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RESUMEN 

  
INTRODUCCIÓN: La fibrosis pulmonar idiopática es la forma más frecuente de las            
neumonías intersticiales idiopáticas, caracterizado por la constante injuria y posterior          
remodelación de la matriz intersticial, con un aumento de los casos a nivel mundial y una                
sintomatología caracterizados por la disnea progresiva, tos no productiva y desenlace           
generalmente fatal. 
Aunque su etiología sigue siendo desconocida se puede sumar factores genéticos, factores            
ambientales, así como patologías que puede predisponer y facilitar que un paciente desarrolle             
o permita una evolución más rápida de la enfermedad, un mejor estudio y conocimiento de               
las característica clínicas y semiológicas nos podrían ayudar a tener un mejor diagnóstico que              
sea oportuno y permita brindar una mejor calidad de vida. 
La patogénesis se considera como un ciclo continuo en el que la predisposición, por              
consiguiente activación y progresión, las células del pulmón epitelial distal bronquiolar y            
alveolar se muestran como las células patológicamente anormales en los pulmones IPF y la              
fibrosis se da como consecuencia de esta disfunción de las células epiteliales. Por lo tanto es                
considerada una enfermedad con efecto en las células epiteliales del pulmón que se             
manifiesta como fibrosis en lugar de ser una enfermedad fibrótica intrínsecamente. 
 
OBJETIVOS: 
- Definir los factores desencadenantes que originan la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI). 
- Describir los principales fármacos utilizados por las guías actuales. 
- Mostrar los fármacos que actualmente no gozan de predilección al tratamiento de la FPI. 
- Identificar cual es la mejor forma del abordaje terapéutico de esta enfermedad. 
  
MÉTODOS: Se realizó la presente revisión investigativa mediante la utilización de las            
siguientes plataformas de búsqueda de datos académicos: ScienceDirect, Cochrane, Pubmed,          
Medline y Google Académico en el periodo comprendido desde el año 2013 hasta el 2018. 
  
DESARROLLO: Se seleccionaron y se clasificaron artículos relacionados con la Fibrosis           
Pulmonar Idiopática que se encontraron en los niveles Ia, Ib, IIa, IIb y III según US Agency                 
for Health Care Policy and Research (ahora, US Agency for Healthcare Research and             
Quality) mostrando estándares de calidad adecuados y confiabilidad de plataformas definidos           
por percentiles; realizando la comparación entre las características clínicas y/o semiológicas           
de la patología mencionada previamente. 
  
CONCLUSIONES: La fibrosis pulmonar idiopática es una entidad nosológica multifactorial          
con fondo genético con número de casos que van en aumento, subclinicamente identificado             
por lo que la mayoría de vece termina en un desenlace fatal, el avance en el tratamientos a                  
sido muy importante porque disminuye el avance y ofrece una mejor calidad de vida, aunque               
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en casos graves solo el trasplante pulmonar está recomendado y en nuestro país solo se ha                
reportado un trasplante pulmonar. 
En el presente trabajo se realizó una recopilación de varias guías donde se pudo constatar que                
existen muchas recomendaciones contra el uso de fármacos descritos en trabajos pasados            
como ambrisentan, anticoagulantes, la combinación de prednisona, azatioprina, imatinib y          
N-acetilcisteína (NAC), siempre y cuando no exista una comorbilidad que agrave el cuadro             
clínico, aunque varios estudios mostraron la eficacia de los B2-Agonistas como coadyuvante            
de antimuscarínicos en caso de las exacerbaciones, con resultados clínicos favorables. 
El tratamiento de más eficacia en esta enfermedad, es el trasplante pulmonar, que se realiza               
actualmente en Ecuador, pero debido a la rápida progresión de la patología y el escaso               
número de donantes en nuestro país sigue siendo muy difícil su acceso. 
 
  
PALABRAS CLAVES (DeCS): Fibrosis Pulmonar Idiopática, fisiopatología, signos y         
síntomas, diagnóstico, tratamiento farmacológico de la Fibrosis Pulmonar Idiopática. 
  
 
 
 

  

4 



SUMMARY 
 
INTRODUCTION: Idiopathic pulmonary fibrosis is the most common form of idiopathic           
interstitial pneumonias, characterized by the constant injury and subsequent remodeling of           
the interstitial matrix, with an increase in cases worldwide and a symptomatology            
characterized by progressive dyspnea, cough not productive and generally fatal outcome. 
Although its etiology remains unknown, it is possible to add genetic factors, environmental             
factors, as well as pathologies that can predispose and facilitate a patient to develop or allow                
a more rapid evolution of the disease, a better study and knowledge of the clinical and                
semiological characteristics could help to have a better diagnosis that is timely and allows to               
provide a better quality of life. 
the pathogenesis is considered as a continuous cycle in which the predisposition,            
consequently activation and progression, the distal bronchiolar and alveolar epithelial lung           
cells are shown as the pathologically abnormal cells in the IPF lungs and the fibrosis occurs                
as a consequence of this dysfunction of the epithelial cells. Therefore, it is considered a               
disease with effect on lung epithelial cells that manifests as fibrosis instead of being an               
intrinsically fibrotic disease. 
 
OBJECTIVES: 
- Define the triggering factors that cause Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF). 
- Describe the main drugs used by current guidelines. 
- Show the drugs that currently do not have a predilection for the treatment of IPF. 
- Identify which is the best form of the therapeutic approach of this disease. 
  
METHODS: This research review was conducted through the use of the following academic             
data search platforms: ScienceDirect, Cochrane, Pubmed, Medline and Google Scholar in the            
period from 2013 to 2018. 
  
DEVELOPMENT: Articles related to Idiopathic Pulmonary Fibrosis that were found in           
levels Ia, Ib, IIa, IIb and III according to the US Agency for Health Care Policy and Research                  
(now US Agency for Healthcare Research and Quality) were selected and classified. adequate             
quality standards and reliability of platforms defined by percentiles; making the comparison            
between the clinical and / or semiological characteristics of the pathology mentioned            
previously. 
  
CONCLUSIONS: Idiopathic pulmonary fibrosis is a multifactorial nosological entity with          
genetic background with increasing number of cases, subclinically identified so that most of             
the time ends in a fatal outcome, the progress in the treatment has been very important                
because it decreases the advance and offers a better quality of life, although in severe cases                
only lung transplantation is recommended and in our country only a lung transplant has been               
reported. 
In the present work, a compilation of several guidelines was made where it was found that                
there are many recommendations against the use of drugs described in past works such as               
ambrisentan, anticoagulants, the combination of prednisone, azathioprine, imatinib and         
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N-acetylcysteine (NAC), always and when there is no comorbidity that aggravates the            
clinical picture, although several studies showed the efficacy of B2-agonists as an adjuvant of              
antimuscarinics in case of exacerbations, with favorable clinical results. 
The most effective treatment in this disease is lung transplantation, which is currently carried              
out in Ecuador, but due to the rapid progression of the pathology and the low number of                 
donors in our country it is still very difficult to access. 
 
KEY WORDS (DeCS): Idiopathic Pulmonary Fibrosis, pathophysiology, signs and         
symptoms, diagnosis, pharmacological treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. 
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INTRODUCCIÓN: 

FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA: 

Se denomina como FPI por sus siglas siendo una patología de afectación intersticial, como su               
nombre lo sugiere, FPI no afecta vías aéreas como EPOC y asma, sino que existe               
remodelación celular en la matriz intersticial.1 

Así mismo esta se encuentra en una proporción de 33% siendo considerada como la forma               
más prevalente entre las neumonías intersticiales, histológicamente se considera como la           
"neumonitis intersticial habitual", debido a que los fibroblastos se encuentran en focos o             
agrupaciones subepiteliales de miofibroblastos, dando una arquitectura de pulmón en ruinas           
(quistes de panal).2 

En la American Thoracic Society-European Respiratory la clasificación de las neumonitis           
intersticiales idiopáticas (PII), las principales entidades se han conservado y agrupado en (a)             
"IIP fibrosantes crónicos" (fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial idiopática          
inespecífica), (b) "relacionado con el tabaquismo" PII "(enfermedad pulmonar intersticial          
asociada a la bronquiolitis respiratoria) y neumonía intersticial descamativa), (c) "aguda o            
subaguda" PII "(neumonía organizada criptogénica e neumonía intersticial agudo), y (d) "PII            
raras" (neumonía intersticial linfoide) y fibroelastosis pleuroparenquimática idiopática).3 

Además, se ha reconocido que un diagnóstico final no siempre es posible, y se ha propuesto                
la categoría "IIP inclasificable". La interpretación diagnóstica de los IIP es a menudo             
desafiante porque otras enfermedades con una etiología conocida (en particular, tejido           
conectivo, enfermedad y neumonitis por hipersensibilidad) pueden mostrar síntomas         
similares a los patrones morfológicos.3 

Los únicos biomarcadores que se usan actualmente en la rutina clínica son diferentes             
autoanticuerpos (factor reumatoide, anticuerpos anti-CCP, ANA y ANCA), que pueden          
ayudar a diferenciar entre EPID idiopáticas e ILD asociadas con colágeno-vascular.4 

Considerada como una enfermedad devastadora y fatal que generalmente afecta a los adultos             
mayores esta siempre es caracterizada por un patrón radiográfico e histopatológico de            
neumonía intersticial habitual (UIP) que no tiene otra etiología conocida.5 

Según orphanet (comunidad científica relacionada con las enfermedades raras), la incidencia           
de casos en Europa a enero de 2018 es de 11.5 por cada 100.000 habitantes.6 

En Estado Unidos de América, se encuentra estimado que de 14 a 27,9 casos por cada                
100000 habitantes estrictamente hablando y entre un 42,7 a 63 casos por cada 100000              
utilizando una definición amplia de FPI, así podemos encontrar que en Japón, se han              
reportado alrededor de 2,95 casos en 100000 habitantes, a su vez Taiwán reporta 6,7 casos               
en 100000 habitantes.7 

Se trató de investigar datos de relevancia en Ecuador, pero no se registran estadísticas              
respecto a la fibrosis pulmonar. Su patogenia aún se desconoce, probablemente por            
predisposición genética, ambientales (tabaquismo, así como la exposición a ciertas sustancias           
tales como polvo de metales entre ellos sílice y plomo), en relación a las actividades laborales                
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se pueden presentar en pacientes que ejercen ganadería y agricultura, y los antecedentes             
familiares.8 

La aprobación, y el uso cada vez más extendidos de 2 fármacos: 
Pirfenidona que es una (piridona con efectos antiinflamatorios, y antioxidantes con           
antagonismo de los efectos del TGF-1 actúa como un antifibrótico en su mecanismo altera la               
expresión, la síntesis y acumulación de colágeno, frenando tanto el reclutamiento, como la             
proliferación y expresión de células que trabajan sobre la matriz extracelular.) y nintedanib             
(Es una molécula que se engloba dentro del grupo de las tirosin-kinasas debido a que inhibe a                 
tres de ellas: el primero es el receptor del factor que se encarga del crecimiento derivado de                 
plaquetas, el segundo actúa sobre el receptor del factor de crecimiento vascular endotelial y              
tercero es en el receptor del factor de crecimiento fibroblástico.9 

Ambos fármacos han demostrado obtener un alto rendimiento tanto en su eficacia y en la               
seguridad en los pacientes que cursan con FPI, pero aún se requiere de un esfuerzo añadido                
para realizar un diagnóstico precoz y lo más preciso posible. Tomando en cuenta lo              
mencionado anteriormente el diagnóstico precoz de FPI, además de la detección de            
enfermedad pulmonar intersticial (EPID) subclínica en sujetos sometidos ya sea a programas            
de cribado de cáncer de pulmón conjuntamente con tomografía computarizada de baja dosis,             
plantea dudas respecto a la evolución futura de los mismos y se debería realizar una biopsia                
para confirmar el diagnóstico.10 

 

PRINCIPALES ASPECTOS GENÉTICOS RELACIONADOS CON LA      
ENFERMEDAD 

Cómo se mencionó anteriormente es una enfermedad altamente fatal con una historia clínica             
variable e impredecible. Ya que según varias publicaciones se pudo confirman la sobrevida             
media desde el diagnóstico de entre los 3 a los 5 años. Se pudo constatar que la mayoría de                   
pacientes suelen evolucionar de forma lenta y progresiva con una subsecuente pérdida de             
función respiratoria con el paso de los años. 11 

Una mínima proporción de paciente tiene una evolución extremadamente rápida y existe            
también un grupo menor que evoluciona muy lentamente. Se ha informado de las diferencias              
genéticas que se mencionaran más adelante, en muchos pacientes aparecen períodos de            
agudización o exacerbación de la patología, en cualquier etapa de la enfermedad. 11 

Las alteraciones genéticas con más relevancia clínica son aquellas que se dan en los genes               
que son los encargados de mantener la longitud de los telómeros (TERT, TERC), muy              
frecuentemente encontrada en las formas familiares, siguiendo la proteína C del surfactante y             
en la región que promueve la mucina 5B denominado (MUC5B) este último se encontró              
relacionado recientemente con pacientes de progresión más rápida asociado al consumo           
prolongado de tabaco (hay estudios que encuentran y asocian con una mayor probabilidad             
para el desarrollo de FPI en pacientes con historia de consumo de tabaco de 20               
paquetes/año).12 
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En general, tenemos que la patogénesis de esta patología se considera un ciclo continuo de               
predisposición, activación y progresión, las células del pulmón epitelial distal bronquiolar y            
alveolar se muestran como las células patológicamente anormales en los pulmones IPF y la              
fibrosis se da como consecuencia de la disfunción de las células epiteliales. Por lo tanto es                
considerada una enfermedad con efecto en las células epiteliales del pulmón que se             
manifiesta como fibrosis en lugar de ser una enfermedad fibrótica intrínsecamente.13 

 

ETIOLOGÍA DE LA FIBROSIS PULMONAR 

Denominada como una enfermedad pulmonar progresiva de etiología desconocida         
caracterizada por una cicatrización incesante y repetitiva de los pulmones debido a una matriz              
extracelular excesiva y desregulada deposición dentro de los pulmones.14 Aunque es probable            
que la enfermedad sea consecuencia de la acción de varios factores en sujetos con su               
respectiva predisposición genética. La relevancia se basa en la existencia de formas familiares             
de la enfermedad de 2.2 a 3.7%. Las anomalías genéticas más significativas en la              
predisposición y en su evolución son las mutaciones genéticas que se mencionaran con más              
amplitud más adelante.15 

Fumar , la exposición a sílice, latón, acero y polvo de madera, el trabajo ganadero y agrícola,                 
y la construcción de casas de madera son factores de riesgo premeditados, el reflujo              
gastroesofágico (ERGE) podría desempeñar un papel en la patogénesis de la FPI y en su               
historia natural, ya que puede conducir a aspiración o microaspiración del contenido            
gastroesofágico que podrían ser los factores que desencadenan el daño en las células             
epiteliales alveolares, aunque se han realizado varios estudios, no hay evidencia que sugiera             
que las infecciones virales (virus de la hepatitis C, virus del herpes, adenovirus) sean factores               
etiológicos.15 

Se ha demostrado que los óxidos de nitrógeno ambientales se pudieron asociar con una mayor               
prevalencia entre los blancos no hispanos, la exposición a (PM2.5; partículas finas), óxidos             
de nitrógeno (NOx), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) se asoció con la progresión de                
la patología así mismo como factor de gravedad.16 

FISIOLOGIA PULMONAR 

Para un eficaz intercambio de gases, los pulmones no pueden actuar de manera aislada. Ellos               
deben interactuar con el sistema nervioso central (SNC) nos proporciona la unidad rítmica             
para respirar, el diafragma y el aparato muscular de la pared del tórax (que responden a las                 
señales desde el sistema nervioso central y actuar como un fuelle para el movimiento de aire),                
y el sistema circulatorio (que proporciona el flujo sanguíneo y transporte de gases entre los               
tejidos y los pulmones). Los procesos de la captación de oxígeno y excreción de dióxido de                
carbono por los pulmones dependen del correcto funcionamiento de todos estos sistemas, y             
una perturbación en cualquiera de ellos puede resultar en anormalidades clínicamente           
importantes.17 
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Volúmenes Pulmonares 

El volumen de aire que puede inhalarse o exhalarse puede ser estimado usando espirometría,              
El espirómetro ayuda a identificar varios volúmenes y capacidades. Estos son: 
1.- El volumen tidal o corriente, TV, es denominada a la cantidad de aire inspirado o                
espirado durante una respiración normal. Se trata de 500 mL o 0.5 Litros.  
2.- El volumen de reserva inspiratoria, IRV, es un volumen adicional de aire que puede ser                
inspirado en el fin de una inspiración normal valor para un varón adulto joven de tamaño                
normal es aproximadamente unos 3000 mL.  
3.- El volumen de reserva espiratoria, ERV, conformado por el volumen adicional de aire              
que se espira después de una espiración normal con un valor de aproximadamente 1100 ml.               
4.- El volumen residual, RV, es el volumen sobrante en el pulmón después de la espiración                
máxima es de alrededor de 1200 mL.18 

 

Capacidades Pulmonares. 

Identificamos cuatro capacidades pulmonares. Estos son: 
1.- La capacidad residual funcional, FRC, Volumen de aire sobrante en los pulmones             
después de una espiración normal, conformado por la suma de dos volúmenes pulmonares: el              
RV (volumen residual) y el ERV (volumen de reserva espiratoria) que es igual a              
FRC=RV+ERV=1.2 L+1.1 L=2.3 L.  
2. La capacidad inspiratoria, IC, es el volumen de aire que aún puede inspirarse              
subsecuente a una espiración normal, se define en fórmula como el IRV y la TV = IC=IRV                 
(volumen de reserva inspiratoria) +TV (volumen tidal) = 3.0 L+0.5 L=3.5 L.  
3. La capacidad vital, VC, resultante de la suma de todos los volúmenes pulmonares por               
encima del RV: el ERV, el TV y el IRV su volumen es dado como VC=ERV+TV+IRV= 1.1                 
L+0.5 L+3.0 L= 4.6 L.  
4. La capacidad pulmonar total, TLC, es el volumen máximo de aire que puede contener el                
sistema respiratorio. Sumando los cuatro volúmenes pulmonares. Así TLC=VC+RV. Porque          
esto incluye el RV, no se puede determinar usando espirometría. Sus el valor se da como                
TLC=IRV+TV+ERV+FV= 3.0 L+0.5 L+1.1 L+1.2 L=5.8 L.18 

  
Las variables espirométricas en una espirometría forzada son la capacidad vital forzada o             
(FVC) por sus siglas y el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1). La FVC                
se expresa como el volumen máximo de aire que se exhala en una maniobra espiratoria de                
esfuerzo máximo, iniciada tras una maniobra de inspiración máxima, expresado en litros            
(3.09lt aproximadamente). El FEV1 corresponde al volumen máximo de aire exhalado en el             
primer segundo de la maniobra de FVC (2.38lt aproximadamente).19 
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FISIOPATOLOGÍA 
Históricamente, se consideró fibrosis pulmonar idiopática un trastorno inflamatorio crónico,          
que gradualmente progresó a la fibrosis establecida. Sin embargo, en el cambio de siglo,              
después del reconocimiento del antiinflamatorio, la terapia no mejoró el resultado, este            
concepto fue reevaluado y posteriormente, una estrategia terapéutica inmunosupresora         
incorporando prednisolona y azatioprina aumentaron la mortalidad.20 

La FPI ahora generalmente es considerada como una consecuencia de múltiples factores de             
riesgo genéticos y ambientales que interactúan, con micro-lesiones locales repetitivas al           
envejecimiento alveolar epitelio desempeña un papel central. Estas microlesiones inician          
comunicación anómala-fibroblastos aberrante, la inducción de miofibroblastos productores de         
matriz, y considerable acumulación de matriz extracelular y remodelación del intersticio           
pulmonar.20 

Un papel destacado para el epitelio pulmonar en varias líneas de evidencia independientes             
respalda una hipótesis de que la lesión y / o la disfunción del epitelio alveolar es fundamental                 
para el inicio del riesgo de la enfermedad. Primero, una vez establecidos los factores de               
riesgo genéticos para la fibrosis pulmonar implican al epitelio pulmonar. Mutaciones en            
pulmón genes restringidos epiteliales (SFTPC, SFTPA2 y ABCA3) han sido implicados en            
formas familiares de fibrosis pulmonar (neumonía intersticial familiar, FIP), las exposiciones           
ambientales, así como el reflujo gastroesofágico por una aspiración crónica, exposición al            
humo de tabaco, virus respiratorios, polvo de madera, polvo metálico, el asbesto y otros              
inhalantes, han sido identificados como factores de riesgo de fibrosis pulmonar y puede             
actuar como fuente de lesión recurrente del epitelio alveolar.21 

Las mutaciones en genes del complejo proteico telomerasa, subunidades de telomerasa o            
proteínas reguladoras (TERT, TERC, DKC1, PARN, RTEL1, TINF1, OBFC1, NAF1), que           
van a contribuir en el acortamiento telomérico y la senescencia celular al reducir la actividad               
telomerasa. El agotamiento o disminución de células madre, tanto del nicho epitelial            
bronquial como alveolar, han sido propuestos como factor contribuyente en la capacidad            
regeneradora alterada. El acortamiento telomérico se describe en el 25% de los pacientes con              
FPI.22 

  

 

COMORBILIDADES 

La siguiente tabla nos permite clasificar las principales comorbilidades en; Asociadas a las             
vías respiratorias y No asociadas a las vías respiratorias. 23 
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Asociadas a las vías    
respiratorias 

No asociadas a las vías     
respiratorias 

Apnea obstructiva del   
sueño en 9-91% 

X   

Pulmonar obstructiva  
crónica enfermedad  
6-67% 

X   

Cáncer de pulmón 4-23% X   

Embolia pulmonar 3-6% X   

Enfermedad por reflujo   
gastroesofágico 0-94% 

  X 

Hipertensión pulmonar  
3-86% 

  X 

Diabetes mellitus  
10-42% 

  X 

Depresión o ansiedad   
21-49% 

  X 

Insuficiencia cardíaca  
congestiva 4-26% 

  X 

Enfermedad de la arteria    
coronaria 3-68% 

  X 

Prevalencia de  
sarcopenia no definida   
pero presente. 

  X 

ELABORADO POR: JUAN ANDRÉS BANCHÓN TORRES. 
 

PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA FIBROSIS PULMONAR 

Las edades de los pacientes varían de 55 a 75 años y generalmente son sintomático durante al                 
menos seis meses antes de buscar atención, las manifestaciones que más frecuentemente            
presentan son tos crónica, la tos a menudo no responde a las terapias antitusivas estándar. La                
tos asociada con IPF ha demostrado causar impacto negativo significativo en la forma de vida               
y se asocia con enfermedad más grave y peor pronóstico.14 El subyacente mecanismo de tos               
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IPF no es del todo claro, pero parece estar relacionado a una mayor sensibilidad a la tos, tal                  
vez debido a la destrucción de la arquitectura pulmonar normal, la disnea y dificultad              
respiratoria que se desarrolla gradualmente. Una vez realizado el diagnóstico, el médico El             
tiempo de supervivencia se estima en 2.5-3.5 años.24 

 

Examen Físico  

Revela crepitantes bibasales similares a "velcro" en la inspiración en casi todos los pacientes              
y dedo clubbing (también conocido como dedos de palillo y uñas de vidrio de reloj) en 25% a                  
50%. Los signos tardíos incluyen edema periférico, hipertensión pulmonar y cor pulmonale.24 

No hay otras manifestaciones propias de la enfermedad, aunque podemos encontrar síntomas            
y signos derivados de las comorbilidades asociadas a la FPI que se mencionaron previamente,              
todo esto en conjunto nos daría varios criterios para realizar una derivación, tales como;              
comienzo insidioso, edad entre 40-80 años, tos no productiva, disnea de esfuerzo lentamente             
progresiva, crepitantes secos, bibasales, inspiratorio, tipo velcro, acropaquias o dedos en           
palillo de tambor, rx de tórax con patrón intersticial con infiltrados reticulonodulares de             
distribución bibasales y periférica (subpleural) Pruebas funcionales respiratorias anormales,         
de predominio restrictivo y con notorio deterioro en el intercambio de gases.25 

Las pruebas para valorar la función pulmonar típicamente muestran un patrón de tipo             
restrictivo en la espirometría con capacidad vital forzada reducida (FVC), y hay un deterioro              
del cambio de gases reflejado por la reducción en la capacidad para la difusión del monóxido                
de carbono (DLCO), que puede representar la única anormalidad funcional en enfermedades            
leves. Sin embargo, es importante señalar que en pacientes con enfisema concomitante los             
valores de FVC predichos pueden parecer falsamente normales debido a la concomitancia de             
defectos restrictivos y obstructivos.26 

 

DIAGNÓSTICO: 

 
Criterios Diagnósticos: 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente clínicamente se puede llegar a un             
diagnóstico, pero así mismo en los pacientes que no cuentan con una biopsia pulmonar, deben               
de cumplirse los siguientes 4 criterios mayores y 3 de los menores: 
• Criterios mayores 
1. Exclusión de otras causas conocidas de EPI (enfermedad pulmonar idiopática) 
2. Alteraciones a la exploración en la funcionalidad respiratoria: alteración en la ventilación             
siendo esta restrictiva y alteración en el intercambio de gases con un aumento de (A-a) O2 en                 
reposo o en las pruebas de esfuerzo o disminución de la DLCO 
3. Alteraciones típicas de la enfermedad en la TAC 
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4. Ausencia de alteraciones en una biopsia de origen transbronquial o del lavado             
broncoalveolar que indiquen un diagnóstico alternativo a FPI 
• Criterios menores 
1. Pacientes con una edad que superen a los 50 años 
2. Disnea de esfuerzo de comienzo brusco, insidioso y no explicada por otra causa 
3. Una duración de los síntomas mayor a 3 meses 
4. Estertores crepitantes bibasales, inspiratorios y persistentes. 27 

 
Exámenes de Laboratorio 
El laboratorio debiera incluir, pruebas hematológicas como hemograma, velocidad de          
sedimentación, perfil bioquímico y pruebas reumatológicas como anticuerpos antinucleares,         
factor reumatoideo.28 

 
Gasometría: Hipoxemia considerada como la disminución de la PaO2 por debajo de los             
límites normales para la edad del sujeto. Por lo que en la práctica clínica se traduce cuando la                  
PaO2 es inferior a 80 mmHg (10,7 kPa), y la hipercapnia arterial denominada así cuando la                
PaCO2 es mayor a 45 mmHg (6,0 kPa), respirando aire ambiental y a nivel del mar.29 

 
Pulsioximetría: Como técnica alternativa se puede emplear la pulsioximetría, aceptándose          
como valor indicativo de insuficiencia respiratoria una saturación arterial de oxihemoglobina           
(SpO2) inferior al 90%. Los valores referenciales de la SpO2 son mucho más variables que               
los que se aplican para la PaO2, debido a que pueden estar influidos por varios factores                
extrapulmonares y no sirven para obtener información sobre la PaCO2 ni el Ph.29 

 
Espirometría: Los estudios de función pulmonar realizados en pacientes diagnosticados          
de la FPI describen la enfermedad como una alteración de tipo restrictivo, con una moderada               
afectación de la transferencia al CO (DLCO) y una también moderada hipoxemia e             
hipocapnia en reposo, que se convierte en franca insuficiencia respiratoria en fases más             
avanzadas.30 

En una espirometría forzada, encontramos que el patrón funcional se caracteriza por un             
trastorno restrictivo como se mencionó previamente (especialmente debido a la disminución           
de la capacidad vital forzada FVC). La relación FEV1/FVC permanece aumentada o normal.             
No obstante, una espirometría normal no excluye el diagnóstico de FPI.31 

Los resultados anormales de la espirometría se separan en 2 grandes clases de trastornos:              
obstructiva y restrictivo Los trastornos obstructivos son sugerido por una baja relación FEV1             
/ FVC, mientras que trastornos restrictivos son sugeridos por una normal Relación FEV1 /              
FVC con una FVC baja.32 
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ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS: 

Radiografia de Torax: 
Aunque no es una fuente diagnóstica para fibrosis pulmonar, en casi todos los pacientes suele               
tener hallazgos radiográficos anormales en el momento de presentación. Presencia de retículo            
periférico bibasilar opacidades (curvilíneas o netas como densidades lineales), el peinado con            
miel sugiere infección pulmonar idiopática fibrosis. La ausencia de volumen del lóbulo            
inferior también se puede ver.33 

La anormalidad reticular debe distinguirse de cicatrices lineales gruesas que aparecen como            
resultado de neumonía previa o infarto representa hallazgos típicos.33 

 
Tomografía Computarizada: 
En el contexto clínico apropiado, un patrón típico de la UIP por sus siglas en inglés                
(NEUMONÍA INTERSTICIAL USUAL O TÍPICA) por TC es suficiente para asegurar un            
diagnóstico de IPF sin la necesidad de realizar una biopsia pulmonar quirúrgica u otras              
pruebas invasivas. El patrón típico de UIP se caracteriza por opacidades reticulares con             
obligatorio panal de abeja, generalmente asociado con bronquiectasia por tracción.34 

La opacidad del vidrio molido, si está presente, generalmente se mezcla con anomalías             
reticulares y formación de panal. Tales anormalidades son característicamente basales y           
periféricas, aunque a menudo son irregulares. Cierto grado de afectación de la parte superior              
(incluido el panal de abeja) es normal, y algunas veces la distribución craneocaudal puede ser               
relativamente uniforme en pacientes con otro UIP típico. Hasta en un 25% de los pacientes               
con FPI tienen una distribución no simétrica de fibrosis.34 
 
HISTOPATOLOGÍA:  
 
Patrón Histopatológico: 
 
Se pedirá remitir un diagnóstico de patrón NIU (neumonía intersticial usual) por patología             
siempre y cuando se encuentren datos histológicos como: 
a) Fibrosis marcada y distorsión de la arquitectura, con o sin panal de abeja microscópico en               

una distribución predominantemente subpleural y paraseptal 
b) Fibrosis que muestre un daño pulmonar en parches (con heterogeneidad temporal y            

espacial) 
c) Presencia de focos con fibroblastos subepiteliales 
d)  Ausencia de características que puedan sugerir un diagnóstico alterno.36 
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Patrón NIU  
(Todos los  
criterios) 

Probable NIU Posible NIU  
(Todos los  
criterios) 

No NIU (Todos   
los criterios) 

1) Evidencia de   
fibrosis marcada/  
distorsión de la   
arquitectura 
Panal de abeja de    
predominio 
subpleural/distrib
ución paraseptal 

1) Evidencia de   
fibrosis 
marcada, 
distorsión de la   
arquitectura en  
panal de abeja 

1) Parche o   
involucro 
difuso del  
parénquima 
pulmonar por  
fibrosis con o   
sin inflamación  
intersticial 

1)Membranas 
hialinas 

2) Presencia de   
parches de  
pulmón y fibrosis 

2) Ausencia de   
cualquier parche  
o focos de   
fibroblastos, 
pero no ambos 

2) Ausencia de   
otros criterios  
para NIU (ver   
el patrón NIU) 

2)Neumonía 
organizada 

3) Presencia de   
focos de  
fibroblastos 

3) Ausencia de   
características 
en contra de   
NIU (ver cuarta   
columna) o sólo   
cambios de  
panal de abeja 

3) Ausencia de   
características 
en contra de   
NIU 
(ver cuarta  
columna) 

3) Granulomas 

4) Marcada  
inflamación 
lejos de la   
penalización 
  

4)Ausencia de  
características en  
contra del  
diagnóstico de  
NIU 

     

5) Centrado a la    
vía aérea 

 

      6) Otras  
características 
sugestivas 
de un  
diagnóstico 
alternativo 

  
Cuadro obtenido de: Xaubet A, Ancochea J, Bollo E, Fernández-Fabrellas E, Franquet T,             
Molina-Molina M, et al. Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis             
pulmonar.35 

18 



TRATAMIENTO: 

Los avances en la comprensión referente a la patogénesis de la FPI han identificado              
numerosos objetivos para la posible intervención terapéutica. Varias terapias potenciales que           
han demostrado actividad en modelos preclínicos están actualmente bajo investigación en           
ensayos de Fase II. La complejidad de los procesos patogénicos activos en IPF significa que,               
en última instancia, la terapia de combinación probablemente proporcione el tratamiento más            
efectivo.37 

En varias revisiones concluyeron que había muy poca evidencia de apoyo en el papel de               
estos, ya que hay que tener en cuenta que la presencia de las células inflamatorias e inmunes                 
no es un dominante característica del tejido pulmonar IPF. 38 

Además, incluso si es difícil de concebir, la fibrosis puede tener lugar sin ser precedido por                
inflamación crónica, así entonces se sugirió que la alteración del epitelio normal es una              
interacción de fibroblastos, inducida por hiperoxia como estímulo fibrogénico, puede ser           
suficiente, en ausencia de las células inflamatorias clásicas, para inducir el daño del epitelio y               
para promover el crecimiento de fibroblastos y deposición de colágeno, en otras palabras,             
para crear fibrosis tisular.38 

FARMACOLÓGICO:  
En el año 2015 se procedieron a actualizar muchas de las recomendaciones para el              
tratamiento de esta patología con base en la nueva evidencia científica obtenida desde la              
primera guía diagnóstico terapéutica de 2011. 39 

Según esta guía, para tratar y mejorar la función en la barrera alveolo-capilar tratando de               
disminuir la progresión de la fibrosis, mejorando el flujo capilar, aumentando la facilidad de              
los procesos ventilatorios y disminuyendo los procesos inflamatorios. 

Los fármacos a utilizar los podemos dividir en los siguientes grupos (ver el cuadro a               
continuación): 

GRUPO FARMACOLÓGICO FÁRMACO 

Antifibróticos Pirfenidona 

Supresores factor crecimiento/fibroblásticos Imatinib - nintedanib 

Anticoagulantes Enoxaparina (Heparina de bajo peso molecular) 

Corticosteroides Prenidsona 

Mucolíticos N-acetil-cisteína 

Broncodilatadores Salmeterol 

Antimuscarínicos Ipatropio - Tiotropio 
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FÁRMACOS ANTIFIBRÓTICOS QUE HAN DEMOSTRADO BENEFICIO      
TERAPÉUTICO: 

Pirfenidona: 
Es un fármaco pleiotrópico, con propiedades anti-fibróticas y además anti-inflamatorias, con           
un mecanismo que inhibe la síntesis de factores de crecimiento, como el transformador de              
crecimiento de células beta y las plaquetas, además de la proliferación fibroblásticos, como             
de la formación de colágeno. La evidencia en su eficacia clínica ha sido valorada a través de                 
varios ensayos clínicos aleatorizados con características de ser doble ciego y controlados con             
placebo, demostrando la reducción en el descenso de FVC a las 72 semanas de tratamiento               
con pirfenidona.40 

Dosis: 2.4 gramos al día dividida en 3 tomas con las comidas. La dosis óptima se alcanza a                  
las 3 semanas, con un incremento de forma progresiva en el siguiente orden: la primera               
semana, un comprimido de 267 mg cada 8 h; la segunda semana, 2 comprimidos de 267 mg                 
cada 8h, y la tercera semana, 3 comprimidos de 267 mg cada 8h.40 

Farmacocinética: Estudios de su metabolismo in vitro en los microsomas hepáticos indican            
que en un 70-80% de pirfenidona se metabolizada en su mayor parte mediante CYP1A2, y en                
menor porcentaje por otras isoenzimas CYP, como pueden ser CYP2C9, 2C19, 2D6 y 2E1,              
tenemos que después de ser administrada una dosis única de pirfenidona en adultos sanos de               
más edad, el promedio en la vida media de eliminación terminal fue de aproximadamente              
2,4h. aproximadamente un 80% de la dosis recibida por vía oral se elimina por vía renal en                 
las 24 horas siguientes a su administración. Aunque la mayor parte se excreta en forma del                
metabolito denominado como 5-carboxi-pirfenidona que se reabsorbe en más del 95%, por lo             
que se excreta intacta en la orina menos del 1%.41 

Interacciones medicamentosas: Contraindicado. – carbamazepina, fenobarbital,      
primidona, rifampin.42 

Grave: ácido aminolevulínico oral, ácido aminolevulínico tópico, amiodarona, fumar         
cigarrillos, cimetidina, ciprofloxacina, diclofenaco, duloxetina, fluoxetina, fluvoxamina,       
fospropofol, gemfibrozil, Methoxsalen, metil-aminolevulinato, mexiletine, mibefradil,      
nifedipina, ofloxacina, primaquina, Propofol, tranylcypromine, zileuton.42 

Efectos adversos: 
Los eventos adversos más comunes fueron gastrointestinales trastornos que incluyen náuseas           
y vómitos (34.6%), fatiga (23.2%) y fotosensibilidad / erupción (18.6%).43 

 
SUPRESORES DEL FACTOR DEL CRECIMIENTO 
Nintedanib: 
Es un inhibidor multikinasa siendo de molécula pequeña fue diseñado originalmente para            
realizar una inhibición selectiva del factor de crecimiento fibroblástico (FGFR) -1 y factor de              
crecimiento endotelial vascular receptor (VEGFR). Nintedanib también se ha demostrado que           
inhibe el receptor de PDGF (PDGFR) -α y β, un objetivo de suma importancia para el                
tratamiento de IPF. En ensayos INPULSIS-1 y -2, la tasa de variación anual ajustada en FVC                
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En la semana 52 fue significativamente menor en el nintedanib grupo comparado con el              
grupo placebo, Además, el tiempo hasta el primer IPF-AE se retrasó significativamente en el              
nintedanib grupo en comparación con el grupo placebo en INPULSIS-2.44 

El efecto de nintedanib en la desaceleración de la disminución de FVC en un entorno clínico                
del mundo real en comparación con INPULSIS-1 y -2 ensayos no se ha dilucidado bien.               
Además los cambios en FVC bajo tratamiento con nintedanib también son de interés             
científico.44 

Farmacocinética: 
Nintedanib generalmente se administra por vía oral en dosis de 150 mg repartida en dos veces                
en el día junto con alimentos. Es absorbido moderadamente rápido con un tiempo promedio              
para alcanzar C-Max (concentración máxima en plasma) de 2-4 h; el estado denominado             
como estacionario se alcanza dentro de los 7 días de la dosificación y la vida media en su                  
eliminación es de aproximadamente 10-15 h.45 

Las exposiciones sistémicas totales y máximas son proporcionales a la dosis y la             
biodisponibilidad absoluta es de alrededor del 5%. La fracción total de nintedanib y sus              
metabolitos absorbidos se estima que es mucho más alto que el absoluto biodisponibilidad de              
nintedanib solo (23 vs. 5%,), sugiriendo un alto nivel intestinal y / o metabolismo hepático de                
primer paso.45 

Interacciones medicamentosas: ketoconazol, eritromicina, ciclosporina, rifampicina,      
carbamazepina, fenitoína.46 

Efectos secundarios más comunes: diarrea 62,4%, náusea 24,5%, nasofaringitis 13,6%, tos           
13,3%, vómito 11,6%, pérdida del apetito 10,7%, bronquitis 10,5%, La progresión de la             
FPI.46 

 
ANTICOAGULANTES: 
Como profilaxis para evitar el tromboembolismo que en términos generales la complicación            
más común y que con una frecuencia mayor se asocia a una forma mortal, además de los                 
posibles daños microvasculares producen un estado protrombótico, aunque no hay estudios           
que demuestran una gran diferencia entre su aplicación o no. 
Entre estas tenemos las Heparinas denominadas como las no fraccionadas y las heparinas de              
bajo peso molecular 
HNF heparinas no fraccionadas (5.000 UI c/12h) 
HBPM: 
Enoxaparina: 
La biodisponibilidad, de enoxaparina sódica tras la inyección por vía subcutánea, basada en             
la actividad anti-Xa, está próxima al 100 %, La actividad anti-Xa plasmática máxima se              
comienza a observar entre las primeras 3 y 5 horas después de la inyección subcutánea única                
de una dosis de 20 mg (2.000 UI), o de 40 mg (4.000 UI) 1 mg/kg (100 UI/kg) y 1,5 mg/kg                     
(150 UI), respectivamente.47 

La eliminación parece tornarse monofásica con una vida útil de aproximadamente 4 horas por              
una dosis y hasta aproximadamente 7 horas, tras una dosificación repetida. El aclaramiento             
de fase renal de los fragmentos activos representa aproximadamente el 10% de la dosis              
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administrada, y el total de la excreción renal de los fragmentos activos y no activos el 40% de                  
la dosis.47 

CORTICOESTEROIDES 
Actualmente no existen pruebas para apoyar el uso rutinario de corticosteroides solos en el              
tratamiento de la FPI. 
Prednisona: en dosis de 10 mg vía oral en dos tomas al día 
Estos Interaccionan con los receptores localizados en ciertos citoplasmas intracelulares          
específicos, formando el complejo receptor-glucocorticoide, éste procede a penetrar en el           
núcleo, donde interactúa  con varias secuencias específicas de ADN.48 

La prednisona es absorbida velozmente en el tracto gastrointestinal, con concentraciones           
plasmáticas en aproximadamente 1 a 2 horas. La biodisponibilidad es de 70 a 80%              
aproximadamente. Se une a la albúmina. Tiene una vida media plasmática después de una              
dosis via oral única entre 2,1 a 3,5 horas.48 

 
MUCOLÍTICOS 
N-acetilcisteina  
En varios estudios se ha logrado demostrar que no ayuda a la disminución del FVC.49 

 
Aspectos Farmacológicos: 
Es un precursor de la L-cisteína y glutatión reducido siendo un agente mucolítico. El NAC               
elimina radicales libres por su interacción con varias especies de oxígeno reactivo.50 

La concentración plasmática máxima de 0,35-4 mg/L se obtiene alrededor de 1-2 h después              
de recibir dosis orales aproximadas de 200-400 mg de NAC, se une a proteínas en               
aproximadamente el 50% luego de las 4h; y un volumen de distribución que mantiene rangos               
de entre 0,3 y 0,47 L/Kg. El NAC administrado por vía intravenosa forma disulfuros en el                
plasma, situación que ayuda a prolongar su vida media hasta en 6h. El aclaramiento renal se                
realiza entre 0,190 a 0,211 L/Hora por Kilogramo; en un 70% es eliminado por metabolismo               
hepático y mientras que su excreción por orina es del 30%.50 

 
BRONCODILATADORES 
Salmeterol 
Agonista receptor Beta-2-adrenérgico, usado para disminuir la resistencia del árbol bronquial           
en exacerbaciones con mejoría clínica, pero sin afectar el FVC.51 

Aspectos Farmacológicos: 
La activación de los receptores β en los mastocitos conlleva a la disminución en la               
producción de histamina y de interleucinas proinflamatorias realizada por las demás células,            
lo que provoca un efecto bronco-protector previo a la exposición de un desencadenante o              
gatillo.52 

Adultos: 100 μg cada 12 horas, tiene un aumento clínico significativo del VEF1 a los 30-50                
minutos de su aplicación. El pico de acción del salmeterol ocurre entre 2 a 4 horas desde su                  
administración.52 
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ANTIMUSCARÍNICOS 
Ipatropio y Tiotropio 
Estos fármacos son usados en conjunto con los broncodilatadores B2-adrenérgicos,          
coadyuvando en el control de las exacerbaciones. 
Los anticolinérgicos son antagonistas que impiden la unión de la acetilcolina con el receptor              
muscarínico, disminuyendo así los niveles de GMPc. 
El tiotropio se puede administrar con intervalos de dosis de 12 a 24 horas. Su acción                
comienza a partir de los 15 minutos, y su efecto máximo se logra a las 4 horas. La duración                   
de su acción se puede prolongar hasta por 36 horas, pacientes con una dosis de 200 μg y 400                   
μg administrados 2 veces al día, mostró un efecto broncodilatador significativo con un             
aumento del VEF.53 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES SOBREAÑADIDAS 

Entre la cuales tenemos dos categorías intrapulmonares y extrapulmonares: 
Dentro del primer grupo podemos constatar: enfisema, cáncer de pulmón, hipertensión           
pulmonar, tromboembolismo pulmonar, desórdenes en el sueño (apnea del sueño).53 

Y en el grupo de las patologías extrapulmonares tenemos: enfermedad por reflujo            
gastroesofágico, enfermedad coronaria, depresión y ansiedad.53 

NO FARMACOLÓGICOS: 

A pesar de estos avances en la terapia farmacológica, IPF sigue siendo un enfermedad              
progresiva y fatal. Intervenciones no farmacológicas incluida la rehabilitación pulmonar,          
oxígeno suplementario y manejo de comorbilidades y enfermedades relacionadas los          
síntomas son vitales para el cuidado integrado de los pacientes que viven con IPF.54 

TRASPLANTE DE PULMÓN 

Las directrices más recientes recomiendan el trasplante de pulmón como el tratamiento más             
eficaz y confiable para los pacientes viviendo con FPI. Las tasas en la supervivencia a cinco                
años varían del 50% al 56%, mientras que a 10 años han empezado a descender               
aproximadamente en un 30%. Este tratamiento es usado para las formas más graves de              
fibrosis pulmonar y en estadios avanzados.55 

  

REHABILITACIÓN PULMONAR 

La rehabilitación pulmonar incluye primordialmente la evaluación del paciente, la          
participación regular en un programa de entrenamiento de ejercicios, educación y cambio de             
comportamiento, El mecanismo por el cual la rehabilitación pulmonar podría mejorar no se             
han establecido los resultados en personas con FPI, mejorar la capacidad tanto aeróbica             
además de mejorar el rendimiento muscular periférico. 56 
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TERAPIA DE OXÍGENO A LARGO PLAZO 

Existe evidencia en que el OCD tenga un beneficio de supervivencia en pacientes con FPI.               
Uno estudio de cohorte retrospectivo de pacientes con FPI mostró que el OTP no tenía               
supervivencia beneficio después de ajustar por edad, sexo, y la capacidad en la difusión del               
pulmonar para el carbono monóxido, volumen alveolar y evidencia de progresión de la             
enfermedad. Sin embargo, porque se ha demostrado un beneficio de supervivencia en            
pacientes con EPOC directrices recientes para IPF recomiendan que "pacientes con FPI y             
clínicamente significativos la hipoxemia en reposo debe tratarse con OTPT (recomendación           
fuerte, muy baja calidad de la evidencia) "en base a la evidencia indirecta de pacientes con                
COPD.57 
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CONCLUSIONES: 

 
1) La fibrosis pulmonar idiopática, es una enfermedad multifactorial por lo cual debe ser              
tratada como tal, desde la supresión de las causas concomitantes, hasta el apoyo familiar              
debido al desenlace final que tienen los pacientes por la rápida progresión. 
2) Las últimas guías internacionales que se basan en evidencia para el tratamiento de IPF               
hasta julio de 2015, recomiendan el uso de nintedanib, pirfenidona y medicamentos            
antiácidos, debido a que disminuye significativamente la progresión de la enfermedad, y            
aumentan la FVC, con el aumento de la calidad de vida del paciente. 
3) Existen fuertes recomendaciones contra el uso de ambrisentan, anticoagulantes, la           
combinación de prednisona, azatioprina, imatinib y N-acetilcisteína (NAC), aunque varios          
estudios mostraron la eficacia de los B2-Agonistas como coadyuvante de antimuscarínicos en            
caso de las exacerbaciones, con resultados clínicos favorables. 
4) El tratamiento de más eficacia en esta enfermedad, es el trasplante pulmonar, que se               
realiza actualmente en Ecuador, pero debido a la rápida progresión de la patología y el escaso                
número de donantes en nuestro país sigue siendo muy difícil su acceso. 
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RECOMENDACIONES: 

 
  
· Es importante tener conocimiento acerca de la enfermedad, para saber identificar,            

diagnosticar y posteriormente iniciar un plan o manejo del tratamiento para dar una mejor              
calidad de vida y disminuir la progresión. 

· Que se empleen más trabajos estadísticos sobre la Fibrosis Pulmonar Idiopática en nuestro              
país, para así tener un enfoque real de la enfermedad, ya que actualmente no contamos               
con datos referenciales. 

 
 
  

26 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1. Holmes S, Scullion J. Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Indep Nurse [Internet].          
2016 Sep 19;2016(15):20–2. Available From:     
https://doi.org/10.12968/indn.2016.15.20 

2. Prasse A. Die Idiopathische Lungenfibrose. Pneumologie [Internet]. 2015 Oct         
7;69(10):608–15. Available From:   
http://www.thieme-connect.de/doi/doi?10.1055/s-0034-1393036 

3. Sverzellati N, Lynch Da, Hansell Dm, Johkoh T, King Te, Travis Wd. American             
Thoracic Society–european Respiratory Society Classification Of The Idiopathic        
Interstitial Pneumonias: Advances In Knowledge Since 2002. Radiographics        
[Internet]. 2015;35(7):1849–71. Available From:    
http://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2015140334 

4. Drakopanagiotakis F, Wujak L, Wygrecka M, Markart P. Biomarkers In          
Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Matrix Biol [Internet]. 2018;(2017). Available        
From: https://doi.org/10.1016/j.matbio.2018.01.023 

5. Tolle Lb, Southern Bd, Culver Da, Horowitz Jc. Idiopathic Pulmonary Fibrosis:           
What Primary Care Physicians Need To Know. Cleve Clin J Med [Internet].            
2018;85(5):377–86. Available From: 
https://www.mdedge.com/ccjm/article/164223/pulmonology/idiopathic-pulmon
ary-fibrosis-what-primary-care-physicians-need-know 

6. Orphanet. Prevalencia De Las Enfermedades Raras: Datos Bibliográficos.        
Enfermedades Listadas Por Orden De Prevalencia O Incidencia Decreciente O          
Por Número De Casos Publicados. Inf Periódicos Orphanet [Internet].         
2018;2:1–61. Available From:   
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/es/prevalencia_de_las_enfermeda
des_raras_por_prevalencia_decreciente_o_casos.pdf 

7. Selman U. Recomendaciones Para El Diagnóstico Y Tratamiento De La Fibrosis           
Pulmonar Idiopática Alat 2015 Contenido. Respirar [Internet]. 2015;Junio:1–24.        
Available From:  
https://alatorax.org/es/descargar/adjunto/192-qgi8t1-fpi2015-11junio2015-electr
onico-1.pdf 

8. Remón Ramírez L, Uvidia Cepeda G, Castro Hayes Oj. Fibrosis Pulmonar           
Idiopática En Un Ecuatoriano Adulto De La Provincia De Riobamba Tt -            
Idiopathic Lung Fibrosis In An Adult Ecuadorian From Riobamba Province.          
Medisan [Internet]. 2016;20(1):67–72. Available From:     
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1029-301920160001000
10&lang=pt%5cnhttp://scielo.sld.cu/pdf/san/v20n1/san10201.pdf 

9. P. Áu. Fibrosis Pulmonar Idiopática. Rev Médica Clínica Las Condes [Internet].           
2015 May;26(3):292–301. Available From:    
http://dx.doi.org/10.1016/j.rmclc.2015.06.006 

27 



10. Miguel Eb De. Qué Hay De Nuevo En La Fibrosis Pulmonar Idiopática. Arch             
Bronconeumol [Internet]. 2017;(Xx):10–1. Available From:     
http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2017.06.020 

11. P Áu. Fibrosis Pulmonar Idiopática. Rev Clínica Las Condes [Internet].          
2015;26(3):292–301. Available From:   
http://dx.doi.org/10.1016/j.rmclc.2015.06.006 

12. Molina J, Trigueros Ja, Quintano Ja, Mascarós E, Xaubet A, Ancochea J.            
Fibrosis Pulmonar Idiopática : Un Reto Para La Atención Idiopathic Pulmonary          
Fibrosis : A Challenge For Primary Care. An Pediatría [Internet].         
2014;40(3):134–42. Available From:   
http://dx.doi.org/10.1016/j.semerg.2014.02.001 

13. Wolters Pj, Blackwell Ts, Eickelberg O, Loyd Je, Kaminski N, Jenkins G, Et Al.              
Time For A Change: Is Idiopathic Pulmonary Fibrosis Still Idiopathic And Only            
Fibrotic? Lancet Respir Med [Internet]. 2018 Feb;6(2):154–60. Available From:         
http://dx.doi.org/10.1016/s2213-2600(18)30007-9 

14. Vigeland Cl, Hughes Ah, Horton Mr. Etiology And Treatment Of Cough In            
Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Respir Med [Internet]. 2017;123:98–104.       
Available From: http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2016.12.016 

15. Xaubet A, Ancochea J, Molina-molina M. Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Med          
Clínica (English Ed [Internet]. 2017;148(4):170–5. Available From:       
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s2387020617301286 

16. Sack C, Vedal S, Sheppard L, Raghu G, Barr Rg, Podolanczuk A, Et Al. Air               
Pollution And Subclinical Interstitial Lung Disease: The Multi-ethnic Study Of          
Atherosclerosis (Mesa) Air–lung Study. Eur Respir J [Internet]. 2017 Dec          
7;50(6):1700559. Available From:   
http://erj.ersjournals.com/lookup/doi/10.1183/13993003.00559-2017%0ahttp://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29217611%0ahttp://www.pubmedcentral.nih.go
v/articlerender.fcgi?artid=pmc5726423 

17. Weinberger Se, Cockrill Ba, Mandel J. Pulmonary Anatomy And Physiology.          
In: Principles Of Pulmonary Medicine [Internet]. Elsevier; 2014. P. 1–19.          
Available From:  
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/b9781455725328000013 

18. Feher J. Front-matter. In: Quantitative Human Physiology [Internet]. Elsevier;         
2017. P. I–iii. Available From:     
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/b9780128008836000951 

19. Garcia-rio F, Calle M, Burgos F, Casan P, Del Campo F, Galdiz Jb, Et Al.               
Espirometria. Arch Bronconeumol [Internet]. 2013 Sep;49(9):388–401.      
Available From: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s0300289613001178 

20. Richeldi L, Collard Hr, Jones Mg. Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Lancet          
[Internet]. 2017;389(10082):1941–52. Available From:    
http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(17)30866-8 

28 



21. Hewlett Jc, Kropski Ja, Blackwell Ts. Idiopathic Pulmonary Fibrosis:         
Epithelial-mesenchymal Interactions And Emerging Therapeutic Targets.      
Matrix Biol [Internet]. 2018;(2017):#Pagerange#. Available From:      
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s0945053x18301082 

22. Molina-molina M, Planas-cerezales L, Perona R. Acortamiento De Los         
Telómeros En Fibrosis Pulmonar Idiopática. Arch Bronconeumol [Internet].        
2018 Jan;54(1):3–4. Available From:    
http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2017.07.026 

23. King Cs, Nathan Sd. Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Effects And Optimal          
Management Of Comorbidities. Lancet Respir Med. 2017;5(1):72–84. 

24. Kekevian A, Gershwin Me, Chang C. Diagnosis And Classification Of          
Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Autoimmun Rev. 2014;13(4–5):355–8. 

25. Molina J, Trigueros Ja, Quintano Ja, Mascarós E, Xaubet A, Ancochea J.            
Fibrosis Pulmonar Idiopática: Un Reto Para La Atención Primaria. Semer - Med            
Fam [Internet]. 2014 Apr;40(3):134–42. Available From:      
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s1138359314000689 

26. Sgalla G, Biffi A, Richeldi L. Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Diagnosis,          
Epidemiology And Natural History. Respirology [Internet]. 2016       
Apr;21(3):427–37. Available From: http://doi.wiley.com/10.1111/resp.12683 

27. Rodriguez J. Díaz A. Rodríguez E. Enfermedades Intersticiales Difusas Del          
Pulmón. Asoc Neumol Y Cirugía Torácica Del Sur. 2013;403–16. 

28. E. Aj. Aproximación Diagnóstica A Las Enfermedades Pulmonares Difusas.         
Rev Médica Clínica Las Condes [Internet]. 2015 May;26(3):285–91. Available         
From: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s0716864015000632 

29. Ortega Ruiz F, Díaz Lobato S, Galdiz Iturri Jb, GarcíA Rio F, Guell Rous R,               
Morante Vélez F, Et Al. Oxigenoterapia Continua Domiciliaria. Arch         
Bronconeumol. 2014;50(5):185–200. 

30. Casan Clarà P, Martínez González C, Ancochea J. Lung Function Testing In            
Idiopathic Pulmonary Fibrosis: More Than Just Spirometry? Arch        
Bronconeumol (English Ed [Internet]. 2016 Sep;52(9):457–8. Available From:        
http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2016.02.017 

31. Bermúdez Ja, Pérez Ta, Gutiérrez Mvs, Valenzuela C. Fibrosis Pulmonar          
Idiopática Keywords : Medicine (Baltimore) [Internet]. 2014;11(64):3799–807.      
Available From: http://dx.doi.org/10.1016/s0304-5412(14)70847-9 

32. Mph Tmd, Scanlon Pd. Pulmonary Function Tests For The Generalist : Mayo           
Clin Proc [Internet]. 2018;93(6):763–71. Available From:      
https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2018.04.009 

33. Riaz R. Original Article Frequency Of Positive Findings On Chest X-ray Of            
Patients Proved To Have Idiopathic Pulmonary Fibrosis On High Resolution          
Computed Tomography ( Hrct ) Roduct. Pakistan J Radiol [Internet].          
2016;26(September):168–73. Available From:   
http://www.pakjr.com/ojs/index.php/pjr/article/view/76/317 

29 



34. Lynch Da, Sverzellati N, Travis Wd, Brown Kk, Colby T V., Galvin Jr, Et Al.               
Diagnostic Criteria For Idiopathic Pulmonary Fibrosis: A Fleischner Society         
White Paper. Lancet Respir Med [Internet]. 2018 Feb;6(2):138–53. Available         
From: http://dx.doi.org/10.1016/s2213-2600(17)30433-2 

35. Mejía M, Buendía-roldán I, Mateos-toledo H, Estrada A, Espinoza-hernández         
M, Juárez-hernández F, Et Al. Primer Consenso Mexicano Sobre Fibrosis          
Pulmonar Idiopática. Rev Del Inst Nac Enfermedades Respir.        
2016;75(1):32–51. 

36. Xaubet A, Ancochea J, Bollo E, Fernández-fabrellas E, Franquet T,          
Molina-molina M, Et Al. Normativa Sobre El Diagnóstico Y Tratamiento De La            
Fibrosis Pulmonar Idiopática. Arch Bronconeumol [Internet]. 2013       
Aug;49(8):343–53. Available From:   
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s0300289613000999 

37. Kolb M, Bonella F, Wollin L. Therapeutic Targets In Idiopathic Pulmonary           
Fibrosis. Respir Med [Internet]. 2017;131:49–57. Available From:       
http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2017.07.062 

38. Collard Hr. Interstitial Lung Disease. Respirology [Internet]. 2015 Dec;20:80–7.         
Available From: http://doi.wiley.com/10.1111/resp.12706_9 

39. Raghu G, Richeldi L. Current Approaches To The Management Of Idiopathic           
Pulmonary Fibrosis. Respir Med [Internet]. 2017;129:24–30. Available From:        
http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2017.05.017 

40. Xaubet A, Molina-molina M, Acosta O, Bollo E, Castillo D,          
Fernández-fabrellas E, Et Al. Normativa Sobre El Tratamiento Farmacológico         
De La Fibrosis Pulmonar Idiopática. Arch Bronconeumol [Internet]. 2017         
May;53(5):263–9. Available From:   
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s0300289617300212 

41. Esbriet®. Prospecto Información Para Profesionales [Internet]. 2016. P. 1–20.         
Available From:  
http://www.roche.com.ar/content/dam/roche_argentina/es_ar/corporate/files/pro
spectos/prospecto_esbriet_prof.pdf 

42. Rogliani P, Calzetta L, Cavalli F, Matera Mg, Cazzola M. Pirfenidone,           
Nintedanib And N-acetylcysteine For The Treatment Of Idiopathic Pulmonary         
Fibrosis: A Systematic Review And Meta-analysis. Pulm Pharmacol Ther         
[Internet]. 2016 Oct;40:95–103. Available From:     
http://dx.doi.org/10.1016/j.pupt.2016.07.009 

43. Tzouvelekis A, Ntolios P, Karampitsakos T, Tzilas V, Anevlavis S, Bouros E,            
Et Al. Safety And Efficacy Of Pirfenidone In Severe Idiopathic Pulmonary           
Fibrosis: A Real-world Observational Study. Pulm Pharmacol Ther [Internet].         
2017 Oct;46:48–53. Available From:    
http://dx.doi.org/10.1016/j.pupt.2017.08.011 

44. Takeda T, Takeuchi M, Saitoh M, Takeda S. Improvement In Patient-reported           
Outcomes And Forced Vital Capacity During Nintedanib Treatment Of         

30 



Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Tohoku J Exp Med [Internet].        
2018;245(2):107–14. Available From:   
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjem/245/2/245_107/_article 

45. Schmid U, Doege C, Dallinger C, Freiwald M. Population Pharmacokinetics Of           
Nintedanib In Patients With Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Pulm Pharmacol         
Ther [Internet]. 2018;48:136–43. Available From:     
https://doi.org/10.1016/j.pupt.2017.11.004 

46. Behr J, Günther A, Kreuter M, Koschel D, Prasse A, Pfeifer M, Et Al.              
Erfahrungen Und Unterstützende Hinweise Zur Anwendung Von Nintedanib        
Bei Patienten Mit Idiopathischer Lungenfibrose. Pneumologie [Internet]. 2017        
Sep 3;71(09):567–79. Available From:    
http://www.thieme-connect.de/doi/doi?10.1055/s-0043-109856 

47. Cuba Mdsp De. Resumen De Las Características De La Enoxaparina. 2016. 
48. Informed S.A. De C.V. Prednisona Amsa Amsa- Medicamento - Pr Vademecum           

[Internet]. P.R. Vademécum. 2018. P. 2. Available From:        
http://mx.prvademecum.com/producto/?producto=9688 

49. Jo* He, Prasad* Jd, Troy Lk, Mahar A, Bleasel J, Ellis Sj, Et Al. Diagnosis And                
Management Of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Thoracic Society Of Australia         
And New Zealand And Lung Foundation Australia Position Statements         
Summary. Med J Aust [Internet]. 2018;208(2):82–8. Available From:        
https://www.mja.com.au/journal/2018/208/2/diagnosis-and-management-idiopat
hic-pulmonary-fibrosis-thoracic-society 

50. Herrero Sn, Gotarredona Mps. Tratamiento Antifibrótico En La Fibrosis         
Pulmonar Idiopática. Nuestra Experiencia En La Vida Real. Rev Esp Patol           
Torac. 2017;29(2):102–6. 

51. Ramos-villegas Y, Padilla-zambrano Hs, Blanco-teherán Cc, López-cepeda D.        
N-acetilcisteína En Neuroprotección Y Lesión Traumática Cerebral : Revisión        
De La Literatura. Rev Chil Neurocir. 2017;43:166–9. 

52. Viniol C, Vogelmeier Cf. Exacerbations Of Copd. Eur Respir Rev [Internet].           
2018;27(147). Available From: http://dx.doi.org/10.1183/16000617.0103-2017 

53. Severiche Hernández D, Severiche Bueno Df, Severiche Bueno Df, Vargas          
Cuervo Mt. Inhaladores De Acción Larga. Rev Colomb Neumol [Internet]. 2018           
May 10;29(2):28. Available From:    
https://revistas.asoneumocito.org/index.php/rcneumologia/article/view/265 

54. Fulton Bg, Ryerson Cj. Managing Comorbidities In Idiopathic Pulmonary         
Fibrosis. Int J Gen Med. 2015;8:309–18. 

55. Spagnolo P, Tzouvelekis A, Bonella F. Update On Therapeutic Management Of           
Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Ther Clin Risk Manag [Internet]. 2015         
Mar;11:359. Available From:   
http://www.dovepress.com/update-on-therapeutic-management-of-idiopathic-pu
lmonary-fibrosis-peer-reviewed-article-tcrm 

31 



56. Dowman L, Cj H, Ae H. Pulmonary Rehabilitation For Interstitial Lung Disease            
( Review ). Cochrane Libr. 2014;(10). 

57. Hiroyuki Nakamura · Kazutetsu Aoshiba. Idiopathic Pulmonary Fibrosis        
[Internet]. Nakamura H, Aoshiba K, Editors. Tokyo: Springer Japan; 2016.          
Available From: http://link.springer.com/10.1007/978-4-431-55582-7 

  
 

32 


