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Tabaquismo,Tabaquismo, hábitohábito comuncomun yy adictivo,adictivo, queque afectaafecta aa

milesmiles dede millonesmillones dede personaspersonas

ii ll l dl d ff bibi ididRiesgosRiesgos aa lala saludsalud yy efectosefectos sonson bienbien conocidos,conocidos,

afectaafecta aa múltiplesmúltiples sistemassistemas

RelaciónRelación patogénicapatogénica directadirecta entreentre fumarfumar yy ciertasciertas

enfermedadesenfermedades respiratoriasrespiratorias estáestá bienbien documentadodocumentadoenfermedadesenfermedades respiratoriasrespiratorias estáestá bienbien documentadodocumentado
EnfermedadEnfermedad PulmonarPulmonar ObstructivaObstructiva CrónicaCrónica (EPOC)(EPOC)
CáCá dd P l óP l óCáncerCáncer dede PulmónPulmón
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HumoHumo dede cigarro,cigarro, mezclamezcla complejacompleja dede másmás dede 44,,000000 compuestoscompuestos
MuchosMuchos ejercenejercen efectosefectos tóxicostóxicos sobresobre lala funciónfunción celularcelular
EEfectosfectos tantotanto aa nivelnivel pulmonarpulmonar comocomo sistémicossistémicos
Fumar,Fumar, unauna dede laslas causascausas másmás prevenibleprevenible dede muertemuerte prematuraprematura
yy morbilidadmorbilidad enen todotodo elel mundomundo desarrolladodesarrollado
Fumar,Fumar, principalprincipal causacausa dede cáncercáncer dede pulmón,pulmón, queque aa susu vezvez eses lala
principalprincipal causacausa dede muertemuerte porpor cáncercáncer enen hombreshombres yy mujeresmujeres
SeSe estimaestima queque 1010 aa 1515%% dede todostodos loslos fumadoresfumadores desarrollandesarrollan
obstrucciónobstrucción deldel flujoflujo aéreoaéreo enen formaforma clínicamenteclínicamente significativasignificativa

Am J Am J RRespirespir CCritrit Care Care MMed 1996; 153: 861ed 1996; 153: 861--865865
EurEur RRespirespir J 2001; 17: 122J 2001; 17: 122--132132



FumadoresFumadores sinsin enfermedadenfermedad pulmonarpulmonar clínicamenteclínicamenteFumadores,Fumadores, sinsin enfermedadenfermedad pulmonarpulmonar clínicamenteclínicamente

detectable,detectable, elel tabaquismotabaquismo induceinduce reclutamientoreclutamiento dede

él lél l i fl t ii fl t i ófóf ófilófil él lél lcélulascélulas inflamatoriasinflamatorias:: macrófagos,macrófagos, neutrófilosneutrófilos yy célulascélulas

dede LangerhansLangerhans enen lala víavía aéreaaérea pequeñapequeña

AunqueAunque loslos fumadoresfumadores tienentienen algúnalgún gradogrado dede

i fl iói fl ió íí éé i íi í d lld llinflamacióninflamación enen víasvías aéreas,aéreas, unauna minoríaminoría desarrolladesarrolla

enfermedadenfermedad pulmonarpulmonar difusadifusa concon significanciasignificancia clínicaclínica
Eur  Respir  J 1996;9(10):1989Eur  Respir  J 1996;9(10):1989––9494

Am Am RevRev Respir Respir DisDis 1988;137(2):4061988;137(2):406––1111



LaLa relativarelativa rarezarareza dede laslas EPIsEPIs relacionadarelacionada aa
tabaquismotabaquismo vsvs lala prevalenciaprevalencia deldel tabaquismotabaquismo

SugiereSugiere queque elel humohumo deldel cigarrillocigarrillo NoNo eses elel únicoúnicoSugiereSugiere queque elel humohumo deldel cigarrillocigarrillo NoNo eses elel únicoúnico
factorfactor responsableresponsable parapara lala induccióninducción dede estasestas
enfermedadesenfermedades

OtrosOtros factoresfactores adicionalesadicionales::

óó éé óó óóEEndógenosndógenos comocomo factoresfactores genéticosgenéticos óó ExógenosExógenos
comocomo patógenospatógenos infecciososinfecciosos óó alérgenosalérgenos

SonSon necesariosnecesarios parapara lala induccióninducción dede lala enfermedadenfermedad
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C tit   G  C l j  d  E f d d  C tit   G  C l j  d  E f d d  

Enfermedad Pulmonar Inducida por TabacoEnfermedad Pulmonar Inducida por Tabaco

Constituyen un Grupo Complejo de Enfermedades Constituyen un Grupo Complejo de Enfermedades 

QueQue vanvan desdedesde entidadesentidades bienbien conocidasconocidas comocomo lalaQueQue vanvan desdedesde entidadesentidades bienbien conocidas,conocidas, comocomo lala

EnfermedadEnfermedad PulmonarPulmonar ObstructivaObstructiva CrónicaCrónica (EPOC)(EPOC) aa

EnfermedadesEnfermedades PulmonaresPulmonares IntersticialesIntersticiales (EPI)(EPI)

EstasEstas últimasúltimas másmás recientementerecientemente relacionadasrelacionadas



FumarFumar sese haha implicadoimplicado comocomo causacausa dede EPIEPI
ii l iól ió hh idid bibi i di dEstaEsta importanteimportante relaciónrelación nono haha sidosido bienbien caracterizadacaracterizada::

PorPor unun ladolado
l dl d bb ff d d ld d l llEPIsEPIs relacionadasrelacionadas aa tabaco,tabaco, enen formaforma individualindividual óó grupalgrupal sonson

entidadesentidades pocopoco comunescomunes

EnEn segundosegundo lugarlugar
HayHay superposiciónsuperposición considerableconsiderable entreentre signossignos yy síntomas,síntomas, pruebaspruebas
dede funciónfunción pulmonarpulmonar hallazgoshallazgos radiográficosradiográficos yy enen ocasionesocasiones enen laslasdede funciónfunción pulmonar,pulmonar, hallazgoshallazgos radiográficosradiográficos yy enen ocasionesocasiones enen laslas
característicascaracterísticas histopatológicashistopatológicas
EstaEsta sobreposicionsobreposicion dede datosdatos confundeconfunde lala interpretacióninterpretación clínica,clínica, yypp pp yy
puedepuede conducirconducir aa unun diagnósticodiagnóstico incorrectoincorrecto



LosLos fumadoresfumadores puedenpueden desarrollardesarrollar ciertosciertos trastornostrastornospp

IntersticialesIntersticiales DifusosDifusos yy BronquiolaresBronquiolares

EstasEstas enfermedadesenfermedades pulmonarespulmonares intersticialesintersticiales sese

conocenconocen comocomo enfermedadesenfermedades relacionadasrelacionadas concon

tabaquismotabaquismo

UnUn términotérmino queque reconocereconoce lala asociaciónasociaciónUnUn términotérmino queque reconocereconoce lala asociaciónasociación

causalcausal entreentre enfermedadenfermedad concon consumoconsumo dede

iicigarrocigarro
Eur Respir J 2001;17 (1):122Eur Respir J 2001;17 (1):122––132132



ElEl tabaquismotabaquismo estáestá asociadoasociado aa unauna variedadvariedad
dd hi ló ihi ló idede patronespatrones histológicoshistológicos

BronquiolitisBronquiolitis Respiratoria,Respiratoria, hallazgohallazgo histológicohistológico enen
fumadoresfumadores asintomáticosasintomáticosfumadoresfumadores asintomáticosasintomáticos
AlgunosAlgunos fumadores,fumadores, tienentienen combinacionescombinaciones dede diversosdiversos
patronespatrones dede lesiónlesión intersticialintersticial

EPIsEPIs relacionadasrelacionadas aa tabaquismo,tabaquismo, términotérmino
usadousado parapara describirdescribir aa::pp

BronquiolitisBronquiolitis RespiratoriaRespiratoria –– EnfermedadEnfermedad PulmonarPulmonar
IntersticialIntersticial
NeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial DescamativaDescamativaNeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial DescamativaDescamativa
HistiocitosisHistiocitosis PulmonarPulmonar dede CélulasCélulas dede LangerhansLangerhans



FraigFraig etet alal.. AmAm JJ SurgSurg PatholPathol 20022002:: 2626:: 647647--653653

E t diE t di dd B i litiB i liti R i t iR i t i tt fib ifib iEstudioEstudio dede BronquiolitisBronquiolitis Respiratoria,Respiratoria, notanota fibrosisfibrosis
intersticialintersticial enen elel 4040%% dede loslos fumadoresfumadores

A b hA b h llAuerbachAuerbach etet alal.. ChestChest 19741974;; 6565:: 2929--3535

EstudioEstudio microscópicomicroscópico dede pulmonespulmones enen autopsiaautopsia ((11,,800800))
reportoreporto queque elel gradogrado dede fibrosisfibrosis sese incrementaincrementa concon lalareportoreporto queque elel gradogrado dede fibrosisfibrosis sese incrementaincrementa concon lala
cantidadcantidad dede cigarroscigarros fumadosfumados

HH tt llHoggHogg etet alal.. ThoraxThorax 19941994;;4949::473473--478478

EstudioEstudio dede muestrasmuestras dede lobectomialobectomia ((400400)) dede fumadoresfumadores
examinadosexaminados parapara enfisemaenfisema ee inflamacióninflamación dede lala víavía aéreaaéreaexaminadosexaminados parapara enfisemaenfisema ee inflamacióninflamación dede lala víavía aérea,aérea,
nono hacehace menciónmención dede fibrosisfibrosis intersticialintersticial



KatzensteinKatzenstein etet alal.. 20102010

“Clinically“Clinically occultoccult interstitialinterstitial fibrosisfibrosis inin smokerssmokers::
ClassificationClassification andand significancesignificance ofof aa surprisinglysurprisingly

fi difi di ii l b tl b t i ”i ”
PresenciaPresencia dede fibrosisfibrosis gravegrave enen fumadoresfumadores sinsin evidenciaevidencia
clínicaclínica dede enfermedadenfermedad pulmonarpulmonar intersticialintersticial

commoncommon findingfinding inin lobectomylobectomy specimens”specimens”

clínicaclínica dede enfermedadenfermedad pulmonarpulmonar intersticialintersticial
FibrosisFibrosis nono clasificableclasificable porpor criterioscriterios actualesactuales dede laslas
neumoníasneumonías intersticialesintersticiales idiopáticasidiopáticas
CaracterísticasCaracterísticas histológicashistológicas distintasdistintas yy consideradaconsiderada porpor loslos
autoresautores comocomo fibrosisfibrosis intersticialintersticial relacionadarelacionada alal tabaquismotabaquismo
“Smoking“Smoking--relatedrelated interstitialinterstitial fibrosisfibrosis (SRIF(SRIF)”)”SmokingSmoking relatedrelated interstitialinterstitial fibrosisfibrosis (SRIF(SRIF))

Human Pathology 2010; 41: 316Human Pathology 2010; 41: 316––325 325 



Hallazgos Clínicos y Patológicos en Especímenes de 23 LobectomíasHallazgos Clínicos y Patológicos en Especímenes de 23 Lobectomías
CasoCaso Edad/SexoEdad/Sexo Fumador Fumador LobuloLobulo FIFI FFFF PBMPBM HCCHCC EnfisemaEnfisema BRBR DiagnósticoDiagnóstico

11 60 F60 F C (60 p/a)C (60 p/a) LSDLSD + (20)+ (20) + (4)+ (4) -- + (5)+ (5) + (22)+ (22) ++ SRIFSRIF
22 69 M69 M C (20 p/a)C (20 p/a) LSDLSD + (12)+ (12) + (21)+ (21) ++ SRIFSRIF22 69 M69 M C (20 p/a)C (20 p/a) LSDLSD + (12)+ (12) -- -- -- + (21)+ (21) ++ SRIFSRIF
33 62 F62 F C (40 p/a)C (40 p/a) LMLM + (25)+ (25) + (2)+ (2) + (8)+ (8) + (3)+ (3) + (22)+ (22) + (ext)+ (ext) SRIFSRIF
44 67 M67 M C (25 p/a)C (25 p/a) LSILSI + (21)+ (21) ++ (5)(5) -- + (1)+ (1) + (26)+ (26) ++ SRIFSRIF
55 66 M66 M Ex 1Ex 1 a. (80 p/a)a. (80 p/a) LSILSI + (10)+ (10) + (1)+ (1) -- -- + (22)+ (22) ++ SRIFSRIF
66 77 M77 M Ex 36 a. (16 p/a)Ex 36 a. (16 p/a) LSDLSD + (16)+ (16) + (7)+ (7) + (2)+ (2) -- + (24)+ (24) ++ SRIFSRIF
77 69 F69 F C (48 p/a)C (48 p/a) LSDLSD + (22)+ (22) -- -- -- + (27)+ (27) + (ext)+ (ext) SRIFSRIF
88 52 F52 F ExEx 6 m. (60 p/a)6 m. (60 p/a) LSDLSD + (26)+ (26) -- -- -- + (24)+ (24) ++ SRIFSRIF
99 64 M64 M Ex 7 a. (60 p/a)Ex 7 a. (60 p/a) LSILSI + (8)+ (8) + (2)+ (2) -- -- + (18)+ (18) ++ SRIFSRIF
1010 63 F63 F Ex 7 a. (30 p/a)Ex 7 a. (30 p/a) LSILSI + (15)+ (15) + (18)+ (18) -- -- + (10)+ (10) -- NIUNIU +  E+  E
1111 60 F60 F Ex 13 a  (30 p/a)Ex 13 a  (30 p/a) LMLM + (22)+ (22) + (2)+ (2) + (1)+ (1) + (4)+ (4) ++ AsbestosisAsbestosis1111 60 F60 F Ex 13 a. (30 p/a)Ex 13 a. (30 p/a) LMLM + (22)+ (22) + (2)+ (2) + (1)+ (1) -- + (4)+ (4) ++ AsbestosisAsbestosis
1212 55 F55 F C (50 p/a)C (50 p/a) LSDLSD + (9)+ (9) -- + (1)+ (1) -- + (25)+ (25) + (ext)+ (ext) HPCLHPCL
1313 53 F53 F C (30 p/a)C (30 p/a) LSDLSD + (3)+ (3) -- -- -- + (4)+ (4) ++ SRIF focalSRIF focal
1414 75 M75 M Ex 10 a. (pipa)Ex 10 a. (pipa) LSDLSD -- -- -- -- + (10)+ (10) ++ EnfisemaEnfisema
1515 62 F62 F C (50 p/a)C (50 p/a) LIILII -- -- -- -- + (14)+ (14) + (ext)+ (ext) EnfisemaEnfisema1515 62 F62 F C (50 p/a)C (50 p/a) LIILII -- -- -- -- + (14)+ (14) + (ext)+ (ext) EnfisemaEnfisema
1616 71 F71 F C (50 p/a)C (50 p/a) LSDLSD + (1)+ (1) + (1)+ (1) -- -- -- ++ NSFNSF focalfocal
1717 68 M68 M Ex 10 a. (20 p/a)Ex 10 a. (20 p/a) LSDLSD -- -- -- -- -- ++ --
1818 60 F60 F C (20 p/a)C (20 p/a) LSDLSD -- -- -- -- -- ++ --
1919 67 M67 M Ex 30 a. (30 p/a)Ex 30 a. (30 p/a) LSILSI -- -- -- -- -- -- --
2020 69 F69 F Ex 8 a. (30 p/a)Ex 8 a. (30 p/a) LIDLID -- -- -- -- -- ++ --
2121 73 F73 F NoNo FumadorFumador LSDLSD -- -- -- -- -- ++ --
2222 61 F61 F No FumadorNo Fumador LIDLID -- -- -- -- -- -- --
2323 81 F81 F No FunadorNo Funador LSDLSD + (3)+ (3) + (1)+ (1) -- -- -- -- NSFNSF focalfocal

Human Pathology 2010; 41: 316Human Pathology 2010; 41: 316--325325



Smoking related interstitial fibrosisSmoking related interstitial fibrosisSmoking related interstitial fibrosis Smoking related interstitial fibrosis 
CareceCarece dede laslas característicascaracterísticas dede lala neumoníaneumonía
intersticialintersticial usualusual (UIP)(UIP) yy dede lala neumoníaneumonía intersticialintersticial

CambiosCambios enen “panal“panal dede abeja”abeja” yy focosfocos dede

intersticialintersticial usualusual (UIP)(UIP) yy dede lala neumoníaneumonía intersticialintersticial
nono específicaespecífica (NSIP),(NSIP), comocomo::

CambiosCambios enen panalpanal dede abejaabeja yy focosfocos dede
fibroblastos,fibroblastos, asíasí comocomo inflamacióninflamación significativasignificativa

bb dd llSinSin embargo,embargo, eses comúncomún encontrarencontrar asociadoasociado aa lala
fibrosisfibrosis lala presenciapresencia dede enfisemaenfisema

LoLo queque destacadestaca eses susu relaciónrelación concon tabacotabaco



C   SRIF   M t  fib i  tí i   i  l   l óC   SRIF   M t  fib i  tí i   i  l   l óCaso  SRIF.  Muestra fibrosis típica en varios lugares en pulmónCaso  SRIF.  Muestra fibrosis típica en varios lugares en pulmón

A)A) FFibrosisibrosis intersticialintersticial gravegrave enen parénquimaparénquima subpleuralsubpleural asociadoasociado aa enfisemaenfisema leveleve
B)B) FFibrosisibrosis intersticialintersticial gravegrave queque afectaafecta parénquimaparénquima enen distribucióndistribución centrolobulillarcentrolobulillarB)B) FFibrosisibrosis intersticialintersticial gravegrave queque afectaafecta parénquimaparénquima enen distribucióndistribución centrolobulillarcentrolobulillar

asociadaasociada concon enfisemaenfisema
C)C) FFibrosisibrosis intersticialintersticial leveleve enen parénquimaparénquima pulmonar,pulmonar, concon bronquiolitisbronquiolitis respiratoria,respiratoria,

asociadoasociado aa inflamacióninflamación crónicacrónica leveleve focalfocal
Human Pathology 2010; 41: 316Human Pathology 2010; 41: 316--325325



RelaciónRelación causalcausal entreentre tabaquismo,tabaquismo, EPOCEPOC yy CáncerCáncer dede
PulmónPulmón estáestá bienbien documentadodocumentado

E f d dE f d d P lP l I i i lI i i l l i dl i dEnfermedadesEnfermedades PulmonaresPulmonares IntersticialesIntersticiales relacionadasrelacionadas aa
tabaquismo,tabaquismo, constituyenconstituyen unauna serieserie dede entidadesentidades
diferentesdiferentes asociadasasociadas aa tabacotabaco

EE últiúlti ññ tid dtid d hh ddEnEn últimosúltimos años,años, nuevasnuevas entidadesentidades sese hanhan sumadosumado aa
esteeste grupo,grupo, comocomo lala fibrosisfibrosis pulmonarpulmonar yy enfisemaenfisema
combinadoscombinados (CPFE)(CPFE)



EPOCEPOC yy FPFP, Entidades pulmonares multifactoriales
graves con rasgos clínico patológicos diferentesgraves con rasgos clínico patológicos diferentes

EPOCEPOC
LimitaciónLimitación alal flujoflujo aéreoaéreo progresivoprogresivo ee

FibrosisFibrosis PulmonarPulmonar
DisminuciónDisminución dede volumenvolumen pulmonarpulmonarjj p gp g

irreversibleirreversible (obstrucción)(obstrucción)
InflamaciónInflamación dede lala víavía aéreaaérea yy enfisemaenfisema
CTCT:: EnfisemaEnfisema enen lobuloslobulos superioressuperiores

pp
(restricción)(restricción)
IntercambioIntercambio gaseosogaseoso anormalanormal
CTCT:: FibrosisFibrosis enen lobuloslobulos inferioresinferiores

SimilitudesSimilitudes
Incidencia y prevalencia diferente, FPI entidad poco comúnIncidencia y prevalencia diferente, FPI entidad poco común

Primero, Enfermedad crónica progresiva, paciente senil y masculino, afectan función
pulmonar, relacionadas a inhalación por tiempo prolongado (tabaquismo)

Segundo P did i d é i l í d t iSegundo, Perdida progresiva de parénquima pulmonar que guía a deterioro grave
de función pulmonar

Respiratory Research 2012; 13:3Respiratory Research 2012; 13:3



EnfisemaEnfisema yy NeumoníasNeumonías IntersticialesIntersticiales Idiopáticas,Idiopáticas,EnfisemaEnfisema yy NeumoníasNeumonías IntersticialesIntersticiales Idiopáticas,Idiopáticas,

FibrosisFibrosis PulmonarPulmonar IdiopáticaIdiopática (FPI),(FPI), sonson entidadesentidades concon

característicascaracterísticas ClínicoClínico RadiológicaRadiológica FuncionalFuncional yycaracterísticascaracterísticas Clínico,Clínico, Radiológica,Radiológica, FuncionalFuncional yy

PatológicasPatológicas distintasdistintas

CombinaciónCombinación dede EnfisemaEnfisema yy FibrosisFibrosis PulmonarPulmonar

((CPFECPFE)) sese reconocereconoce comocomo unauna entidadentidad(( ))

EnEn fumadores,fumadores, algunasalgunas aéreasaéreas dede EnfisemaEnfisema puedepuede

estarestar asociadaasociada concon FPIFPI



Diferentes Fenotipos de la Diferentes Fenotipos de la 
Fibrosis Pulmonar IdiopáticaFibrosis Pulmonar Idiopática

Diferentes Fenotipos de la Diferentes Fenotipos de la 
Fibrosis Pulmonar IdiopáticaFibrosis Pulmonar IdiopáticaFibrosis Pulmonar IdiopáticaFibrosis Pulmonar IdiopáticaFibrosis Pulmonar IdiopáticaFibrosis Pulmonar Idiopática

Lancet 2011;378(9807):1949Lancet 2011;378(9807):1949--6161



LaLa coco--existenciaexistencia dede fibrosisfibrosis pulmonarpulmonar yy enfisemaenfisema fuefue
descritadescrita extensamenteextensamente porpor primeraprimera vezvez enen 20052005 porpor

CottinCottin etet alal.. 20052005

SíndromeSíndrome denominadodenominado “Fibrosis“Fibrosis PulmonarPulmonar yy
EnfisemaEnfisema Combinados”Combinados” (CPFE)(CPFE)EnfisemaEnfisema CombinadosCombinados (CPFE)(CPFE)

LosLos pacientespacientes concon CPFECPFE sonson enen susu mayoríamayoría
hombres,hombres, fumadoresfumadores óó exex--fumadoresfumadores

TCTC dede altaalta resoluciónresolución muestramuestra fibrosisfibrosis másmás enfisemaenfisemaTCTC dede altaalta resoluciónresolución muestramuestra fibrosisfibrosis másmás enfisemaenfisema
Eur Respir J 2005; 26 (4):586Eur Respir J 2005; 26 (4):586--593 593 



TCTC dede AltaAlta ResoluciónResolución
HaHa mejoradomejorado elel reconocimientoreconocimiento dede lala apariciónaparición simultáneasimultánea dedeHaHa mejoradomejorado elel reconocimientoreconocimiento dede lala apariciónaparición simultáneasimultánea dede
enfisemaenfisema yy fibrosisfibrosis pulmonarpulmonar
CaracterísticasCaracterísticas radiográficasradiográficas incluyenincluyen presenciapresencia dede enfisemaenfisema
deldel lóbulolóbulo superiorsuperior yy fibrosisfibrosis enen lóbulolóbulo inferiorinferior

Chest 2009; 1361: 1Chest 2009; 1361: 1--22
Eur Respir J 2005; 264: 586Eur Respir J 2005; 264: 586--593593



Enfisema Buloso, Enfisema Buloso, Paraseptal Paraseptal y Centrolobulillar y Centrolobulillar 

KitaguchiKitaguchi etet alal.. RRespirologyespirology 20102010;; 1515((22)):: 265265--271271

EEnfisemanfisema ParaseptalParaseptal másmás comúncomún enen CPFECPFE vsvs EPOCEPOC
((3333,,33%% vsvs 88,,55%%))



Frecuencia en TC de Alta Resolución Frecuencia en TC de Alta Resolución 
Enfisema en el contexto de Fibrosis PulmonarEnfisema en el contexto de Fibrosis Pulmonar

Estudio Pacientes con Enfisema y 
Fibrosis Pulmonar %

Akira et al.Akira et al. 15/8015/80 18,818,8
Copley et al.Copley et al. 76/21276/212 35,835,8
D h t  t lD h t  t l 9/239/23 39 139 1Doherty et al.Doherty et al. 9/239/23 39,139,1
Jankowich & RoundsJankowich & Rounds 20/4420/44 45,545,5
Kurashima et alKurashima et al 221/660221/660 33 533 5Kurashima et al.Kurashima et al. 221/660221/660 33,533,5
Mejía et al.Mejía et al. 31/11031/110 28,228,2
Schmidt et al.Schmidt et al. 86/16986/169 50,950,9Schmidt et al.Schmidt et al. 86/16986/169 ,,
ToddTodd et al.et al. 28/10228/102 27,427,4

Chest 2012;141(1):222Chest 2012;141(1):222--3131



CaracterísticasCaracterísticas ClínicoClínico--funcional en CPFEfuncional en CPFE

Estudio/año n Edad Genero
H/M Fumador VEF1/CVF %

CVF
% 

CPT
% 

DLco
Cottin et al.Cottin et al. 6161 6565 1010 60/160/1 61/6161/61 6969 1313 9090 1818 8888 1717 3737 161620052005 6161 6565±±1010 60/160/1 61/6161/61 6969±±1313 9090±±1818 8888±±1717 3737±±1616

Cottin et al.Cottin et al.
20102010 4040 6868±±99 38/238/2 39/4039/40 7575±±1818 8686±±1818 8484±±2323 2424±±1414

C tti  t lC tti  t lCottin et al.Cottin et al.
20112011 3434 5757±±1111 23/1123/11 30/4030/40 7373±±1515 8585±±2424 8282±±1717 4646±±1616

JankowichJankowich
& Rounds. & Rounds. 2020 6969±±1010 20/020/0 20/2020/20 6767±±1212 7777±±1414 7676±±1111 2929±±1111& Rounds. & Rounds. 
20102010

2020 6969 1010 20/020/0 20/2020/20 6767±±1212 7777±±1414 7676±±1111 2929±±1111

Mejía et al.Mejía et al.
20092009 3131 6767±±77 30/130/1 24/3124/31 9191±±99 6262±±1616 NANA NANA

Silva et al.Silva et al.
20082008 1111 7171±±77 8/38/3 11/1111/11 7474±±1111 7272±±1313 7272±±1313 2828±±1313

Chest 2012 Jan;141(1):222Chest 2012 Jan;141(1):222--3131
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MesesMeses

Modelo de regresión de Cox Modelo de regresión de Cox 
Hipertensión pulmonar grave (Hipertensión pulmonar grave (eSPAP > eSPAP > 75 75 mmHgmmHg) ) 

HR: 2,25 (IC 95% 1,12 HR: 2,25 (IC 95% 1,12 –– 4,54) p 0,0224,54) p 0,022

Restricción pulmonar grave (Restricción pulmonar grave (CVF < 50% CVF < 50% VPVP))
HR: 2,6 (IC 95% 1,19 HR: 2,6 (IC 95% 1,19 –– 5,68) p 0,016 5,68) p 0,016 

Chest 2009; 136 (1):10Chest 2009; 136 (1):10--1515



AsociaciónAsociación entreentre TabaquismoTabaquismo yy CPFECPFE
607607 CPFECPFE,, consumoconsumo tabacotabaco enen estudiosestudios publicados,publicados, 592592
((9898%%),), eraneran fumadoresfumadores actualesactuales óó anterioresanteriores((9898%%),), eraneran fumadoresfumadores actualesactuales óó anterioresanteriores
ResultadosResultados NoNo sorprendentes,sorprendentes, relaciónrelación Enfisema/EPOCEnfisema/EPOC yy
FPIFPI concon tabaquismotabaquismoqq
AlteracionesAlteraciones intersticialesintersticiales 88%% enen TCARTCAR enen 22,,416416 fumadoresfumadores
AlteracionesAlteraciones intersticialesintersticiales sese asocianasocian concon elel gradogrado dede
exposiciónexposición aa tabacotabaco
00,,4949%% fumadoresfumadores tienentienen característicascaracterísticas radiográficasradiográficas dede EPIEPI

Chest 2012;141(1):222Chest 2012;141(1):222--3131
N Engl J N Engl J MedMed 2011; 364(10): 8972011; 364(10): 897--906906



FactoresFactores genéticosgenéticos óó ambientalesambientales concurrentesconcurrentes

MModeloodelo experimentalexperimental enen ratónratón

FactoresFactores genéticosgenéticos óó ambientalesambientales concurrentesconcurrentes
PosiblePosible interaccióninteracción entreentre fumarfumar yy unun disparadordisparador
MModeloodelo experimentalexperimental enen ratónratón
LundbladLundblad etet alal.. 20052005

SobreSobre--expresiónexpresión dede FactorFactor dede NecrosisNecrosis TTumoralumoral--αα
ResultóResultó enen cambioscambios importantesimportantes enen loslos pulmonespulmones
IIncluyendo,ncluyendo, tantotanto fibrosisfibrosis yy enfisemaenfisema
AsemejaAsemeja aa unun posibleposible modelomodelo experimentalexperimental dede CPFECPFE

Am J Respir Crit Care Med 2005; 171 (12): 1363Am J Respir Crit Care Med 2005; 171 (12): 1363––13701370



PatronesPatrones patológicospatológicos dede FPFP // EnfisemaEnfisema enen CPFECPFE

NeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial UsualUsual

PatronesPatrones patológicospatológicos dede FPFP // EnfisemaEnfisema enen CPFECPFE

AgrandamientoAgrandamiento dede EspacioEspacio AéreoAéreo concon FibrosisFibrosis
NeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial NoNo EspecíficaEspecíficapp
BronquiolitisBronquiolitis RespiratoriaRespiratoria asociadaasociada EPIEPI
NeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial DescamativaDescamativa concon FibrosisFibrosisNeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial DescamativaDescamativa concon FibrosisFibrosis
FibrosisFibrosis IntersticialIntersticial NoNo ClasificableClasificable

Eur Respir J 2005 264 586Eur Respir J 2005 264 586--593593Eur Respir J 2005 264 586Eur Respir J 2005 264 586--593593
Respiration 2008; 75(4): 411Respiration 2008; 75(4): 411--417417



Tomografía Computada de Alta ResoluciónTomografía Computada de Alta Resolución

HerramientaHerramienta útilútil enen elel estudioestudio dede laslas neumoníasneumonías
intersticialesintersticiales relacionadasrelacionadas concon tabaquismotabaquismo
ComplementandoComplementando alal estudioestudio dede patologíapatología enen lala búsquedabúsquedaComplementandoComplementando alal estudioestudio dede patologíapatología enen lala búsquedabúsqueda
dede fibrosisfibrosis relacionadarelacionada concon tabaquismotabaquismo

MartenMarten etet alal 20092009MartenMarten etet alal.. 20092009

“Non“Non--specificspecific interstitialinterstitial pneumoniapneumonia inin cigarettecigarette
smokerssmokers:: aa CTCT study”study”

EstudioEstudio retrospectivo,retrospectivo, compcomprraróaró prevalenciaprevalencia yy extensiónextensión dede
enfisemaenfisema enen fumadoresfumadores concon NSIPNSIP vsvs fumadoresfumadores concon

f d df d d lí ilí i (EPOC)(EPOC) f df d " "" "enfermedadenfermedad clínicaclínica (EPOC)(EPOC) yy fumadoresfumadores "sanos""sanos"
European Radiology, European Radiology, 2009;19(72009;19(7)):1679:1679--1685 1685 



LosLos ResultadosResultadosLosLos ResultadosResultados

MMostraronostraron enfisemaenfisema lala mayoríamayoría dede loslos casoscasos
NSIPNSIP ((7777,,88%%)) yy EPOCEPOC ((7373,,55%%))

PPeroero nono asíasí enen loslos fumadoresfumadores "sanos""sanos" ((1717,,55%%))

LaLa altaalta prevalenciaprevalencia dede enfisemaenfisema enen loslos pacientespacientes NSIPNSIP,,
nono difierendifieren dede loslos controlescontroles concon EPOCEPOC
SSegúnegún loslos autores,autores, eses unun apoyoapoyo indirectoindirecto parapara unauna
hipótesishipótesis patogénicapatogénica deldel tabacotabaco enen pacientespacientes NSIPNSIP

European Radiology, European Radiology, 2009;192009;19( 7)( 7):1679:1679--1685 1685 



DañoDaño pulmonarpulmonar intersticialintersticial enen fumadoresfumadores

HayHay evidenciaevidencia queque muestramuestra relaciónrelación concon tabaquismotabaquismo
FumarFumar haha sidosido identificadoidentificado comocomo agenteagente causalcausal enen
algunasalgunas enfermedadesenfermedades parenquimatosasparenquimatosas difusasdifusas

BronquiolitisBronquiolitis RespiratoriaRespiratoria––EnfermedadEnfermedad PulmonarPulmonarBronquiolitisBronquiolitis RespiratoriaRespiratoria EnfermedadEnfermedad PulmonarPulmonar
IntersticialIntersticial (BR(BR--EPI)EPI)
NeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial DescamativaDescamativa (DIP(DIP))NeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial DescamativaDescamativa (DIP(DIP))

EstasEstas enfermedadesenfermedades tienentienen unun buenbuen pronósticopronóstico despuésdespués
dd dd ll h bith bit t b it b i ll t t i tt t i tdede suspendersuspender elel habitohabito tabaquicotabaquico yy alal tratamientotratamiento

Eur Respir J 2010;35 (2):231Eur Respir J 2010;35 (2):231––233233



Tabaquismo,Tabaquismo, ampliamenteampliamente aceptadoaceptado comocomo causacausa
principalprincipal enen EPIsEPIs determinadasdeterminadasprincipalprincipal enen EPIsEPIs determinadasdeterminadas

BronquiolitisBronquiolitis RespiratoriaRespiratoria asociadaasociada aa EPIEPI (BR(BR--EPI)EPI)
NeumoníaNeumonía IntersticialIntersticial DescamativaDescamativa (NID)(NID)( )( )
HistiocitosisHistiocitosis PulmonarPulmonar dede CélulasCélulas dede LangerhansLangerhans (HPCL)(HPCL)

CConsumoonsumo dede cigarro,cigarro, tambiéntambién eses factorfactor dede riesgoriesgo parapara elelgg gg pp
desarrollodesarrollo dede::

FibrosisFibrosis PulmonarPulmonar IdiopáticaIdiopática (FPI)(FPI)
ArtritisArtritis ReumatoideReumatoide asociadoasociado aa EPIEPI (AR(AR--EPI)EPI)ArtritisArtritis ReumatoideReumatoide asociadoasociado aa EPIEPI (AR(AR EPI)EPI)

SeSe haha informadoinformado queque causacausa algunosalgunos casoscasos dede::
NeumoníaNeumonía EosinofílicaEosinofílica AgudaAguda (NEA)(NEA)NeumoníaNeumonía EosinofílicaEosinofílica AgudaAguda (NEA)(NEA)
SíndromesSíndromes dede HemorragiaHemorragia PulmonarPulmonar



Características Características EPIs CrónicaEPIs Crónica
Muy probablemente causadas por tabaquismoMuy probablemente causadas por tabaquismo

BRBR--EPIEPI NIDNID HPCLHPCL
Asociación con Asociación con 
tabaquismotabaquismo 95%95% 6060--90%90% 9595--97%97%tabaquismotabaquismo
Rasgos ClínicosRasgos Clínicos Tos crónica y Disnea,Tos crónica y Disnea,

crepitantescrepitantes
Tos crónica y Disnea,Tos crónica y Disnea,
crepitantescrepitantes

Tos crónica y Disnea, Tos crónica y Disnea, 
Neumotórax enNeumotórax en 15%15%

Nódulos Nódulos Opacidad en Vidrio Opacidad en Vidrio Nódulos Nódulos 
TCTC dede Alta Alta 
ResoluciónResolución

Centrolobulillares y Centrolobulillares y 
Opacidad en Vidrio Opacidad en Vidrio 
Despulido Despulido 

pp
Despulido y Despulido y 
Opacidades Opacidades 
Reticulares Reticulares 

Peribronquiolares,Peribronquiolares,
Nódulos Cavitados y Nódulos Cavitados y 
QuistesQuistes

MacrófagosMacrófagos NódulosNódulos
Hallazgos Hallazgos 
MorfológicosMorfológicos

gg
PigmentadosPigmentados en en 
BronquiolosBronquiolos
RespiratoriosRespiratorios y y DuctosDuctos
AlveolaresAlveolares

LlenadoLlenado Alveolar Alveolar 
DifusoDifuso con con MacrofágosMacrofágos
PigmentadosPigmentados

BronquiolocéntricosBronquiolocéntricos,,
LLesionesesiones EstelaresEstelares, , 
CélulasCélulas de Langerhans de Langerhans 
CD1 +CD1 +

Respuesta a Respuesta a 
corticoidescorticoides Modesta, VariableModesta, Variable Modesta, VariableModesta, Variable Modesta, VariableModesta, Variable

Clin Chest Med 2012; 33: 165Clin Chest Med 2012; 33: 165--178178



Clasificación de EPIs relacionadas a TabaquismClasificación de EPIs relacionadas a Tabaquismoo
GrupoGrupo 1:1:

C i b bl d b iC i b bl d b iEPIs Crónica, muy probablemente causadas por tabaquismoEPIs Crónica, muy probablemente causadas por tabaquismo
Bonquiolitis Respiratoria Bonquiolitis Respiratoria –– EPIEPI
Neumonía Intersticial DescamativaNeumonía Intersticial Descamativa
Histiocitosis Pulmonar de Células de LangerhansHistiocitosis Pulmonar de Células de LangerhansHistiocitosis Pulmonar de Células de LangerhansHistiocitosis Pulmonar de Células de Langerhans

Grupo 2:Grupo 2:
EPIs Agudas que pueden estar precipitadas porEPIs Agudas que pueden estar precipitadas por tabaquismotabaquismo

Neumonía eosinofílica agudaNeumonía eosinofílica agudaf gf g
Sindromes de Hemorragia PulmonarSindromes de Hemorragia Pulmonar

Grupo3:Grupo3:
EPIs que son estadisticamente más frecuentes en fumadoresEPIs que son estadisticamente más frecuentes en fumadoresqq

Fibrosis Pulmonar IdiopáticaFibrosis Pulmonar Idiopática
ArtritisArtritis Reumatoide Reumatoide -- EPIEPI

Grupo 4:Grupo 4:
l f dl f dEPIs que son menos prevalentes en fumadoresEPIs que son menos prevalentes en fumadores

Neumonitis por HipersensibilidadNeumonitis por Hipersensibilidad
SarcoidosisSarcoidosis Clin Chest Med 2012; 33: 165Clin Chest Med 2012; 33: 165--178178



EnfermedadesEnfermedades incluidasincluidas enen elel GrupoGrupo 33pp 33
EnfermedadesEnfermedades crónicascrónicas estadísticamenteestadísticamente másmás frecuentesfrecuentes
enen fumadoresfumadores
ElEl tabaquismotabaquismo aumentaaumenta elel riesgoriesgo relativorelativo dede EPIEPI enen AR,AR,
asíasí comocomo desarrollardesarrollar FPIFPIasíasí comocomo desarrollardesarrollar FPIFPI
NoNo eses apropiadoapropiado considerarconsiderar alal tabaquismotabaquismo comocomo
inductorinductor dede estasestas enfermedadesenfermedades sinosino másmás bienbien ununinductorinductor dede estasestas enfermedades,enfermedades, sinosino másmás bienbien unun
modificadormodificador óó cofactorcofactor queque facilitafacilita elel desarrollodesarrollo dede unauna

f bf b ll llrespuestarespuesta profibróticaprofibrótica enen elel pulmónpulmón



SinSin embargoembargo
LaLa relaciónrelación entreentre fumarfumar yy FPI,FPI, lala neumoníaneumonía

intersticialintersticial idiopáticaidiopática concon elel peorpeor pronósticopronósticopp pp pp

yy supervivenciasupervivencia globalglobal

Es objeto de debate e investigación intensaEs objeto de debate e investigación intensa
Pulmonary Medicine Pulmonary Medicine 2011;2011:461439 2011;2011:461439 



FibrosisFibrosis PulmonarPulmonar IdiopáticaIdiopática

FormaForma específicaespecífica dede neumoníaneumonía intersticialintersticial fibrosantefibrosante
crónicacrónica progresivaprogresiva yy dede causacausa desconocidadesconocida

FibrosisFibrosis PulmonarPulmonar IdiopáticaIdiopática

crónicacrónica,, progresivaprogresiva yy dede causacausa desconocidadesconocida
LimitadaLimitada aa loslos pulmonespulmones
SSee presentapresenta principalmenteprincipalmente enen adultosadultos mayoresmayoresSSee presentapresenta principalmenteprincipalmente enen adultosadultos mayoresmayores
SeSe asociaasocia concon patrónpatrón dede neumoníaneumonía intersticialintersticial usualusual
histopatológicohistopatológico y/óy/ó radiológicoradiológicop gp g yy gg
LasLas estimacionesestimaciones dede prevalenciaprevalencia ee incidenciaincidencia anualanual enen
EstadosEstados Unidos,Unidos, vanvan enen unun rangorango dede 1414--4242,,77//100100,,000000 yy
66,,88--1616,,33//100100,,000000,, respectivamenterespectivamente



VariasVarias exposicionesexposiciones ambientalesambientales sese hanhan

F tF t i li l t lt l ll dd dd

VariasVarias exposicionesexposiciones ambientalesambientales sese hanhan
asociadoasociado concon mayormayor riesgoriesgo parapara FPIFPI

FactoresFactores ocupacionales,ocupacionales, metalesmetales yy polvopolvo dede madera,madera,
ajustadosajustados porpor edadedad yy tabaquismo,tabaquismo, relaciónrelación
significativasignificativa concon FPIFPI

EntreEntre estosestos factoresfactores dede riesgoriesgo elel tabaquismotabaquismo parecepareceEntreEntre estosestos factoresfactores dede riesgo,riesgo, elel tabaquismotabaquismo pareceparece
serser elel factorfactor dede riesgoriesgo másmás fuertementefuertemente asociadoasociado enen
ll FPIFPI ádiádi fib ifib i ll f ilif ililala FPIFPI esporádicaesporádica yy fibrosisfibrosis pulmonarpulmonar familiarfamiliar



ComparaciónComparación entre FPI vs Controlesentre FPI vs Controles
CaracterísticasCaracterísticas FPIFPI

100100
ControlControl

263263 OROR (IC 95%)(IC 95%) ppn=100n=100 n=263n=263 ( )( ) pp

ExposiciónExposición ocupacionalocupacional::
polvos,polvos, humos,humos, gasesgases óó
químicosquímicos

77(77)77(77) 154(58.6)154(58.6) 2.4(1.42.4(1.4--4.0)4.0) 0.0010.001
químicosquímicos

TabaquismoTabaquismo 58(58)58(58) 88(33.5)88(33.5) 2.7(1.72.7(1.7--4.4)4.4) < 0.0001< 0.0001

Respiratory Medicine 2011;105:1902Respiratory Medicine 2011;105:1902--1907 1907 

FPI familiarFPI familiar 20(20)20(20) 7(2.7)7(2.7) 9.1(3.79.1(3.7--22.4)22.4) < 0.0001< 0.0001



PrevalenciaPrevalencia consumoconsumo tabacotabaco enen FPIFPI 4141%%--8383%%PrevalenciaPrevalencia consumoconsumo tabacotabaco enen FPI,FPI, 4141%% 8383%%

EstudioEstudio casocaso--control,control, factorfactor dede riesgoriesgo potencialpotencial parapara
desarrollodesarrollo dede FPIFPI concon OROR dede 11,,66

OROR generalgeneral fumarfumar dede 11 5858OROR generalgeneral fumarfumar dede 11,,5858

FFuerteuerte asociaciónasociación entreentre tabaquismotabaquismo yy desarrollodesarrollo dedeqq yy
neumoníaneumonía intersticialintersticial familiarfamiliar dede variosvarios subtipos,subtipos,
incluyendoincluyendo NIUNIU ((OROR 33,,66 ICIC 9595%% 11,,33--99,,88))yy (( ,, ,, ,, ))

Pulmonary Medicine Pulmonary Medicine 2012;article ID 808260 2012;article ID 808260 



FactoresFactores de Riesgo, Ocupacionales y Ambientales en FPIde Riesgo, Ocupacionales y Ambientales en FPI
I l t /G l T t  UK EUA EUA J ó  J ó  

Exposición
Inglatera/Gales

Scott et al. 
(40/106)

Trent. UK 
Hubbard et al. 

(218/569)

EUA 
Mullen et al. 

(17/94)

EUA 
Baumgartner et 

al. (248/491)

Japón 
Iwai et al. 
(86/172)

Japón 
Miyake et al. 

(59/102)

AgriculturaAgricultura 1,60 (1,01,60 (1,0--2,5)2,5) 3,01 (1,293,01 (1,29--7,43)7,43)

Polvo de Polvo de 
MaderaMadera 2,94 (0,872,94 (0,87--9,9)9,9) 1,71 (1,011,71 (1,01--2,92)2,92) 3,3 (0,423,3 (0,42--25,8)25,8) 1,60 (0,801,60 (0,80--3,30)3,30) 6,71 (0,376,71 (0,37--123)123)

Polvo TextilPolvo Textil 0,9 (0,240,9 (0,24--3,44)3,44) 1,80 (1,101,80 (1,10--2,96)2,96) 1,901,90 (0,80(0,80--4,40)4,40)

MohoMoho 1,60 (1,621,60 (1,62--158)158) 0,98 (0,480,98 (0,48--2,01)2,01)

Polvo de Polvo de 
metalmetal 10,97 (2,3410,97 (2,34--52,4)52,4) 1,68 (1,071,68 (1,07--2,65)2,65) 2,0 (1,02,0 (1,0--4,0)4,0) 1,34 (1,141,34 (1,14--1,59)1,59) 9,55 (1,689,55 (1,68--181)181)

Piedra/Arena/Piedra/Arena/
SilicaSilica 1,59 (0,521,59 (0,52--4,79)4,79) 1,76 (1,011,76 (1,01--3,07)3,07) 11,0 (1,0511,0 (1,05--115)115) 3,90 (1,203,90 (1,20--12,70)12,70)

MaderaMadera 12,55 (1,4012,55 (1,40--114)114) 0,80 (0,400,80 (0,40--1,60)1,60)

TabaquismoTabaquismo 1,11 (0,131,11 (0,13--1,40)1,40) 1,57 (1,01,57 (1,0--2,43)2,43) 1,60 (1,101,60 (1,10--2,40)2,40) 2,94 (1,372,94 (1,37--6,3)6,3) 3,23 (1,013,23 (1,01--10,84)10,84)

Semin Respir Crit Care Med 2008; 29: 670Semin Respir Crit Care Med 2008; 29: 670--679679



KingKing etet alal.. 20012001

FumadoresFumadores activosactivos tienentienen mejormejor supervivenciasupervivencia vsvs exex--fumadoresfumadores
EEfectofecto queque sese mantuvomantuvo despuésdespués dede ajustarajustar porpor deteriorodeterioro funcional,funcional,
d dd d d dd d dd f d df d d bibi di fídi fí dd tótó

AntoniouAntoniou etet alal.. 20082008

edad,edad, gravedadgravedad dede enfermedadenfermedad yy cambioscambios radiografíaradiografía dede tóraxtórax

FumadoresFumadores tienentienen unauna mejormejor supervivenciasupervivencia queque exex--fumadoresfumadores
DiferenciaDiferencia abolidaabolida porpor ajusteajuste dede gravedadgravedad dede lala enfermedadenfermedad
GGruporupo combinadocombinado dede fumadoresfumadores yy exex--fumadoresfumadores enen FPIFPI estudioestudioGGruporupo combinadocombinado dede fumadoresfumadores yy exex--fumadoresfumadores enen FPI,FPI, estudioestudio
dede 249249 pacientes,pacientes, 186186 ((7474..66%%)) antecedenteantecedente dede fumarfumar
AAunqueunque loslos mecanismosmecanismos patogénicospatogénicos aúnaún nono sese hanhan dilucidadodilucidado

Am J Am J RespirRespir CritCrit Care Care MedMed 2001;164:11712001;164:1171--1181 1181 
Am J Respir Crit Care Am J Respir Crit Care Med Med 2008;177:1902008;177:190--194194
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Tiempo en MesesTiempo en Mesespp

FumadoresFumadores mortalidadmortalidad másmás bajabaja vsvs exex--fumadoresfumadores (p=(p=00,,007007),), diferenciadiferencia
abolidaabolida (p=(p=00,,3939)) concon ajusteajuste porpor gravedadgravedad dede lala enfermedadenfermedad
ExEx--fumadoresfumadores mayormayor mortalidadmortalidad vsvs nono fumadoresfumadores (p=(p=00,,008008),), diferenciadiferencia quequeyy (p(p ,, ),), qq
sese amplióamplió (p<(p<00,,00050005)) concon ajusteajuste porpor severidadseveridad basalbasal dede lala enfermedadenfermedad

Am J Respir Crit Care Med Am J Respir Crit Care Med 2008;177:1902008;177:190--194194



Paradójicamente,Paradójicamente, unauna mejormejor supervivenciasupervivencia haha sidosido

PPacientesacientes sintomáticossintomáticos concon enfermedadenfermedad másmás gravegrave tienentienen

reportadareportada enen loslos fumadoresfumadores concon FPIFPI

másmás probabilidadprobabilidad dede dejardejar dede fumarfumar porpor razonesrazones dede saludsalud
percibidospercibidos

Puede,Puede, afirmarseafirmarse queque elel tabaquismotabaquismo podríapodría serser unun
marcadormarcador dede lala enfermedadenfermedad menosmenos avanzada,avanzada, asociadoasociado aa
unauna mejormejor supervivenciasupervivenciaunauna mejormejor supervivenciasupervivencia

LLosos índicesíndices dede rutinarutina utilizadoutilizado tradicionalmentetradicionalmente parapara
cuantificarcuantificar lala gravedadgravedad (D(Dllcoco yy CVF)CVF) sonson influenciadosinfluenciados porporgg (( yy )) pp
lala coexistenciacoexistencia dede dañosdaños relacionadosrelacionados aa fumarfumar



DatosDatos clínicos,clínicos, historiahistoria tabaquismo,tabaquismo, rasgosrasgos tomográficostomográficos
(TCAR)(TCAR) ee índicesíndices p lmonaresp lmonares aa ss presentaciónpresentación(TCAR)(TCAR) ee índicesíndices pulmonarespulmonares aa susu presentaciónpresentación

CohorteCohorte NoNo--FumadorFumador ExEx--FumadorFumador FumadorFumador pp
Edad (años)Edad (años) 62.562.5±±10.310.3 60.360.3±±12.612.6 64.164.1±±9.39.3 58.058.0±±7.77.7 <0.005<0.005

Hombre/MujerHombre/Mujer
n (% Hombres)n (% Hombres)

184/65(74%)184/65(74%) 28/35(44%)28/35(44%) 141/25(85%)141/25(85%) 15/5(75%)15/5(75%) <0.0005<0.0005

VEFVEF11 %% 70.470.4±±20.120.1 63.863.8±±17.717.7 71.571.5±±20.820.8 82.482.4±±18.918.9 <0.0005<0.000511

CVF %CVF % 68.268.2±±22.622.6 59.459.4±±19.219.2 68.568.5±±21.921.9 93.393.3±±19.519.5 <0.0005<0.0005

Dlco %Dlco % 36.136.1±±15.515.5 34.734.7±±16.116.1 35.935.9±±15.615.6 42.242.2±±11.311.3 NSNS

Extensión TCExtensión TC 57.857.8±±20.520.5 59.259.2±±22.822.8 58.758.7±±19.719.7 45.645.6±±16.216.2 0.020.02

Escala FibrosisEscala Fibrosis 9.29.2±±2.12.1 8.38.3±±2.22.2 9.69.6±±2.02.0 9.39.3±±1.61.6 <0.0005<0.0005

CPICPI 55.355.3±±14.714.7 58.758.7±±14.614.6 55.755.7±±14.314.3 42.242.2±±10.910.9 <0.0005<0.0005CPICPI 55.355.3±±14.714.7 58.758.7±±14.614.6 55.755.7±±14.314.3 42.242.2±±10.910.9 <0.0005<0.0005
CPI=CPI= ÍndiceÍndice Fisiológico,Fisiológico, TC=TomografíaTC=Tomografía Computada,Computada, Dlco=Dlco= DifusiónDifusión dede MonóxidoMonóxido dede Carbono,Carbono, NS=NoNS=No SignificativoSignificativo

Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 190Am J Respir Crit Care Med 2008; 177: 190--194194



ElEl mecanismomecanismo porpor elel cualcual fumarfumar puedepuede contribuircontribuir aa lala
t é it é i dd ll FPIFPI ddpatogénesispatogénesis dede lala FPIFPI sese desconocedesconoce

AA pesarpesar dede loslos estudiosestudios queque sugierensugieren unauna fuertefuerte
asociaciónasociación entreentre desarrollodesarrollo dede FPIFPI yy fumarfumarasociaciónasociación entreentre desarrollodesarrollo dede FPIFPI yy fumarfumar

FPIFPI sese reconocereconoce comocomo enfermedadenfermedad deldel envejecimiento,envejecimiento,
sese especulaespecula queque fumarfumar puedepuede contribuircontribuir alal desarrollodesarrollosese especulaespecula queque fumarfumar puedepuede contribuircontribuir alal desarrollodesarrollo
dede enfermedadenfermedad pulmonarpulmonar intersticialintersticial dede maneramanera
dependientedependiente aa lala edadedad

También,También, sese sugieresugiere queque elel aumentoaumento deldel estrésestrés
oxidativooxidativo enen fumadoresfumadores yy exex--fumadoresfumadores podríapodría

ll ióió dd ll f d df d dpromoverpromover lala progresiónprogresión dede lala enfermedadenfermedad



ConceptoConcepto:: FPIFPI comocomo trastornotrastorno epitelialepitelial // fibroblásticofibroblástico

LesiónLesión enen elel epitelioepitelio pulmonarpulmonar yy respuestarespuesta dede

ii ll id iid i ii ll

pp pp //

curacióncuración anormal,anormal, evidenciaevidencia queque sugieresugiere queque loslos

oxidantesoxidantes contribuyencontribuyen alal dañodaño epitelialepitelial

ElEl estrésestrés oxidativooxidativo dede fumarfumar podría,podría, enen teoría,teoría,

contribuircontribuir aa lala patogénesispatogénesis enen fumadoresfumadorescontribuircontribuir aa lala patogénesispatogénesis enen fumadoresfumadores

LLaa actividadactividad antioxidanteantioxidante excesivaexcesiva persistepersiste despuésdespués

dede dejardejar dede fumarfumar



ElEl humohumo deldel cigarrillocigarrillo contienecontiene partículas,partículas, asíasí
comocomo numerososnumerosos productosproductos químicosquímicos altamentealtamente

LLaa hipótesishipótesis dede exacerbarexacerbar lala patologíapatología pulmonarpulmonar enen

comocomo numerososnumerosos productosproductos químicosquímicos altamentealtamente
tóxicos,tóxicos, incluyendoincluyendo RONSRONS

pp p gp g pp
unun númeronúmero dede maneras,maneras, incluyendoincluyendo::

AAlteraciónlteración tantotanto elel equilibrioequilibrio oxidante/antioxidanteoxidante/antioxidanteqq

EquilibrioEquilibrio proteasa/proteasa/antiproteasaantiproteasa enen elel pulmónpulmón

PPromociónromoción dede lala apoptosisapoptosis yy nnecrosisecrosis celularcelular

GGeneracióneneración dede DNADNA ee intermediosintermedios dede lípidos,lípidos, lolo quequep ,p , qq
agravaagrava lala inflamacióninflamación

Pulmonary Medicine Pulmonary Medicine 2012;article ID 808260 2012;article ID 808260 



MModelosodelos animalesanimales dede lesiónlesión pulmonarpulmonar inducidainducida porpor tabacotabaco
LL t l ít l í b db d ll d ld l dd llLaLa patologíapatología observadaobservada enen loslos modelosmodelos agudosagudos sese resuelvenresuelven
espontáneamenteespontáneamente yy sese utilizanutilizan parapara estudiarestudiar lala inflamacióninflamación asociadaasociada
concon lala EPOCEPOC

EnEn contrastecontraste,, modelosmodelos crónicoscrónicos demuestrandemuestran loslos marcadoresmarcadores dede
destruccióndestrucción pulmonar,pulmonar, colapsocolapso alveolar,alveolar, yy elel desequilibriodesequilibrio proteasaproteasa

TambiénTambién aumentoaumento dede depósitodepósito dede colágenocolágenoTambiénTambién aumentoaumento dede depósitodepósito dede colágenocolágeno

AA diferenciadiferencia dede modelomodelo estándarestándar dede FPI,FPI, bleomicinableomicina intratraqueal,intratraqueal,
elel gradogrado dede remodelaciónremodelación deldel parénquima,parénquima, focosfocos dede fibroblastos,fibroblastos, yy
fib lif iófib lif ió li i dli i dfibroproliferaciónfibroproliferación eses limitadolimitado

SinSin embargo,embargo, lala exposiciónexposición alal humohumo dede cigarrillocigarrillo sese haha
demostradodemostrado queque aumentanaumentan lala susceptibilidadsusceptibilidad dede lala inducidainducida porporqq pp pp
bleomicinableomicina fibrosisfibrosis pulmonarpulmonar



AunqueAunque fumarfumar cigarrilloscigarrillos sese creecree queque eses unun
factorfactor dede riesgoriesgo parapara elel desarrollodesarrollo dede FPIFPI

SeSe sabesabe queque llaa enfermedadenfermedad sese produceproduce concon
másmás frecuenciafrecuencia enen fumadoresfumadoresmásmás frecuenciafrecuencia enen fumadoresfumadores

HHayay ciertocierto debatedebate enen cuantocuanto aa laslas posiblesposibles
implicacionesimplicaciones patogénicaspatogénicas deldel tabacotabaco yy queque
efectoefecto tienetiene sobresobre lala evoluciónevolución dede lala FPIFPI



InvestigaciónInvestigación dede mecanismosmecanismos potencialespotenciales
deldel humohumo deldel cigarrocigarro enen FPIFPIgg

UnaUna estrategiaestrategia parapara unauna mejormejor comprensióncomprensión
d ld l f tf t dd t bt b FPIFPI lilideldel efectoefecto dede tabacotabaco enen FPI,FPI, eses realizarrealizar unauna
estratificaciónestratificación dede loslos pacientespacientes enen basebase aa susu
habitohabito tabaquicotabaquico yy compararcomparar susu respuestarespuesta
alal tratamientotratamiento enen loslos ensayosensayos clínicosclínicos



obrigadoobrigado


