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RESUMEN

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una rara enfermedad progresiva y fatal, 
más frecuente en los hombres. Habitualmente se presenta en promedio a los 
66 años y su pronóstico es malo. La media de supervivencia de estos pacien
tes oscila entre 2,5 a los 5 años; sin embargo, el curso clínico de la enfermedad 
puede cambiar considerablemente de paciente a paciente. Algunos de estos 
muestran una progresión lenta durante muchos años, mientras que otros pre
sentan exacerbaciones agudas y rápida pérdida de la función pulmonar, lo que 
conduce a una muerte temprana. Se ha sugerido anteriormente que diferen
tes tasas de progresión de la enfermedad podrían estar relacionadas con dis
tintos fenotipos del FPI.
A pesar de que se han realizado numerosos esfuerzos para entender el meca
nismo implicado en el desarrollo de FPI, sus principales causas permanecen aún 
poco claras. Ha sido previamente postulado que esta enfermedad podría ser el 
resultado de microinjurias alveolares repetidas y una reparación anormal. Es ne
cesario continuar con el estudio de los factores desencadenantes de lesiones 
para generar nuevas posibles dianas terapéuticas.
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ABSTRACT

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive and fatal disease. IPF is rare 
and more prevalent in men. It usually presents at mean age of 66 and its prog
nosis is poor. Median survival time ranges from 2,5 to 5 years; nevertheless, the 
clinical course of disease can change considerably from patient to patient. Some 
show slow progression over many years and others present acute exacerba
tions and rapid loss of lung function leading to early death. It has been pre
viously suggested that varying rates of disease progression could be related to 
different IPF phenotypes. 
Several efforts have been made to understand the mechanism involved in 
the development IPF. Major IPF causes are still poorly understood, though it is 
thought that it could result from repeated alveolar injury and abnormal repair. 
It is necessary to continue studying the triggers for injury to generate new po
tential therapeutic targets.
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Introducción

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enferme-
dad crónica, progresiva y fatal, que afecta fundamental-
mente a personas adultas entre 60 y 75 años1. Si bien la 
sobrevida promedio varía entre 2 y 5 años, la velocidad 
de progresión y la extensión del daño pueden resultar 
impredecibles2,3. La presentación clínica de esta enfer-
medad es heterogénea y variable; se ha descripto un fe-
notipo lentamente progresivo cuyos pacientes son poco 
sintomáticos y consultan en forma tardía por disnea al 
ejercicio, mientras que otro grupo de pacientes desarro-
lla una fase acelerada con gran velocidad en la caída de 
la capacidad vital forzada (CVF)1. Esta variabilidad y la 
falta de herramientas que permitan conocer cuál será la 
evolución de los pacientes dificulta su manejo clínico. 
La búsqueda de biomarcadores que contribuyan a “fe-

notipificar” los pacientes con FPI ha sido objeto de nu-
merosos estudios, en especial los marcadores asociados 
a la progresión de la enfermedad, ya que tendrían va-
lor en los estudios clínicos de potenciales tratamientos4.

Mecanismos moleculares propuestos

El paradigma clásico de la inmunología indica que la fi-
brosis sería una de las consecuencias de un proceso in-
flamatorio crónico en el cual participan mediadores ce-
lulares y solubles de la inmunidad innata y adaptativa5. 
Si bien en la mayoría de las enfermedades del intersticio 
pulmonar se presentan signos de inflamación6, el meca-
nismo patogénico que participa en la FPI sería diferen-
te7. Se ha postulado que el desarrollo de la FPI estaría 
mediado por la sucesiva exposición a microinjurias so-
bre el epitelio pulmonar, en combinación con un altera-
do mecanismo de reparación tisular y sobreactivación 
de miofibroblastos8,9. De este modo, la FPI se caracte-
riza por ser un desorden fibroproliferativo, con una ex-
cesiva deposición de colágeno y elementos de la matriz 
extracelular (MEC) en el parénquima pulmonar como 
consecuencia de la proliferación y activación de fibro-
blastos10. El análisis de las biopsias pulmonares demues-
tra la coexistencia de áreas de parénquima normal y 
áreas de parénquima con fibrosis y presencia de focos 
fibroblásticos11,12.
A nivel celular y molecular, se han descripto diferen-
tes mediadores que participarían en el desarrollo de 
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esta enfermedad. Una falla en los mecanismos de repa-
ración tisular puede resultar en fibrosis. Normalmente 
un proceso de cicatrización involucra el reclutamien-
to y proliferación de fibroblastos hacia el sitio donde 
ocurrió la injuria. La proliferación de estos está regu-
lada fundamentalmente por la interacción del receptor 
de crecimiento de fibroblastos (R-FGF) con su ligan-
do (FGF)13. El FGF se secreta como una proteína ca-
paz de actuar en forma paracrina o endocrina y presen-
ta numerosas isoformas; actúa a través de la activación 
de tirosinquinasas cuando se une al receptor de super-
ficie R-FGF14,15. Luego de proliferar, los fibroblastos se 
activan y comienzan su diferenciación a miofibroblas-
tos. Este proceso requiere de un estímulo dual; la pre-
sencia de factores solubles, principalmente el factor de 
crecimiento de tumoral: TGF-β, junto con isoformas 
de fibronectina, demostrando nuevamente la participa-
ción de la MEC en este proceso16,17. La activación de los 
fibroblastos induce la expresión de la proteína alfa de 
músculo liso característica de los miofibroblastos, de-
nominada SMA-α. Su expresión induce la activación de 
fuerzas tensiles que contribuyen con las alteraciones ti-
sulares del parénquima pulmonar durante el desarrollo 
del proceso fibrótico, acompañado por un incremento 
en la síntesis de elementos de la MEC como colágeno y 
vimentina18 (Figura 1).
Las células claves que contribuyen en el desarrollo de la 
FPI son los miofibroblastos. Estas células no solo se ori-
ginan a partir de la activación de los fibroblastos resi-
dentes, sino que también se diferencian a partir de cé-
lulas epiteliales o neumonocitos mediante un proceso 
de diferenciación epitelial mesenquimática. Más aún, 
recientemente se ha descripto un origen extrapulmonar 
de los mismos a partir de la activación de un tipo par-
ticular de “seudofibroblastos circulantes” denomina-
dos fibrocitos19. Los fibrocitos son células que compar-
ten características con los fibroblastos y los macrófagos 
pero poseen origen hematopoyético. Circulan como cé-
lulas con marcadores mesenquimáticos como CD34, 
leucocitarios como CD45 y producen elementos de la 
MEC (Figura 2). Además presentan receptores de qui-
mioquinas que les facilitan su transmigración a tejidos 

inflamados para activarse a miofibroblastos20. El por-
centaje de fibrocitos en circulación se incrementa en los 
pacientes con FPI y este aumento podría estar relacio-
nado con un menor tiempo de sobrevida21.
Comprender los mecanismos moleculares que partici-
pan en el desarrollo de la FPI podría proveer potencia-
les nuevos biomarcadores asociados con la evolución de 
la enfermedad. Un detallado estudio de las vías mole-
culares de activación de los mismos y su respuesta a una 
intervención terapéutica podría validar su utilidad en el 
seguimiento de pacientes con FPI.

Epidemiología y factores de riesgo

La incidencia anual está estimada entre 6-16 casos cada 
100.000 habitantes y la prevalencia es de 13-20 pa-
cientes por 100.000. Esta enfermedad afecta principal-
mente hombres, la relación hombre-mujer es entre 5-7 
hombres por cada mujer, y su frecuencia se incrementa 
con la edad22. La transmisión genética ha sido descrip-
ta en unos pocos pacientes. Si bien una de las variantes 
genéticas más conocidas está asociada a mutaciones en 
el promotor de una mucina denominada MUC-517, re-
cientemente se han descripto nuevas mutaciones23.
El factor de riesgo más importante es el cigarrillo, se-
guido por la exposición a polvo de madera o metal24. Se 
ha descripto una alta proporción de pacientes con reflu-
jo gastroesofágico, las microaspiraciones crónicas aso-
ciadas al reflujo estarían secundariamente asociadas al 
desarrollo de la FPI25.

Diagnóstico

El diagnóstico de la FPI requiere un equipo multidisci-
plinario integrado por clínicos, neumonólogos, radió-
logos y patólogos. El diagnóstico de FPI con patrón de 
neumonía intersticial usual (NIU), de acuerdo con las 

Figura 1. Rol de los miofibroblastos en el desarrollo de fibrosis pulmonar.

Figura 2. DOT PLOT obtenido por citometría de flujo de fibrocitos circulantes (cé-
lulas marcadas en azul).
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imágenes tomográficas, puede ser típico, posible o in-
consistente. Cuando el patrón es típico, no es necesaria 
la biopsia pulmonar para el diagnóstico3.

Tratamientos

Se han desarrollado numerosos ensayos clínicos de tra-
tamientos en Fase II y Fase III. A pesar de los altos es-
tándares de calidad con los cuales se han llevado a cabo 
estos estudios, en su mayoría no han alcanzado resul-
tados satisfactorios. Algunas dificultades que han de-
bido enfrentar han sido la definición de los end-points 
primarios para evaluar la progresión de la enfermedad 
o la adecuada estandarización de los criterios diagnós-
ticos y la consecuente definición de los criterios de in-
clusión de pacientes. A pesar de los esfuerzos realizados 
para mejorar estos estudios, hasta el momento los resul-
tados clínicos no han sido satisfactorios.
La pirfenidona (5-metil-1-fenil-2-[1H]-piridona) es 
una molécula de pequeño tamaño26, que actúa como 
un potente inhibidor de la fibrosis. Numerosos estudios 
que utilizaron líneas celulares de fibroblastos han de-
mostrado que la pirfenidona es un agente antifibrótico 
que inhibe la proliferación de los fibroblastos y la sínte-
sis de colágeno de manera dosis-dependiente27-29.
Diferentes modelos murinos o en otros animales de los 
de fibrosis han demostrado que la pirfenidona reduce 
la fibrosis asociado a la modulación de algunas citoqui-
nas y factores de crecimiento, especialmente TGF-β y 
TNF-α. Más aún, en modelos murinos de fibrosis pul-
monar inducidos por bleomicina, el tratamiento con 
300 mg/kg/día redujo significativamente la proporción 
de fibrocitos en pulmón30,31.
La utilización de pirfenidona en pacientes con FPI fue 
aprobada en 2008 en Japón, en 2011 en Europa y se ha 
empezado a utilizar en nuestro país en el año 201332. 
Información aportada por numerosos estudios de in-
vestigación en pacientes con FPI, ha permitido com-
prender que esta enfermedad es el resultado de un pro-
ceso de reparación tisular aberrante y que la inflama-
ción no juega un rol relevante33. Consecuentemente, el 
tratamiento con un antifibrótico, como la pirfenidona, 
podría abrir una nueva posibilidad terapéutica.
Inicialmente, se realizó un estudio Fase II en 107 pa-
cientes japoneses con FPI. Luego de 9 meses de trata-
miento, los pacientes mostraron una reducción en la 

disminución de la FVC34. Los hallazgos positivos en 
este estudio contribuyeron al desarrollo del estudio de 
Fase III denominado CAPACITY, que incluyó dos en-
sayos aleatorizados, doble ciego, con diferentes dosis 
de pirferidona (2403 mg/día o 1197 mg/día). Este es-
tudio se llevó a cabo en un total de 789 pacientes con 
FPI, con edad entre 40-80 años y se evaluó su efecto du-
rante 72 semanas. Se demostró la eficacia de la pirfeni-
dona en dosis de 2403 mg/día, ya que redujo en forma 
significativa la disminución en la FVC. Otros resulta-
dos favorables fueron el aumento en los metros reco-
rridos en el test de marcha. Si bien se observaron algu-
nos efectos adversos como náuseas, vómitos, rash y fo-
to-sensibilidad, en la mayoría de los pacientes fue bien 
tolerada. Sin embargo, la FDA (U.S. Food and Drug 
Administration) no aprobó la utilización de pirfenido-
na en Estados Unidos.
Actualmente, un nuevo estudio de Fase III, llamado 
ASCEND se está desarrollando en pacientes con FPI. En 
este estudio aleatorizado, doble ciego, los pacientes reci-
ben 2403 mg/día de pirfenidona o placebo. Resultados 
preliminares a las 52 semanas de tratamiento han mos-
trado resultados similares a los observados anteriormen-
te, respecto de las variaciones en la FVC y en el test de 
marcha de 6 minutos. Este nuevo estudio clínico intenta-
rá convencer a la FDA de la seguridad y eficacia del trata-
miento con pirfenidona en pacientes con FPI.

Marcadores biológicos asociados a la progresión 
de la FPI
Hasta el momento no se han utilizado biomarcadores 
asociados con la progresión de la FPI en los protocolos 
clínicos de tratamiento de esta enfermedad. Sin embar-
go, se han realizado estudios longitudinales en los cua-
les se ha evaluado su relación con el deterioro de la fun-
ción pulmonar. Dentro de ellos, se encuentran una gli-
coproteína sintetizada por los neumonocitos tipo II en 
células epiteliales y células bronquiales denominada 
KL-6. Yokoyama y sus colegas demostraron que un in-
cremento en los niveles séricos de KL-6 estaría relacio-
nado con una menor sobrevida en pacientes con FPI30. 
Este marcador estaría significativamente incrementado 
respecto de donantes sanos, inclusive respecto de otras 
enfermedades intersticiales difusas31. Otros marcadores 
séricos evaluados son los surfactantes pulmonares SP-D 
y SP-A32 además del dosaje de fibrocitos.

Bibliografía

1. Raghu G, Weycker D, Edelsberg J, Bradford WZ, Oster G. Inciden
ce and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir 
Crit Care Med 2006;174:8106.

2. Nathan SD, du Bois RM. Idiopathic pulmonary fibrosis trials: re
commendations for the jury. Eur Respir J 2011;38:10024.

3. King TE Jr, Pardo A, Selman M. Idiopathic pulmonary fibrosis. Lan
cet 2011;378: 194961.

4. Ley B, Brown KK, Collard HR. Molecular biomarkers in idio
pathic pulmonary fibrosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 
2014;307:L681L691.



20 | Fronteras en Medicina | Año 2016 | Volumen 11 | Número 1

5. Wick G, Backovic A, Rabensteiner E, et al. The immunology of fibro
sis: innate and adaptive responses. Trends Immunol 2010;31:1109.

6. Zibrak JD, Price D. Interstitial lung disease: raising the index of sus
picion in primary care. NPJ Prim Care Respir Med 2014;24:14054.

7. Blackwell TS, Tager AM, Borok Z, et al. Future directions in idio
pathic pulmonary fibrosis research. An NHLBI workshop report. 
Am J Respir Crit Care Med 2014;189:21422.

8. Noble PW, Barkauskas CE, Jiang D. Pulmonary fibrosis: patterns 
and perpetrators. J Clin Invest 2012;122:275662.

9. Tomasek JJ, Gabbiani G, Hinz B, Chaponnier C, Brown RA. Myofi
broblasts and mechanoregulation of connective tissue remode
lling. Nat Rev Mol Cell Biol 2002;5:34963.

10. Song JW, Hong SB, Lim CM, Koh Y, Kim DS. Acute exacerbation 
of idiopathic pulmonary fibrosis: incidence, risk factors and outco
me. Eur Respir J 2011,37:35663.

11. Wilson M, Wynn T. Pulmonary fibrosis: pathogenesis, etiology and 
regulation. Mucosal Immunol 2009;2:10321.

12. King TE Jr, Schwarz MI, Brown K, et al. Idiopathic pulmonary fibro
sis: relationship between histopathologic features and mortality. 
Am J Respir Crit Care Med 2001;164:102532.

13. Goetz R, Mohammadi M. Exploring mechanisms of FGF signa
lling through the lens of structural biology. Nat Rev Mol Cell Biol 
2013;14:16680.

14. Mohammadi M, Olsen SK, Ibrahimi O. Structural basis for fibro
blast growth factor receptor activation. Cytokine Growth Factor 
Rev 2005;16:10737.

15. Yayon A, Klagsbrun M, Esko JD, Leder P, Ornitz DM. Cell surfa
ce, heparinlike molecules are required for binding of basic fibro
blast growth factor to its high affinity receptor. Cell 1991;64:8418.

16. Serini G, Gabbiani G. Mechanisms of myofibroblast activity and 
phenotypic modulation. Exp Cell Res 1999;250:27383.

17. Desmouliere A, Geinoz A, Gabbiani F, Gabbiani G. Transforming 
growth factorβ1 induces βsmooth muscle actin expression in 
granulation tissue myofibroblasts and in quiescent and growing 
cultured fibroblasts. J Cell Biol 1993;122:10311.

18. Tomasek JJ, Gabbiani G, Hinz B, Chaponnier C, Brown RA. Myofi
broblasts and mechanoregulation of connective tissue remode
lling. Nat Rev Mol Cell Biol 2002;3:34963.

19. Kramann R, DiRocco DP, Humphreys BD. Understanding the ori
gin, activation and regulation of matrixproducing myofibroblasts 
for treatment of fibrotic disease. J Pathol 2013;3:27389.

20. Reilkoff RA, Bucala R, Herzog EL. Fibrocytes: emerging effector 
cells in chronic inflammation. Nat Rev Immunol 2011;11:42735.

21. Moeller A, Gilpin SE, Ask K, et al. Circulating fibrocytes are an in
dicator of poor prognosis in idiopathic pulmonary fibrosis. Am J 
Respir Crit Care Med 2009;179:58894.

22. Borie R, Kannengiesser C, Crestani B. Familial forms of nonspecific 

interstitial pneumonia/idiopathic pulmonary fibrosis: clinical cour
se and genetic background. Curr Opin Pulm Med 2012;18:45561.

23. Seibold MA, Wise AL, Speer MC, et al. A common MUC5B pro
moter polymorphism and pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 
2011;364:150312.

24. Noth I, Zhang Y, Ma SF, et al. Genetic variants associated with 
idiopathic pulmonary fibrosis susceptibility and mortality: a ge
nomewide association study. Lancet Respir Med 2013;1:30917.

25. Lee JS, Ryu JH, Elicker BM, et al. Gastroesophageal reflux therapy 
is associated with longer survival in patients with idiopathic pul
monary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2011;184:13904.

26. Travis WD, Costabel U, Hansell DM, et al. An official American 
Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Up
date of the international multidisciplinary classification of the 
idiopathic interstitial pneumonias. Am J Respir Crit Care Med 
2013;188:73348.

27. Lasky J. Pirfenidone. I Drugs 2004;7:16672.
28. Kaneko M, Inoue H, Nakazawa R, et al. Pirfenidone induces interce

llular adhesion molecule1 (ICAM1) down regulation on cultu
red human synovial fibroblasts. Clin Exp Immunol 1998;113:726.

29. Conte E, Gili E, Fagone E, Fruciano M, Iemmolo M, Vancheri C. 
Effect of pirfenidone on proliferation, TGFβinduced myofibro
blast differentiation and fibrogenic activity of primary human lung 
fibroblasts. Eur J Pharm Sci 2014;58:139.

30. Schaefer CJ, Ruhrmund DW, Pan L, Seiwert SD, Kossen K. Antifi
brotic activities of pirfenidone in animal models. Eur Respir Rev 
2011;20:8597.

31. Inomata M, Kamio K, Azuma A, et al. Pirfenidone inhibits fibrocy
te accumulation in the lungs in bleomycininduced murine pul
monary fibrosis. Respir Res 2014;15:16.

32. Azuma A, Nukiwa T, Tsuboi E, et al. Doubleblind, placebocontro
lled, trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fi
brosis. Am J Respir Crit Care Med 2005;171:10407.

33. Noble PW, Albera C, Bradford WZ, et al. Pirfenidone in patients 
with idiopathic pulmonary fibrosis (CAPACITY): two randomi
sed trials. Lancet 2011;377:17609.

34. InterMune Reports Phase 3 ASCEND trial results of pirfenido
ne in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), 2014 ( http://www.in
termune.com/pirfenidone).

35. Yokoyama A, Kondo K, Nakajima M, et al. Prognostic value of 
circulating KL6 in idiopathic pulmonary fibrosis. Respirology 
2006;11:1648.

36. Vij R, Noth I. Peripheral blood biomarkers in idiopathic pulmo
nary fibrosis. Transl Res 2012;159:21827.

37. Greene KE, King TE Jr, Kuroki Y, et al. Serum surfactant proteinsA 
and D as biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Res
pir J 2002;19:43946.




