctica del lavado broncoalve-
olar (LBA), biopsia transbronquial, o punción adenopática,
por lo que esta exploración debe preceder a la realización
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FIGURA 1
Algoritmo diagnóstico en el estudio de las EPID. Tras la anamnesis y las exploraciones
básicas que orientan a la sospecha de EPID, la TACAR de tórax y la fibrobroncoscopia
son herramientas indispensables para el diagnóstico específico de estas enfermedades. La
biopsia pulmonar quirúrgica se reservará para aquellos casos en los que no se ha podido
determinar el diagnóstico con las exploraciones previas y siempre que las condiciones del
paciente lo permitan. Es importante recordar que la administración de glucocorticoides
durante el estudio diagnóstico puede interferir en el mismo. Por tanto, es aconsejable no
iniciar ningún tratamiento hasta determinar la entidad clínico-patológica en cada caso.
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de la fibrobroncoscopia (Figura 1). El valor diagnóstico del
análisis celular e inmunocitoquímico del LBA suele ser
orientativo, aunque puede ser diagnóstico en la proteinosis
alveolar (material PAS + y cuerpos lamelares), histiocitosis
X (células CD1 > 4%, gránulos de Birbeck) y eosinofilias
pulmonares (>25% eosinófilos)4,16,18. Una relación de linfo-
citos T CD4/CD8 > 3.5 es muy sugestiva de sarcoidosis. La
biopsia transbronquial realizada mediante fibrobroncosco-
pia permite excluir patología neoproliferativa o infecciosa, y
también diagnosticar entidades con afectación predominan-
te peribronquial como sarcoidosis, neumonitis por hipersen-
sibilidad4 y, más raramente, neumonía organizada
criptogénica o neumonía intersticial aguda1,2,19. Finalmente,
la punción aspirativa adenopática transbronquial realizada
mediante fibrobroncoscopia es de gran utilidad diagnóstica
en la sarcoidosis cuando existen adenopatías mediastínicas
accesibles20.

La biopsia pulmonar abierta está indi-

cada siempre que por los métodos pre-

viamente mencionados no se haya

obtenido el diagnóstico específico de la

enfermedad1,4,10,21. La rentabilidad de

esta técnica depende tanto del acto

quirúrgico (correcta localización de

las áreas a biopsiar mediante la TA-

CAR y toma de muestras de al menos

dos áreas diferentes), como de la habi-

lidad práctica del anatomo-patólogo

en el estudio de los hallazgos histológi-

cos22, 25. En los últimos años, la realiza-

ción de la biopsia quirúrgica mediante

video-toracoscopia y posteriormente la

posibilidad de cirugía ambulatoria pa-

ra su realización ha proporcionado una

menor incidencia de complicaciones

asociadas a la intervención y mejor to-

lerancia del paciente26, 28, por lo que el

porcentaje de biopsias realizadas es

creciente. Asimismo, el consenso en los

criterios histológicos para la definición

de las EPID, principalmente en las

neumonías intersticiales idiopáticas, y

la subespecialización en el estudio de

estos patrones histológicos ha permiti-

do mejorar la rentabilidad diagnósti-

ca1,5,10,29-31. Sin embargo, es primordial

valorar la indicación de biopsia pulmo-

nar abierta en cada caso en particular,

teniendo en cuenta el estado clínico del

paciente y las ventajas diagnóstico-terapéuticas que se

ofrezcan22,23,32. Finalmente, el diagnóstico de las EPID no só-

lo es multidisciplinario y requiere una interpretación de con-

senso entre especialistas entrenados (neumólogo, radiólogo

y anatomo-patólogo), sino que también es dinámico, ya que,

en ocasiones, la evolución o la respuesta al tratamiento pue-

den inducir el replanteamiento del diagnóstico inicial24,33-36.

Clasificación
Actualmente, las EPID se engloban en tres grandes grupos

(Tabla I): 1) Neumonías intersticiales idiopáticas (NII), 2)

EPID de causa conocida o asociadas, y 3) Primarias o aso-

ciadas a otros procesos no bien definidos. Este último grupo

puede dividirse a su vez en dos categorías: enfermedades

granulomatosas, entre las que la sarcoidosis es la entidad

1) Neumonías Intersticiales Idiopáticas (NII)

- Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)
- Neumonía Intersticial No Específica (NINE)
- Neumonía Organizada Criptogenética (NOC)
- Bronquiolitis Respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial

(BR/EPID)
- Neumonía Intersticial Descamativa (NID)
- Neumonía Intersticial Aguda (NIA) 
- Neumonía Intersticial Linfocítica (NIL)

2) EPID de causa conocida o asociadas

- Asociadas a enfermedades del colágeno (esclerodermia sistémica, lu-
pus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, dermato/polimiositis)

- Causadas por polvos inorgánicos: neumoconiosis, silicosis, asbestosis
- Causadas por polvos orgánicos: alveolitis alérgica extrínseca
- Inducidas por fármacos (amiodarona, metotrexate, bleomicina y

otros quimioterápicos, sales de oro) y radioterapia
- Asociadas a enfermedades hereditarias (ej.; enf. de Hermansky-Pudlak)

3) Primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos

- Sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas (ej.Wegener)
- Enfermedad de células de Langerhans o Histiocitosis X
- Linfangioleiomiomatosis
- Proteinosis alveolar
- Microlitiasis alveolar
- Eosinofilias pulmonares
- Amiloidosis
- Hemosiderosis pulmonar idiopática

TABLA I. Clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas

(EPID).
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por excelencia, y el resto de EPID como proteinosis alveolar,

linfangioleiomiomatosis, histiocitosis X o enfermedad de cé-

lulas de Langerhans, eosinofilias pulmonares, amiloidosis o

microlitiasis alveolar1,2,4. Los principales cambios producidos

en los últimos años se han centrado en el primer grupo1,4,21.

El propósito de la Sociedad Americana y de la Europea en

el último consenso de clasificación, establecido en los años

2000 y 2002, fue determinar como entidad diferenciada la

fibrosis pulmonar idiopática (FPI) frente al resto de las NII

y utilizar un lenguaje común e internacional para identificar

correctamente estas enfermedades1, 2, 4. El objetivo principal

fue avanzar en el conocimiento fisiopatológico de la enfer-

medad, para estudiar cómo interferir en la evolu-

ción, y determinar con mayor precisión el pronósti-

co1,5,13,33,35. Posteriormente, con el aumento de las

biopsias pulmonares y el avance en el manejo de es-

tas enfermedades se han debatido diferentes puntos

del consenso referentes a las NII y han aparecido

entidades clínico-patológicas no clasificables entre

los grupos establecidos: fibrosis centrolobular, fibro-

sis pulmonar intersticial centrada en vías aéreas y

neumonía intersticial bronquiolocéntrica idiopática,

la inclusión de las cuales podrá debatirse en los pró-

ximos años. A continuación se resumen las principa-

les NII y se incluyen las actualizaciones realizadas

desde el consenso.

Neumonías intersticiales idiopáticas

El grupo de las NII está formado por siete entidades pato-
lógicas de causa desconocida (Tabla I): FPI, neumonía in-
tersticial no específica (NINE), neumonía organizada
criptogénica (NOC), bronquiolitis respiratoria con enferme-
dad pulmonar intersticial (BR/EPID), neumonía intersticial
descamativa (NID), neumonía intersticial aguda (NIA) y
neumonía intersticial linfocítica (NIL). Cada una de estas
entidades clínicas se asocia con un patrón histológico y unas
características clínico-radiológicas que permiten su diferen-
ciación1,4,21,33,35.
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- Fibrosis Pulmonar Idiopática

- Enfermedades del Colágeno

- Enfermedad pulmonar intersticial inducida por fármacos

- Enfermedad pulmonar intersticial inducida por radioterapia 

- Alveolitis alérgica extrínseca crónica

- Asbestosis

- Síndrome de Hermansky-Pudlak

TABLA II. Enfermedades que pueden asociar el patrón histológico de
neumonía intersticial usual.

Deberán cumplirse 4 criterios mayores junto con un mínimo de 3 de los criterios menores.

Criterios Mayores
- Exclusión de otras causas conocidas de EPID
- Alteraciones en las PFR: disminución de la CVF y/o DLCO, incremento del gradiente A-aO2 basal o al esfuerzo
- Alteraciones típicas en las imágenes de la TACAR de tórax
- Biopsia transbronquial o LBA que descartan otros diagnósticos alternativos

Criterios Menores
- Edad > 50 años
- Disnea de esfuerzo progresiva no explicada por otras causas
- Duración de los síntomas superior a 3 meses
- Crepitantes secos bibasales y persistentes

Abreviaturas: EPID - enfermedad pulmonar intersticial difusa, PFR – pruebas de función respiratoria, CVF – capaci-
dad vital forzada, DLCO – difusión pulmonar de CO, A-aO2 – alveolo-arterial de oxígeno,TACAR – tomografia axial
computerizada de alta resolución, LBA – lavado broncoalveolar.

TABLA III. Criterios diagnósticos en la fibrosis pulmonar idiopática

42
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• Fibrosis Pulmonar Idiopática: 

La FPI es la EPID más frecuente en nuestro país, con una
prevalencia de 13-20/100.000 habitantes, y con peor pro-
nóstico, siendo la supervivencia media de 3-4 años desde el
diagnóstico. El sustrato anatomo-patológico es la neumonía
intersticial usual (NIU), aunque este patrón histológico no
es sinónimo de FPI ya que también puede corresponder a
otras entidades clínicas (Tabla II). El origen de la FPI es
desconocido pero se postula la existencia de unos desencade-
nantes ambientales o externos que inducirían la lesión epite-
lial e iniciarían la respuesta fibrogénica en sujetos
predispuestos genéticamente1, 6,37,39.

Las características clínico-radiológicas de la FPI son: edad
de presentación generalmente superior a 50 años, inicio pro-
gresivo de disnea y tos seca, estertores crepitantes a la aus-
cultación (90% de los casos) y en ocasiones acropaquia
(25-50%). En la TACAR se observan imágenes reticulares,
engrosamientos septales, bronquiectasias de tracción e imá-
genes en panal de abeja, de predominio basal, subpleural y bi-
lateral, con ausencia o escaso vidrio deslustrado,
micronódulos o nodulillos1-5,11-14,40,41 (Figura 2A). La identifi-
cación de estos hallazgos radiológicos es de gran valor diag-
nóstico ya que confiere el patrón típico de NIU que
caracteriza a la FPI una vez descartadas otras patologías
que también lo pueden asociar como fibrosis por amiodaro-
na, asbestosis, o alveolitis alérgica extrínseca crónica1,11-14,40.

Sin embargo, el 25% de los casos de FPI presentan hallaz-
gos radiológicos atípicos no característicos de NIU1. La alte-
ración funcional respiratoria suele ser común para todas las
NII y se caracteriza por disminución en la DLCO y deterioro
ventilatorio restrictivo, con alteración de la CVF y la CPT.La
fibrobroncoscopia permite descartar otros procesos patoló-
gicos mediante biopsia transbronquial y lavado broncoalveo-
lar (LBA).El recuento celular del LBA que se suele observar
en la FPI presenta predominio macrofágico, en ocasiones con
discreta neutrofilia, similar al observado en sujetos normales,
y generalmente diferente del resto de NII en las que es más
frecuente encontrar discreta o moderada linfocitosis16, 18.
Cuando el porcentaje de linfocitos es superior al 15% o el de
eosinófilos mayor del 20% debe descartarse otras enferme-
dades1, 4.

El diagnóstico definitivo de FPI requiere la presencia del
cuadro clínico-radiológico sugestivo junto con la confirma-
ción histológica de NIU en la biopsia pulmonar quirúrgica.
Sin embargo, en caso de no disponer de biopsia pulmonar se
han establecido unos criterios mayores y menores que tam-
bién permiten su diagnóstico1, 4, 11 (Tabla III). Los factores
que sugieren peor evolución al diagnóstico son: disnea gra-
do III-IV, hipertensión arterial pulmonar, porcentaje de pa-
nalización elevado en la TACAR, FVC < 50% y DLCO <
35%, neutrofilia en el LBA, y abundantes focos de miofibro-
blastos en la biopsia pulmonar1,5,31,38,41,43. Al contrario, los in-
dicadores de mayor supervivencia son: escasa
sintomatología y funcionalismo respiratorio relativamente

FIGURA 2
Patrón radiológico en la FPI en comparación
con otras EPID. 2A; patrón radiológico en la
TACAR característico de NIU: alteraciones re-
ticulares, bronquiectasias de tracción, áreas de
panalización subpleural, localización de las le-
siones de predominio bibasal y periférico, au-
sencia o escaso vidrio deslustrado. 2B: patrón
radiológico inespecífico, que podría correspon-
der a NINE, NID, NOC, AAE crónica, o sarcoi-
dosis, en el que se observan alteraciones
recitulares o reticulo-nodulillares junto con
abundante vidrio deslustrado, localización de
las lesiones bilaterales y simétricas. 2C: patrón
radiológico inespecífico, más frecuente en NIA
y en síndrome de distrés respiratorio del adul-
to, en el que predomina el vidrio deslustrado
junto con áreas de consolidación.
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preservado, presencia de vidrio deslustrado en la TACAR, y
discreta linfocitosis en el LBA4. Asimismo, estas caracterís-
ticas atípicas en la TACAR y en el LBA suelen asociarse a
una mejor respuesta al tratamiento convencional.

La evolución de la FPI es evaluada cada 4-6 meses median-
te la clínica, las pruebas funcionales respiratorias y las imá-
genes radiológicas. Se considera progresión de la
enfermedad  a la disminución de la FVC ≥ 10%, de la
DLCO ≥ 15% y/o al aumento de la (A-a)O2 ≥ 10 mmHg,
aumento de alteraciones radiológicas en la TACAR y apari-
ción de hipertensión pulmonar1,4. En los últimos años se
tiende a introducir la prueba de marcha de 6 minutos para
valorar la tolerancia al esfuerzo al diagnóstico y durante la
evolución1,4,44. Aunque el empeoramiento de los pacientes
suele ser progresivo, existen episodios de agudización grave
que pueden precipitar la progresión de la enfermedad in-
tersticial, en la FPI caracterizados por daño alveolar difu-
so sobre el patrón patológico de NIU45. La agudización
grave de la FPI se define como el empeoramiento súbito de
la disnea (< 30 días), con empeoramiento del intercambio
de gases y de las imágenes radiológicas en ausencia de in-
fección intercurrente, insuficiencia cardíaca o tromboembo-
lismo pulmonar46. El manejo terapéutico de las
agudizaciones graves de la FPI sigue siendo empírico ya
que las dosis elevadas de glucocorticoides no han demos-
trado eficacia y los datos obtenidos con tratamiento anti-
coagulante o pirfenidona incluyen un escaso número de
pacientes47, 48. Cuando estos pacientes presentan insuficien-
cia respiratoria aguda, sin otras causas tratables de la agu-
dización, la intubación orotraqueal con ventilación
mecánica no ha demostrado ofrecer ningún beneficio49. Por
lo tanto, las agudizaciones graves en la FPI no sólo acele-
ran la progresión de la enfermedad sino que también pue-
den precipitar la muerte del paciente.

El tratamiento convencional en la FPI, glucocorticoides e
inmunosupresores (azatioprina o ciclofosfamida), no ha de-
mostrado mejorar el pronóstico y provoca efectos secunda-
rios significativos, por lo que su inicio se reserva para el
caso de existir un deterioro significativo clínico-funcional1, 4.
La asociación estandarizada en nuestro país es glucocorti-
coide vía oral (dosis de inicio 0.5 mg/kg/día y disminuir
progresivamente hasta 0.125 mg/kg/día o 0.25 mg/kg/días
alternos), asociado a azatioprina 150 mg/día (dosis de ini-
cio 50 mg/día, incrementando 50 mg/día cada dos sema-
nas, controlando las enzimas hepáticas mediante
analítica)4. La duración del tratamiento dependerá de la
evolución de la enfermedad a los 6-12 meses. En pacientes
con escasa sintomatología y leve-moderada alteración fun-
cional respiratoria se recomienda no iniciar la terapia com-
binada y valorar los criterios de inclusión en ensayos
clínicos con antifibróticos. Los fármacos antifibróticos han
sido estudiados experimentalmente en los últimos años. In
vivo e in vitro, inhiben diferentes vías implicadas en la fibro-
génesis pulmonar, pero deben demostrar su eficacia en los
pacientes para ser introducidos en el mercado farmacéuti-

co. Interferon-Á1b fue el primer anfibrótico ensayado en
humanos durante más de 3 años, pero los resultados no de-
mostraron mejorar la mortalidad ni la calidad de vida. Por
otro lado, el tratamiento con el anti-oxidante N-Acetilcis-
teina, 600 mg/8h vía oral, se asoció a un menor deterioro de
la DLCO al año50, por lo que se ha introducido en las opcio-
nes terapéuticas de estos pacientes, asociado o no al trata-
miento convencional. Actualmente, existen dos ensayos
clínicos con antifibróticos en marcha en nuestro país, uno
con pirfenidona, antioxidante inhibidor de la proliferación
fibroblástica, y el otro con bosentan, antagonista de la en-
dotelina-1. Otras terapias antifibróticas estudiadas en labo-
ratorio y que podrían ser aplicables en un futuro próximo
son3,5,51: a) inhibidores de los factores de crecimiento profi-
bróticos; imatinib mesilato o inhibidor del receptor PDGF,
antagonistas del receptor 1 de la angiotensina II, anticuer-
pos contra el factor de crecimiento beta-1 (anti-TGF‚1), o
contra el factor de necrosis tumoral alfa (anti-TNF·) y an-
ti-integrinas, b) inhibidores de la migración-proliferación de
fibroblastos y formación de miofibroblastos; anti-leucotrie-
nos, prostaglandina-E2, sildenafilo, y c) reconstituyentes del
epitelio alveolar destruido.

En pacientes menores de 65 años que presenten progresión
de la enfermedad a pesar del tratamiento, con esperanza de
vida menor a 1.5-2 años, debe considerarse la opción de
transplante, ya que es la única intervención que ha demos-
trado mejorar la supervivencia52. Aunque no existe un estric-
to protocolo a seguir, se acepta como indicación para
trasplante la existencia de disnea progresiva, hipoxemia en
reposo o al esfuerzo, FVC < del 60% y DLCO < 50%. La
opción quirúrgica preferible y más frecuente es el trans-
plante unipulmonar52. Es importante seleccionar a tiempo
los pacientes que pudieran beneficiarse de esta opción para
ser incluidos en lista de trasplante, ya que el lapso de tiem-
po desde la inclusión en lista hasta el transplante es de unos
6-12 meses, periodo en el que muchos pacientes fallecen1, 4.

• Neumonía Intersticial No Específica:

La NINE puede ser idiopática o asociada a enfermedades
del colágeno (esclerodermia sistémica, artritis reumatoide,
dermatomiositis/polimiositis), neumonitis por hipersensibi-
lidad crónica, fármacos, y antecedente de síndrome de dis-
trés respiratorio agudo o broncoaspiración. Se distinguen
dos tipos histológicos; uno en el que predomina el compo-
nente celular, menos frecuente, de mejor pronóstico y que
suele responder a los glucocorticoides, y el otro, más fre-
cuente pero de peor pronóstico, en el que predomina el com-
ponente fibrótico. La mayoría de los pacientes con NINE
tienen una mortalidad a los 5 años menor al 15%, aunque
aquellos con más componente fibrótico tomográfico o his-
tológico presentan una evolución muy similar a la FPI53. En
este sentido, se ha demostrado que los pacientes con DLCO
< 35% presentan una supervivencia semejante a la FPI
(54). Las imágenes de la TACAR muestran vidrio deslustra-
do bilateral y simétrico, a veces con bronquiectasias de
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tracción, pequeñas áreas de consolidación y pérdida de vo-
lumen pulmonar11,12,14. Sin embargo, este patrón radiológico
es común para otras EPID como neumonitis por hipersen-
sibilidad crónica, NIL, NID o BR/EPID (Figura 2B). Por lo
que el diagnóstico definitivo de NINE requiere biopsia pul-
monar quirúrgica, lo que causa un infradiagnóstico de la
enfermedad53. El tratamiento consiste en glucocorticoides
por vía oral, 1 mg/kg/día (máximo 80 mg/día), durante un
mes, disminuyendo progresivamente y en función de la evo-
lución del paciente hasta llegar a 20 mg/día, que deben re-
ducirse más lentamente hasta una dosis de mantenimiento
de 5-10 mg/día. Esta dosis se mantendrá en función de la
clínica y los parámetros funcionales respiratorios. En casos
de existir escasa respuesta a glucocorticoides se puede aña-
dir azatioprina, utilizando la misma pauta que en la FPI.

En los últimos años se ha sugerido que el porcentaje de NI-
NE asociada a enfermedades del colágeno podría ser mayor
al estimado, especialmente desde que se ha estudiado su in-
cidencia en la enfermedad indiferenciada del tejido conecti-
vo, una nueva entidad con parámetros analíticos
autoinmunes alterados inespecíficos55. Por lo tanto, dado
que la NINE asociada presenta mejor respuesta al trata-
miento glucocorticoideo y pronóstico más favorable que la
NINE idiopática, ante el diagnóstico histológico de NINE
es de especial interés descartar causas asociadas. Por otro
lado, la descripción en una misma biopsia pulmonar de la
coexistencia de patrones histológicos de NIU y NINE ha
abierto un debate sobre el significado real de la NINE. Al-
gunos grupos abogan por la posibilidad que la NINE repre-
sente una fase inicial de NIU. Recientemente se ha
postulado como más probable la posibilidad de que la NIU
por sí misma pudiera inducir áreas de inflamación secunda-
ria y constituir así zonas semejantes a NINE en un patrón
histológico de NIU56. La heterogeneidad que representa la
NINE sigue planteando múltiples incógnitas que deberán
resolverse para poder estudiar mejor su fisiopatología.

• Neumonía Organizada Criptogénica: 

Este nuevo término para denominar lo que antiguamente se
conocía como bronquiolitis obliterante con neumonía orga-
nizada (BOOP o BONO) se asentó principalmente para evi-
tar la confusión de esta enfermedad intersticial con
enfermedades centradas en las vías aéreas (bronquiolitis
obliterante)1. La NOC puede ser idiopática o asociada a co-
lagenosis, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones,
fármacos o radioterapia. La forma más común es la aguda
o subaguda, que debuta con tos y disnea, en algunos casos
con fiebre, astenia y pérdida de peso. Las imágenes radioló-
gicas, consolidación unilateral o bilateral, son en ocasiones
migratorias y recidivantes2,4,12. El diagnóstico diferencial de-
be realizarse con la neumonía bacteriana. Las formas de
NOC crónica se presentan con tos y disnea de meses de evo-
lución. Las imágenes radiológicas pueden ser nodulares y
reculonodulillares (Figura 2B). El LBA suele mostrar dis-
creta linfocitosis y un cociente de linfocitos T CD4+/CD8

disminuido16. Aunque la mayoría de pacientes responden fa-
vorablemente al tratamiento glucocorticoideo, siguiendo las
mismas dosis que en la NINE, hasta el 50-60% de los pa-
cientes presentan recidiva de la enfermedad a los 6-12 me-
ses, coincidiendo con la finalización del tratamiento o
incluso con dosis bajas de glucocorticoides2, 4. En estos ca-
sos el tratamiento vuelve a ser glucocorticoides vía oral, a
20-30 mg/día, alargando la pauta descendente y de mante-
nimiento.

• Bronquiolitis Respiratoria asociada a EPID y
Neumonía Intersticial Descamativa:

Los pacientes con BR/EPID o NID suelen ser fumadores,
con una edad media entre 30-50 años. Algunos casos des-
critos en no fumadores han presentado antecedente de ta-
baquismo pasivo o inhalación de humos1. La estrecha
asociación de ambas entidades con el hábito tabáquico, así
como ocurre en la enfermedad de Langerhans, ha provoca-
do que su estudio sea en ocasiones considerado de forma
conjunta dentro del grupo de las EPID57. La clínica de de-
but de la NID es tos y disnea progresiva, apareciendo acro-
paquia hasta en el 50% de casos, sin síntomas sistémicos.
La clínica en la BR/EPID suele ser menos llamativa, con
tos seca y disnea, habitualmente sin acropaquia1. Sin em-
bargo, en algunas ocasiones los síntomas clínicos de ambas
entidades son indistinguibles. Las imágenes tomográficas
muestran un patrón difuso en vidrio deslustrado o  reticular,
pero no son específicas12. En la BR/EPID también se pue-
den observar áreas parcheadas de atenuación por atropa-
miento aéreo12. En el LBA se encuentran macrófagos
pigmentados. El diagnóstico se establece mediante biopsia
pulmonar quirúrgica, en la que predomina el acúmulo de
macrófagos intra-alveolares. La afectación principal en la
BR/EPID es bronquiolocéntrica, mientras que en la NID es
difusa y uniforme, con infiltrado inflamatorio en septos al-
veolares. Dadas las características histológicas se ha suge-
rido cambiar en el futuro el nombre de NID por neumonía
alveolar macrofágica2. El tratamiento se basa en el abando-
no del hábito tabáquico, con lo que la enfermedad mejora
en un elevado porcentaje de casos, y en la administración
de glucocorticoides, a las mismas dosis que las utilizadas
en la NINE. La prevalencia de estas entidades sigue siendo
desconocida, así como su relación con otras EPID57. Aunque
la principal incógnita planteada es si ambas entidades co-
rresponden a una misma enfermedad, es decir, si la
BR/EPID podría ser un estadio inicial de la NID o si un
mismo mecanismo inicial podría provocar diferente evolu-
ción hacia una u otra alteración histológica dependiendo del
paciente1, 57.

• Neumonía Intersticial Aguda: 

La NIA, antiguamente denominada enfermedad de Ham-
man-Rich, es una entidad caracterizada por un síndrome de
distrés respiratorio agudo idiopático, con presencia de daño
alveolar difuso en el parénquima pulmonar. La clínica de
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debut es aguda (media de 3 semanas), con mal estado gene-
ral, artralgias, fiebre y disnea rápidamente progresiva hasta
presentar insuficiencia respiratoria.La radiografia de torax y
la TACAR muestran imágenes de consolidación y vidrio des-
lustrado bilateral (Figura 2C). La prevalencia de NIA puede
estar infra-estimada dado que los pacientes suelen llegar al
diagnóstico en condiciones que no permiten la realización de
pruebas diagnósticas invasivas1, 58. Es una enfermedad de mal
pronóstico, con una supervivencia del 50% a los dos meses
del diagnóstico, siendo un factor favorable el inicio temprano
de los glucocorticoides (metilprednisolona endovenosa 100-
250 mg/día)58. Los casos que responden al tratamiento pue-
den evolucionar hasta la curación, presentar recidivas o
lesiones fibrocicatriciales crónicas58.

• Neumonía Intersticial Linfocítica:

La neumonía intersticial linfocítica (NIL) es una enferme-
dad de la que se conoce poco dada escasa incidencia y que
se caracteriza por infiltrados linfocitarios intersticiales en el
parénquima pulmonar1. El debut de la clínica es subagudo,
con tos, disnea y síntomas sistémicos asociados (fiebre, pér-
dida de peso, artralgias). La NIL se asocia con frecuencia a
otras enfermedades: colagenosis, enfermedades autoinmu-
nes (tiroiditis de Hashimoto, miastenia gravis, cirrosis biliar
primaria) e inmunodeficiencias (agammaglobulinemia)4.
Las imágenes tomográficas son inespecíficas y consisten en
vidrio deslustrado, nodulillos y zonas reticulares12. En el
LBA se aprecia marcada linfocitosis. El diagnóstico se es-
tablece mediante biopsia pulmonar quirúrgica. El trata-
miento con glucocorticoides, a las mismas dosis que en la
NINE, es efectivo en el 70% de los casos, pero el 20-30%
puede evolucionar a fibrosis pulmonar irreversible.
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