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RESUMEN 

 

Los Antecedentes de la Fibrosis Pulmonar Idiopática están ligados a las cifras 

presentadas por la Organización Mundial de la Salud. Según esta, la FPI presenta mayor 

incidencia en pacientes con intervalos de edad entre 65 a 75 años, siendo este el grupo 

más vulnerable con más del 50% de los casos registrados, por ello se considera que es 

una enfermedad con altas tasas de mortalidad, si no se diagnóstica enseguida, los 

pacientes deben estar en constante monitoreo para evaluar su capacidad respiratoria. Es 

por ello que este trabajo de titulación tiene como objetivo “Determinar la prevalencia de  

Fibrosis Pulmonar Idiopática en pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2014 – 2015”. Para cumplir con este 

objetivo, esta investigación utilizó el método descriptivo y la observación directa, es 

decir, describir las anormalidades presentes en la FPI así como las complicaciones y 

factores de riesgo mediante la observación y análisis de historias clínicas y estadísticas. 

Los resultados de esta investigación demostraron que la FPI es una enfermedad con una 

alta tasa de mortalidad, sobre todo del sexo masculino en edades de 60 a 70 años, 

además que su principal complicación es la Hipertensión pulmonar y tiene como 

principal factor de riesgo el tabaquismo, por ello se concluye que la enfermedad debe 

ser diagnosticada rápidamente para seguir un tratamiento en las primeras fases, con ello 

se evita las complicaciones y se mejora la calidad de vida del paciente. 
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ABSTRACT 

 

The History of Idiopathic Pulmonary Fibrosis is linked to the figures presented by the 

World Health Organization. According to this, the IPF has a higher incidence in patients 

with age ranges between 65 and 75 years, being the most vulnerable group with more 

than 50% of the cases registered, therefore it is considered to be a disease with high 

mortality rates, If not diagnosed right away, patients should be in constant monitoring to 

assess their respiratory capacity. That is why this titling work aims to "Determine the 

prevalence of Idiopathic Pulmonary Fibrosis in patients attended at the Hospital of 

Specialties Dr. Teodoro Maldonado Carbo in the period 2014 - 2015". To fulfill this 

objective, this research used the descriptive method and direct observation, that is, to 

describe the abnormalities present in IPF as well as complications and risk factors 

through the observation and analysis of clinical and statistical histories. The results of 

this investigation showed that IPF is a disease with a high mortality rate, especially of 

males aged 60 to 70 years. In addition, its main complication is pulmonary hypertension 

and its main risk factor is Smoking, so it is concluded that the disease must be 

diagnosed quickly to follow a treatment in the early stages, thereby avoiding 

complications and improving the quality of life of the patient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fibrosis pulmonar idiopática es una grave enfermedad sobre todo crónica que afecta 

principalmente a los adultos a partir de la quinta década de la vida (Vega & Ruiz, 2010). 

La FPI tiene unas manifestaciones clínico-radiológicas bien definidas y se caracteriza 

por presentar un severo patrón histológico de neumonía intersticial usual (NIU) sobre 

todo en una muestra de parénquima pulmonar (Marcos, Montero, & Otero, 2013).  

 

Se cree que estímulos exógenos en sujetos genéticamente predispuestos inducen un 

posible daño alveolar continuando con un proceso de reparación anormal. En la Fibrosis 

pulmonar idiopática existe un exceso en la producción de grandes cantidades de 

colágeno y con formación de tejido cicatrizante en el parénquima que interfiere con la 

habilidad de los pulmones de transmitir oxígeno al torrente sanguíneo lo que produce 

una insuficiencia respiratoria en el paciente. Existe además la presencia de disnea 

progresiva y con daño a la función pulmonar (Vega & Ruiz, 2010). 

 

Esta grave enfermedad afecta alrededor del mundo a 5 millones de personas con un 

pronóstico alto de mortalidad del 50% en 3-5 años (Kaminski & Barnes, 2015). La 

disnea de esfuerzo su principal síntoma cardinal. Es progresiva lentamente y durante un 

tiempo puede presentar un único síntoma. La tos generalmente es seca, improductiva 

(Molina, y otros, 2014) 

 

Cuando se ha establecido el diagnóstico y la gravedad clínica de la misma, los pacientes 

requieren urgentemente tratamiento porque es una enfermedad grave y fatal, sin 

remisión espontánea. La inmediata respuesta al tratamiento es sobre todo escasa y 

requiere por lo menos 3-6 meses antes de que se establezca su efectividad (Martín, 

Gallego, Chacón, Domingo, & Hernández, 2011). 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se conoce que la fibrosis pulmonar idiopática es una grave enfermedad crónica que 

afecta gravemente sobre todo a los adultos iniciando los 50 años de vida (Vega & Ruiz, 

2010). La FPI presenta una serie de manifestaciones clínico-radiológicas en forma 

definida y se caracteriza por la notable presencia de un patrón histológico llamado 

neumonía intersticial usual (NIU) en una amplia muestra de parénquima pulmonar 

(Marcos, Montero, & Otero, 2013).  

 

En un consenso realizado por la American Thoracic Society, integrando a la European 

Respiratory Society (ATS/ERS), y a la American College of Chest Physicians (ACCP), 

en el año 2001 se reconoce por primera vez a la FPI como una entidad clínica 

totalmente diferente a las otras neumonías intersticiales idiopáticas (NII) presentadas 

hasta el momento, siendo asociada con la patente histológica principal de neumonía 

intersticial usual (NIU)  La Fibrosis Pulmonar Idiopática se caracteriza por la grave 

declinación progresiva de la función del pulmón en el paciente y la muerte ocurre como 

consecuencia del grave fallo respiratorio o también por comorbilidades asociadas a esta 

progresiva enfermedad. La disnea se presenta al menos en seis meses antes del 

diagnóstico (Tabaj, Quadrelli, Grodnitzky, & Sinagra, 2012) 

 

Las graves dificultades diagnósticas y los diversos aspectos sobre todo metodológicos 

de los trabajos complican mucho la estimación de la incidencia de la FPI. Se estima, de 

acuerdo a datos, que la fibrosis pulmonar idiopática afecta alrededor de 200.000 

personas solo en los EE.UU. y 5 millones alrededor del mundo con un pronóstico de 

mortalidad que bordea el 50% de 3 a 5 años (Kaminski & Barnes, 2015). La 

confirmación definitiva realizada del diagnóstico sólo es posible mediante una biopsia 

pulmonar, para lo cual una vez establecido el diagnóstico, los de pacientes requieren 

inmediato tratamiento debido a que es una enfermedad fatal. La respuesta al tratamiento 
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es poca y requiere de 3 a 6 meses antes de que se establezca su efectividad (Martín, 

Gallego, Chacón, Domingo, & Hernández, 2011). 

 

El tratamiento farmacológico utilizado para la Fibrosis Pulmonar Idiopática se asocia a 

posibles reacciones adversas de magnitud variable y, hasta la fecha, no hay evidencia de 

que mejore la morbilidad (Tabaj, Quadrelli, Grodnitzky, & Sinagra, 2012). 

 

Es muy importante reconocer que los factores de riesgo de la FPI y un rápido 

diagnóstico mejorarían la supervivencia y sobre todo la vida de las personas. Existen 

numerosos factores de riesgo asociados con esta patología como son: el tabaquismo en 

primer lugar, los fármacos, metales y varios agentes infecciosos (como el virus de la 

Hepatitis C, el adenovirus, o virus de Epstein Barr) y la aspiración crónica de sustancias 

tóxicas. Si el diagnóstico de FPI no es realizado a tiempo, esta patología avanza 

silenciosamente en el paciente, fibrosando al pulmón lo que evitaría su expansión 

normal provocando la dificultad respiratoria. Esto causa en el individuo  importantes 

cambios en su entorno familiar, social y laboral, impidiendo que se realice un 

diagnóstico temprano de dicha enfermedad en los pacientes que acuden  al Hospital de 

especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo, según las estadísticas manejadas por el 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, el crecimiento en la cobertura de 

aseguramiento pasó de 4.835.745 afiliados en el 2011 a 9.475.483 en el 2014.  

 

Es de mucha importancia realizar un estudio  sobre la Prevalencia y Factores de riesgo 

de Fibrosis Pulmonar idiopática en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo 2014-2015 para que el personal médico de diferentes 

áreas de esta unidad hospitalaria pueda sospechar e identificar la fibrosis pulmonar en 

una etapa temprana. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuál es la prevalencia de Fibrosis Pulmonar Idiopática en el Hospital de 

Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2014-2015? 
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2. ¿Cuál es el rango de edad y género que se presenta en pacientes con Fibrosis 

Pulmonar Idiopática atendidos en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo 2014-2015? 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo correlacionados con la fibrosis pulmonar en 

los pacientes atendidos en esta unidad Hospitalaria? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La fibrosis pulmonar idiopática ha pasado, en esta última década, de ser un grupo de 

diferentes enfermedades intersticiales, lo que la ha convertido en una patología mejor 

definida. Esto surge tras los consensos de los especialistas en fibrosis pulmonar 

idiopática publicados entre los años 2000 y 2011, lo que ha establecido una mayor 

precisión el diagnóstico de esta patología. Es así que, en este siglo XXI se ha logrado 

separar las fibrosis pulmonares (FP) también llamadas idiopáticas o individualizadas,  

dentro de ellas también se encuentra la grave neumonía conocida como intersticial no 

específica (NINE), además de la neumonía intersticial a células gigantes (sea por 

exposición a metales duros), también la fibrosis pulmonar causada por el tabaco y las 

neumonitis por hipersensibilidad crónicas (NHC) que se asemejan a la clínica de FPI y a 

su patrón histológico presente en la  neumonía intersticial usual  (SEPAR; ALAT; 

AIACT, 2013). 

 

Por otro lado, de acuerdo a la American Thoracic Society se realizó varios estudios que 

evaluaron la incidencia y sobre todo la prevalencia de la Fibrosis Pulmonar Idiopática. 

Los datos establecidos estiman que la incidencia de la FPI varía entre 4,6 y 7,4 por cada 

cien mil habitantes y la prevalencia se encuentra entre 13 por cada cien mil habitantes 

en mujeres y veinte por cada cien mil habitantes en varones. (ATS; ERS; JRS; ALAT, 

2011).  

 

El conjunto de todas estas metodologías ha logrado permitir el esclarecimiento de 

diversos factores en el desarrollo de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, lo que hace unos 

pocos años era prácticamente un terreno inexplorado, esto en gran medida por el gran 

peso que se asignaba a los procesos inflamatorios de esta enfermedad hasta antes del 

año 2001. Por otro lado, es interesante resaltar que, los hallazgos más importantes se 
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descubrieron hasta el momento no fueron con la aplicación de técnicas innovadoras 

como los microarreglos, sino utilizando las metodologías tradicionales. Es muy 

probable que el futuro se desarrollen mejores terapias que ayuden a revertir el proceso 

fibrótico del pulmón donde la tecnología y estudios realizados jueguen un papel 

importante (Vega & Ruiz, 2010).  

 

A pesar del gran impacto que tiene esta enfermedad sobre los aspectos físicos del 

paciente, se incluyen aspectos emocionales y sociales, que la investigación se ha 

enfocado en la calidad de vida (Tabaj, Quadrelli, Grodnitzky, & Sinagra, 2012). 

 

En la última década se logró un avance significativo en la comprensión de la FPI con la 

identificación de varias variantes genéticas que se asocian con la enfermedad, además 

de nuevos biomarcadores, sus vías y el tratamiento (Kaminski & Barnes, 2015). La 

realización de este trabajo sobre fibrosis pulmonar es de interés personal debido a su 

dificultad diagnóstica por lo que determinando los diversos factores de riesgo en la 

población que concurre al Hospital Teodoro Maldonado Carbo sería posible contribuir 

para su diagnóstico temprano, de esta manera ayudar a mejorar su calidad y pronóstico 

de vida (Jareño & Linares, 2009). 

 

Este estudio será de gran beneficio para los médicos en general, individuos con factores 

de riesgo relacionados a Fibrosis Pulmonar y la sociedad en general. La American 

Thoracic Society está a la vanguardia para promover una  mejor la profilaxis, el 

diagnóstico y la adquisición de nuevos conocimientos  sobre la fibrosis pulmonar. 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

NATURALEZA: Clínico-teórico 

CAMPO: Salud Pública Medicina 

ÁREA: Clínica Neumología 

ASPECTO: Prevalencia, factores de riesgo 

TEMA: Fibrosis pulmonar idiopática en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el 

periodo 2014 – 2015  
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de  Fibrosis Pulmonar Idiopática en pacientes atendidos en el 

Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2014 – 2015. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cuantificar la prevalencia de fibrosis pulmonar en pacientes atendidos en el 

HTMC en el periodo 2014-2015 

 Describir los grupos etarios y por género, en que se presenta la Fibrosis 

Pulmonar Idiopática en pacientes atendidos en el HTMC en el periodo 2014-

2015. 

 Cuantificar los factores de riesgo correlacionados con el desarrollo de la FPI en 

la población de estudio.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA FPI 

La FPI es muy frecuente en un 40% a 60%  de todas las enfermedades pulmonares sobre 

todo intersticiales difusas (EPID) con una incidencia estimada en España de 1,6 

casos/100.000 habitantes/año.  

 

Histopatológicamente la Fibrosis presenta una neumonía intersticial muy usual (NIU) 

en los resultados de biopsia pulmonar en el que se han excluido otras causas de EPID, y 

que tiene alteraciones clínico-funcionales compatibles y hallazgos típicos en la TACAR. 

El patrón de la  NIU es muy heterogéneo, con varias áreas de fibrosis pulmonar que 

juntas coexisten con varios focos de proliferación fibroblástica y un remodelado de la 

matriz extracelular, lo que conduce al desarrollo de una fibrosis irreversible.  

 

Los focos de fibroblastos presentes se localizan en la zona del  intersticio pulmonar y se 

distinguen por la proliferación fibroblástica y miofibroblastica, con una disminución de 

la apoptosis y de la hiper-respuesta a las citocinas fibrogénicas. Finalmente los 

miofibroblastos elaboran cantidades muy exageradas de matriz extracelular, en especial 

colágenas fibrilares, lo que lleva a un remodelado tisular aberrante debido a un 

disbalance debido a algunos componentes de la familia de las metaloproteínas y a la 

destrucción del parénquima pulmonar. Por lo tanto la fibrosis es considerada como una 

enfermedad epitelial y fibroblástica.  

 

La neumonía intersticial usual representa el marcador histológico de la fibrosis 

pulmonar idiópatica; aunque no es exclusivo de esta entidad, es una de las enfermedades 

más representativa  de la patología intersticial al menos 50% de casos reportados, no 

solo por su frecuencia de presentación, sino además por la agresividad en su 

comportamiento, la fibrosis pulmonar idiopática representa como su nombre lo indica, 

un desorden de causa no conocida tipo cicatrizal progresivo limitado en forma exclusiva 
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al pulmón; con una presentación clínica no menor a los tres meses de síntomas 

respiratorios antes de su identificación; y en los últimos años, con base en los avances 

histopatológicos y de imagen del tórax por TACAR principalmente, ha permitido que se 

tenga criterios  de diagnóstico específicos  enunciados  ATS/ ERS (Alvarez, Casan, 

Rodríguez, Rodríguez, & Villena, 2010). 

 

A pesar de los avances y mejor entendimiento de esta entidad, hasta el momento no hay 

un tratamiento muy eficaz para la misma, los esquemas de manejo actuales son poco 

satisfactorios debido a su poco efecto en la enfermedad, aunado a una alta frecuencia de 

efectos adversos, como ha sido el uso de esteroides a dosis altas, con resultados malos a 

corto o mediano plazo, e incluso hace unos años se reportó que la mutación de la 

fibrosis pulmonar con o sin tratamiento tiende a comportarse en forma similar en cuanto 

a la supervivencia observada; en otras ocasiones se intenta la combinación de esteroide 

e inmunosupresor (azatioprina), que también  es un esquema terapéutico poco alentados; 

pero  por el momento es el tratamiento recomendado por el consenso de la ATS/ERS, y 

se evalúa en los 3 a 6 primeros meses de acuerdo con los parámetros de respuesta, en 

caso de estabilidad y mejoría, este se continuará en forma indefinida de acuerdo con la 

evolución clínica del sujeto. (Gonzáles & Suárez, 2008) 

 

Se estima que la fibrosis pulmonar idiopática afecta a cerca de 200.000 personas en los 

EE.UU. y 5 millones en todo el mundo con un pronóstico de mortalidad del 50% en 3-5 

años. En la última década ha habido un progreso significativo en la comprensión de la 

fibrosis pulmonar idiopática, con la identificación de variantes genéticas asociadas con 

la enfermedad, los nuevos biomarcadores, las vías y el tratamiento, la FDA aprobó 

recientemente dos fármacos que retardan la progresión de la enfermedad. (Kaminski & 

Barnes, 2015). 

 

2.2. ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

La etiología de esta patología se desconoce, aunque es debido a la coexistencia de 

diversos factores en sujetos con predisposición genética (Xaubet, y otros, 2013). 
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2.2.1 FACTORES AMBIENTALES 

El tabaquismo (más de 20 unidades por año) y la exposición al acero, latón, plomo 

polvo y madera son considerados factores de riesgo. (Xaubet, y otros, 2013) 

 

2.2.2 ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (REFLUJO GASTROESOFÁGICO) 

Numerosos estudios demostraron que el conocido reflujo gastroesofágico constituye un 

factor predominante de riesgo para la progresión de la FPI. La patogenia y su progresión 

está relacionado con la presencia de microaspiraciones (Xaubet, y otros, 2013). 

 

2.2.3 AGENTES INFECCIOSOS 

No existen pruebas suficientes para considerar que los agentes infecciosos sean factores 

etiológicos de Fibrosis Pulmonar Idiopática aunque su asociación sigue siendo objeto de 

estudio. (Xaubet, y otros, 2013). 

 

2.2.4 AUTOINMUNIDAD 

El origen autoinmune probable de la Fibrosis Pulmonar Idiopática se basa en series de  

manifestaciones radiológicas y muy posiblemente histológicas de la NIU se vinculan a 

enfermedades del tejido conectivo. (Xaubet, y otros, 2013)  

 

2.2.5 FACTORES GENÉTICOS 

Las principales alteraciones genéticas presentes son: varias mutaciones en los genes que 

equilibran el largo de los telómeros posibles como TERT, TERC o en la proteína C del 

conocido  surfactante y en la región anterior productora de la conocida mucina 5B 

(MUC5B), todas ellas habiéndose relacionado con una rápida y sobre todo progresiva 

evidencia de la enfermedad. (Xaubet, y otros, 2013) 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Las sintomatologías más frecuentes para este caso son la disnea de esfuerzo y la tos.  La 

disnea es el síntoma cardinal de esta enfermedad, es decir, es lenta, progresiva y durante 

un periodo de tiempo puede ser el único síntoma, por ello los pacientes acuden al 

médico varios meses después del inicio de la patología. La tos es seca. En varios 

pacientes asintomáticos, la patología se sospecha ante varias alteraciones registradas en 
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la radiografía de tórax. Algunos estudios retrospectivos sugieren que el síndrome puede 

preceder entre 6 meses y 2 años.  (Xaubet, y otros, 2013) 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

En pacientes con el cuadro histológico de neumonía intersticial usual deben presentar 

los siguientes requisitos:  

a) No presentar otras causas de enfermedad intersticial.  

b) Severas alteraciones funcionales respiratorias: como la alteración ventilatoria 

restrictiva y/o alteración en el intercambio de gases (aumento del gradiente 

alveolo arterial de oxígeno en reposo o en varias pruebas de resistencia) o 

también por la disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono  

c) Varias alteraciones típicas en la radiografía de tórax o TC (Alvarez, Casan, 

Rodríguez, Rodríguez, & Villena, 2010). 

 

En los pacientes sin diagnóstico histológico se debe presentar cuatro criterios mayores y 

tres criterios menores:  

 

Principales criterios mayores:  

a) Excluir causas que no correspondan a enfermedad intersticial  

b) Severas alteraciones funcionales respiratorias: como la alteración ventilatoria 

restrictiva y/o alteración en el intercambio de gases (aumento del gradiente 

alveolo arterial de oxígeno en reposo o en varias pruebas de esfuerzo) o por la 

disminución de la difusión de monóxido de carbono  

c) Típicas alteraciones de enfermedades en la TC.  

d) Ausencia de hallazgos en la biopsia conocida como transbronquial o en el 

lavado realizado broncoalveolar que sugieran varios diagnósticos alternativos.  

 

Criterios Menores  

a) Edad superior a los 50 años.  

b) Severa disnea por esfuerzo con un insidioso comienzo 

c) Duración de los síntomas por más de 3 meses. 
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d) Estertores crepitantes bibasales, inspiratorios y persistentes. (Alvarez, Casan, 

Rodríguez, Rodríguez, & Villena, 2010) 

 

2.4.1. LAVADO BRONCOALVEOLAR Y BIOPSIA TRANSBRONQUIAL  

Se caracteriza por presentar neutrofilia, con o sin eosinofilia, en el 85% de los casos y 

emplearlo se relaciona con la posibilidad para descartar otras entidades clínicas 

pulmonares, en algunos casos el resultado puede ser normal. Cuando existe linfocitosis 

o eosinofilia aislada (superior a 20%) se debe descartar otros diagnósticos.  

 

La biopsia transbronquial es muy útil para localizar enfermedades que se distribuyen de 

forma linfática y centrolobulillar o aquellas que tienen rasgos diagnósticos 

característicos y una distribución difusa, como en los casos de sarcoidosis, infecciones y 

tumores. No tiene mucha utilidad en el tratamiento de la FPI debido a que no es posible 

observar por el tamaño la distribución de la lesión. (Xaubet, y otros, 2013) 

 

2.4.2. TACAR 

 La TCAR muestra alteraciones características que se consideran como criterio 

diagnóstico, su sensibilidad es del 90%. El objetivo es reconocer los típicos hallazgos de 

NIU y distinguirlos de patrones menos específicos que se encuentran en las otras 

neumonías presentes intersticiales idiopáticas. Estas alteraciones en la TCAR consisten 

en imágenes reticulares, engrosamientos septales con irregulares bordes, varias 

bronquiectasias con tracción e imágenes en panal, bibasales, subpleurales y también 

simétricas, en ausencia de varios micronódulos sobre todo parenquimatosos o 

broncovasculares y en varias áreas extensas de vidrio deslustrado.  

 

La característica de la imagen en panalización formada por varios grupos de graves 

quistes con finas paredes subpleurales y con diámetro entre 3 y 10mm es un hallazgo 

preciso para diagnosticar el patrón de NIU, cuando no hay la imagen en panalización 

visible el diagnóstico mediante TCAR será el de probable patrón de NIU, es en estos 

casos que el diagnóstico definitivo de NIU se deberá realizar mediante biopsia. La 

TCAR posibilita también valorar la presencia de comorbilidades (hipertensión 
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pulmonar, enfisema, o cáncer de pulmón) (Alvarez, Casan, Rodríguez, Rodríguez, & 

Villena, 2010) 

 

2.4.3. PATRÓN HISTOPATOLÓGICO  

El diagnóstico definitivo se deberá realizar mediante biopsia pulmonar quirúrgica si no 

muestra la TACAR un patrón típico de NIU. Las biopsias deben ser obtenidas en más 

de dos lóbulos y de ser posible evitar tomar las muestras del lóbulo medio y la língula, 

porque muestran cambios muy inespecíficos que no son de relevancia diagnóstica. El 

patrón histológico de NIU se define presentar de 4 criterios:  

a) Evidencia importante de fibrosis pulmonar marcada o también distorsión de la 

arquitectura pulmonar sea o no a panalización en subpleural y paraseptal 

b) Presencia de varias lesiones dañadas en las que se unen áreas fibróticas con 

zonas sanas de pulmón 

c) Presencia de varios focos fibroblásticos en importanes áreas de interfase de 

fibrosis pulmonar con parénquima sano 

d) Ausencia de hallazgos  sobre todo histopatológicos inconsistentes con NIU.  

 

Se puede observar un patrón histológico indistinguible de NIU en enfermedades 

sistémicas (esclerodermia y artritis reumatoide), también neumonitis por 

hipersensibilidad crónica severa, grave neumonitis por fármacos, posible asbestosis y 

fibrosis familiares por lo tanto hay que excluir la existencia de cuerpos de asbesto, 

varios granulomas, serias infecciones específicas u también otros agentes exógenos 

presentes en la biopsia pulmonar. Por ello, el NIU no debe interpretarse directamente 

como fibrosis pulmonar idiopática sin descartar otras enfermedades.  

 

La combinación de los hallazgos en TACAR con es el patrón histopatológico sirve 

sobre todo para confirmar el diagnóstico de FPI, excluirlo o también si las estadísticas 

no son claras mantenerlas como posibles (Xaubet, y otros, 2013) 
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2.5 COMPLICACIONES Y COMORBILIDADES 

Los pacientes diagnosticados con Fibrosis Pulmonar Idiopática pueden presentar 

complicaciones y comorbilidades que alteran el curso clínico y el pronóstico. (Alvarez, 

Casan, Rodríguez, Rodríguez, & Villena, 2010) 

 

 2.5.1. EXACERBACIÓN AGUDA 

 Es un cuadro clínico de aparición aguda y se conceptualiza como el deterioro rápido de 

la patología en ausencia de posibles infecciones, grave insuficiencia cardíaca, 

embolismo pulmonar o cualquier otra causa identificable. Está caracterizado por 

aumento de la disnea de menos de un mes de duración, la aparición de opacidades en 

vidrio deslustrado en la TCAR e infiltrados alveolares en la radiografía de tórax.  

No tiene relación con la evolución previa de la fibrosis pulmonar ya que podría ser su 

forma de presentación. Su incidencia varía, a un año se presenta del 9-14% de los casos 

y a tres años en 21-24%, la mortalidad varía de 60-70% en 3-6 meses. (Xaubet, y otros, 

2013) 

 

2.5.2. HIPERTENSIÓN PULMONAR  

Se conoce como una presión arterial pulmonar media > 25 mm/Hg. La incidencia de 

hipertensión pulmonar varía en pacientes con enfermedad moderada entre el 30% y en 

pacientes con enfermedad avanzada el 85%. La aparición de hipertensión pulmonar 

desmejora la vida presentando más disnea, menor DLCO y disminución de la capacidad 

de actividad física. Se asocia a una supervivencia menor, la mortalidad anual es del 28% 

en personas con grave hipertensión pulmonar frente al 5,5% que no presenta. (Alvarez, 

Casan, Rodríguez, Rodríguez, & Villena, 2010) 

 

2.5.3. ENFISEMA PULMONAR 

 La asociación de fibrosis pulmonar idiopática y enfisema (CFPE) produce un síndrome 

en el cual el diagnóstico se basa en varios hallazgos en la TACAR de enfisema, sobre 

todo centrolobulillar y paraseptal y en varios lóbulos superiores así como lesiones 

compatibles con NIU también en lóbulos inferiores. Se presenta en el 30 a 47% de las 

personas con FPI y es común en varones con antecedentes de disnea y tabaquismo.  
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La conocida espirometría y varios volúmenes pulmonares están normales o 

mínimamente disminuidos pero hay un descenso importante de la DLCO y de la 

hipoxemia durante el ejercicio. (Xaubet, y otros, 2013) 

 

2.5.4. REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

Los estudios demuestran una prevalencia que varía de 66-87% en RGE en personas con 

fibrosis pulmonar idiopática que no presenta síntomas en gran parte de ellos. La 

existencia de RGE y hernia de hiato puede ser un factor en la patogenia y en su 

progresión relacionado con la presencia de microaspiraciones. (Alvarez, Casan, 

Rodríguez, Rodríguez, & Villena, 2010) 

 

2.5.5. SÍNDROME DE HIPONEAS DEL SUEÑO  

Los pacientes diagnosticados con Fibrosis pulmonar idiopática presentan en muchos 

casos síndrome de varios hipopneas del sueño y así como otros trastornos respiratorios 

en el sueño. No hay relación evidente entre la gravedad de este síndrome y los 

parámetros como FVC, DL CO y volúmenes pulmonares. (Xaubet, y otros, 2013) 

 

 2.5.6. OTRAS COMPLICACIONES  

Existe un alto riesgo de presentar carcinoma broncogénico en personas con fibrosis 

pulmonar idiopática, se presenta entre el 10% y 38% de los casos y aumenta con el 

transcurso de los años de evolución de la enfermedad y en personas con CFPE. El 

Tabaquismo es un factor predisponente pero se han descrito varias mutaciones genéticas 

que se asocian a su manifestación en estos pacientes. 

 

En los pacientes con Fibrosis pulmonar idiopático el riesgo de presentar graves y 

severas enfermedades cardiovasculares se encuentra aumentado, la tromboembolia 

pulmonar es la responsable de la muerte del 3% al 7% de los pacientes y su 

predisposición se debe a la inactividad por consecuencia de la disnea.  

 

El neumotórax es considerado como la causa de empeoramiento de esta enfermedad y 

se encuentra en un 3.6% de los casos, por lo general no se resuelve con drenaje torácico 
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por la rigidez del parénquima pulmonar. (Alvarez, Casan, Rodríguez, Rodríguez, & 

Villena, 2010) 

 

2.6. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la prevalencia  de fibrosis pulmonar en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo en el periodo 2014-2015? 

2. ¿Cuál es el grupo etario y género que se presentó en pacientes con fibrosis 

pulmonar atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 

2014-2015? 

3. ¿Cuáles son los principales factores que originan un riesgo a la fibrosis 

pulmonar en los pacientes atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

en el periodo 2014-2015? 

 

2.7. VARIABLES  

2.7.1. INDEPENDIENTE:  

Fibrosis Pulmonar, grupo etario, sexo 

 

2.7.2 DEPENDIENTE:  

Prevalencia, factores de riesgo, complicaciones 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para esta tesis se ha utilizado como diseño de la investigación: No experimental, 

retrospectivo y longitudinal. 

 

3.1.1.1 No experimental 

 No se realizó experimentación en pacientes, solo avances de manera descriptiva para 

transcribir los hechos suscitados durante la investigación. 

 

3.1.1.2 Retrospectivo 

Al ser una investigación de periodos anteriores 2014-2015, esta investigación 

retrospectiva fue necesaria debido a que se utilizó datos del pasado para interpretarlos y 

darles un significado actual con las condiciones que se presentan en el medio de la FPI. 

 

3.1.1.3 Transversal 

Se utilizó un periodo de tiempo establecido como periodo de estudio de la enfermedad, 

el periodo estudiado comprende desde Enero de 2014 a Diciembre de 2015, en la cual se 

utilizaron como referencia esta delimitación en el tiempo para filtrar y separar pacientes 

que constituyan parte de esta investigación. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para esta Tesis se han utilizado los siguientes tipos de investigación: Método científico, 

análisis estadístico, observación directa y análisis descriptivo. 

 

3.1.2.1 Método científico 

Se utilizó este método con el fin de comprobar teorías existentes sobre fibrosis 

pulmonar idiopática, afín de demostrar conocimientos actualizados del tema y aportar 

con nuevas ideas y hallazgos médicos. 
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3.1.2.2 Observación directa 

Se realizó la observación directa in situ del paciente, sus comportamientos, 

complicaciones y demás variables importantes necesarias para determinar un 

diagnóstico oportuno. 

 

3.1.2.3 Análisis estadístico 

Se utilizó el análisis estadístico del departamento de estadística del HTMC. Estos datos 

fueron necesarios para reconocer que variables se utilizarán para el estudio así como 

filtrar aquellas que no se consideran, mediante métodos de inclusión - exclusión. 

 

3.1.2.4 Descriptiva  

Se utilizó el análisis descriptivo de los fenómenos observados, es decir, se describió 

todas las complicaciones expuestas así como los factores asociados de riesgo a la 

enfermedad y que los pacientes mencionaban en sus historias clínicas. 

 

3.1.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATA 

En esta tesis se han utilizado los siguientes instrumentos de recolección de data: 

 Entrevista 

 Observación 

 

3.1.3.1 Entrevista 

 Se realizó la entrevista a los pacientes que presentaron Fibrosis Pulmonar Idiopática, a 

fin de conocer sus complicaciones, factores de riesgo expuestos que han originado la 

enfermedad y demás variables de estudio. Esta técnica de investigación es muy útil para 

recabar información directamente con la fuente donde se origina. 

 

3.1.3.2 Observación 

Se realizó la observación a los pacientes que presentan la fibrosis pulmonar idiopática, 

los hallazgos presentes en la tomografía computarizada, así como los datos clínicos y 

estadísticos expuestos. 
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3.2. MATERIALES 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS EMPLEADOS 

3.2.1.1 RECURSOS HUMANOS 

 Interno de Medicina 

 Tutor de Tesis 

 Personal de estadístico del HTMC. 

 Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática 

 

3.2.1.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

 Universidad de Guayaquil 

 Bolígrafos 

 Laptops 

 Impresoras 

 Cuadernos. 

 Historias Clínicas. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

3.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

Se realizó en el Hospital de especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo que 

pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado al sur de Guayaquil, en 

la parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio y García Moreno. 

 

3.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Este Trabajo de Titulación tiene como lugar de objeto de estudio al Hospital de 

especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo, el cual se encuentra ubicado en la 

República del Ecuador, Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, 

entre las Avenidas 25 de Julio y García Moreno. Es el hospital público con mayor 

atención para afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

Pacientes con diagnóstico de Fibrosis Pulmonar Idiopática en el Hospital de 

especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo en 2014 hasta Diciembre de 2015. 

 

3.4.2 MUESTRA 

En el hospital de especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo entre el periodo 

comprendido del segundo semestre del 2014 al 2015 se presentaron 158 casos de FPI, 

entre los cuales 80 de ellos fallecieron por complicaciones, por consiguiente al no contar 

con mayor información sobre ellos se determinó como muestra de estudio a 73 

pacientes. 

 

3.5 VIABILIDAD 

 Esta Tesis de Titulación es viable debido a que aborda un problema de salud 

internacional como es la Fibrosis Pulmonar Idiopática, por ende y como el Hospital de 

especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo presenta importantes ingresos de 

pacientes con esta patología se establece que este estudio es viable. 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Tenemos los siguientes criterios: 

3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática 

 Pacientes con ingresos en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado 

 Pacientes ingresados en el periodo Enero 2014 a Diciembre 2015 

 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con cualquier otra patología que no sea FPI 

 Pacientes fuera de la zona de trabajo 

 Pacientes fuera del rango de tiempo Enero 2014 – Diciembre 2015 
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

Variable 

independiente 
Definición Dimensión Indicador Reactivo Instrumento 

Fibrosis 

Pulmonar 

Idiopática 

Enfermedad 

pulmonar con 

neumonía 

intersticial 

Baja - alta 

Revisión de 

hallazgos 

en TAC 

¿Presenta 

FPI? 

Historia 

Clínica, TAC 

Edad 

Rango de edad 

que presentan 

los pacientes 

Alto o bajo 

Revisión de 

carpetas 

estadísticas 

¿Qué edad 

tiene? 

Historias 

Clínicas 

Sexo 

Género que 

afecta esta 

patología 

Masculino 

Femenino 

Revisión de 

carpetas 

estadísticas 

¿Cuál es su 

género? 

Historias 

Clínicas 

Variable 

dependiente 
Definición Dimensión Indicador Reactivo Instrumento 

Prevalencia 

Cantidad de 

personas que 

presentan la 

patología 

Varias 

Revisión de 

carpetas 

estadísticas 

¿Cuál es la 

prevalencia 

para FPI? 

Historias 

Clínicas 

Factores de 

Riesgo 

Factores que 

influyen en la 

calidad de vida 

del paciente 

Bajo - alto 

Revisión de 

carpetas 

estadísticas 

¿Cuáles son 

los factores  

del FPI? 

Historias 

Clínicas 

Complicaciones 

Complicación 

presente en la 

patología 

Alta 

Media 

Baja 

Revisión de 

carpetas 

estadísticas 

¿Qué 

complicació

n presenta? 

Historias 

Clínicas 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para la presente tesis se ha dispuesto el siguiente cronograma de actividades: 

Actividades 
2016 2017 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 6 MAY 

Presentación del tema de 

investigación. 
X X X      

Definición del problema de 

investigación. 
X X X      

Objetivos generales y específicos 

de la investigación 
 X X      

Justificación e importancia del 

estudio 
  X X     

Desarrollo de la Tesis   X X X X X X 

Revisión bibliográfica y científica    X X    

Elaboración y redacción del 

marco teórico 
   X X X   

Identificación de las variables e 

instrumentos 
    X X   

Estimación de la población 

universo y muestra 
    X X X  

Recolección de los datos 

mediante observación 
     X X  

Procesamiento de los datos      X X  

Análisis longitudinal de los datos      X X  

Presentaciones de los avances 

investigativos. 
     X X  

Redacción del trabajo final      X X  

Revisión y correcciones del 

borrador 
     X X  

Entrega del trabajo Final        X 

Sustentación del trabajo        X 
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3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Las consideraciones que debe tener todo profesional en la salud al tratar este tipo de 

patologías es la integridad del paciente, es decir la seguridad de la privacidad que debe 

tener todo paciente a la información pública de sus datos. Por otro lado, las muestras 

extraídas en las evaluaciones y diagnósticos deben ser cuidadosamente manejadas a fin 

de que no quede duda la importancia que tiene el paciente, así como los materiales 

extraídos del mismo, todo cuanto se encuentra respaldado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para este estudio se contó con una muestra preliminar de 153 pacientes que presentaban 

Fibrosis Pulmonar Idiopática y mediante las evaluaciones presentaron los siguientes 

resultados: 

 

TASA DE MORTALIDAD 

Del total de 153 pacientes correspondientes a la muestra preliminar, el 52,29% de ellos, 

es decir 80 personas, fallecieron a causa de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, mientras 

que el 47,71% es decir 73 pacientes se mantienen con vida 

 

Tabla 1: Tasa de mortalidad para pacientes con FPI 

Pacientes con FPI Casos encontrados Porcentaje 

Vivos 73 47,71% 

Fallecidos 80 52,29% 

Total 153 100% 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

 

El siguiente gráfico de pastel muestra la distribución de pacientes que fallecieron a 

causa de la Fibrosis Pulmonar Idiopática siendo muy preocupante debido a que refleja 

un 52% de fallecidos. Cabe indicar que a partir de ahora se utilizará únicamente una 

muestra establecida de 73 pacientes, correspondientes a los pacientes que aún se 

mantienen con vida; esto debido a que las estadísticas del Hospital no reflejan mayores 

datos informativos como factores de riesgo o complicaciones de las personas que 

fallecieron por lo que es imposible determinar estas causas e incluirlas en este estudio. 
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Gráfico 1: Distribución de mortalidad de la FPI 

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

 

SEXO 

Del total de la muestra de pacientes, es decir 73 personas, el 53,42% son de sexo 

masculino, es decir 39 pacientes, mientras que el 46,58% restante son del sexo 

femenino, es decir 34 pacientes por lo que es claro indicar que el sexo masculino tiene 

mayor prevalencia para esta patología. 

 

Tabla 2: Distribución de la FPI por género de los pacientes 

Variable Casos Observados Porcentaje 

Masculino 39 53,42% 

Femenino 34 46,58% 

Total 73 100% 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 
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En el siguiente gráfico se muestra la distribución de pacientes por sexo que presentan 

Fibrosis Pulmonar idiopática. 

Gráfico 2: Distribución de pacientes por sexo con FPI 

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

 

EDAD 

Del total de la muestra presentada, el 58,90% correspondiente a 43 pacientes presentan 

un intervalo de edad entre 64 a 75 años mientras que el 17,81%, es decir 13 pacientes se 

encuentran en el intervalo de 76 a 87 años. De resto de pacientes, el 10,96% se 

encuentran en el intervalo de 52 a 63 años, mientras que el 8,22% es decir 6 pacientes 

presentan edades entre 88 a 99 años y finalmente, el 4,11% correspondiente a 3 

pacientes se encuentran entre los 40 a 51 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

53% 

47% 

Variable: Sexo 

Masculino

Femenino
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Tabla 3: Distribución de pacientes con FPI por edades 

Intervalo de edad Casos observados Porcentaje 

40 – 51 años 3 4,11% 

52 – 63 años 8 10,96% 

64 – 75 años 43 58,90% 

76 – 87 años 13 17,81% 

88 – 99 años 6 8,22% 

Total 73 100% 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que la mayor distribución de pacientes que 

presentan Fibrosis Pulmonar Idiopática, se encuentran en el intervalo de 64 a 74 años de 

edad. 

Gráfico 3: Distribución de pacientes con FPI por edades 

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 
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FACTORES DE RIESGO DE LA FPI 

Entre los principales factores de riesgo que fueron evaluados en los pacientes de la 

unidad de Neumología del Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 

se encuentran los siguientes: el mayor factor de riesgo presente es el Fumador activo 

con un 26,06% de incidencia, siendo evaluado en 19 pacientes, por otro lado el 13,70% 

de la muestra presenta como factor de riesgo el humo del carro, correspondiendo a 10 

pacientes evaluados y en tercer lugar se encuentra los trabajadores de obrero - bananera 

con 10 pacientes que lo refirieron como factor de riesgo siendo el 13,70%. El resto de 

factores que presentan riesgo están el humo de leña, y la artritis, cada uno con 8,22%, 

además se encuentran también el contacto con palomas con un 6,85%, aspiraciones de 

secreciones con un 10,92% y la esclerodermia, polidermatomiositis y tuberculosis con 

el 4,11% respectivamente. 

Tabla 4: Factores de Riesgo de la FPI 

Factores de riesgo Número de Casos Porcentaje 

Contacto con palomas 5 6,85% 

Humo del carro 10 13,70% 

Humo de leña 6 8,22% 

Trabajos de obrero - bananera 10 13,70% 

Aspiración de secreciones 8 10,92% 

Artritis 6 8,22% 

Esclerodermia 3 4,11% 

Polidermatomiositis 3 4,11% 

Fumador activo 19 26,06% 

Tuberculosis 3 4,11% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 
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En el siguiente gráfico de barras se presenta la distribución de factores de riesgo 

presentes en la Fibrosis Pulmonar Idiopática, donde es evidente que el fumador activo 

es el principal factor. 

 

Gráfico 4: Distribución de Factores de riesgo de la FPI 

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

  

COMPLICACIONES DE LA FPI 

Las principales complicaciones presentes en la Fibrosis Pulmonar Idiopática son las 

siguientes: en primer lugar la Hipertensión Pulmonar con el 31,51% correspondiendo a 

23 pacientes que la presentaron, en segundo lugar la Exacerbación aguda con un 

26,02% correspondiendo a 19 casos encontrados, en tercer lugar la Insuficiencia 

Respiratoria con un 13,70% correspondiendo a 10 pacientes. Las otras complicaciones 

encontradas son la Bronquiectasias con un 8,22%, la fibrosis, la neumonía bacteriana, 

esclerodermia, el síndrome mielodisplásico y el síndrome de apnea obstructiva del 

sueño con un 4,11% respectivamente. 
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Tabla 5: Principales Complicaciones de la FPI 

Complicaciones Número de casos Porcentaje 

Bronquiectasias 6 8,22% 

Exacerbación aguda 19 26,02% 

Hipertensión Pulmonar 23 31,51% 

Insuficiencia Respiratoria 10 13,70% 

Fibrosis 3 4,11% 

Neumonía bacteriana 3 4,11% 

Esclerodermia 3 4,11% 

Síndrome mielodisplásico 3 4,11% 

Síndrome de apnea obstructiva del sueño 3 4,11% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

  

En el siguiente gráfico se puede observar las tres principales complicaciones de la 

Fibrosis Pulmonar Idiopática entre las que están la Hipertensión Arterial (32%), La 

Exacerbación aguda (26%) y la Insuficiencia Respiratoria (14%). 
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Gráfico 5: Complicaciones de la FPI  

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

 

BIOPSIA COMO DIAGNÓSTICO DE LA FPI 

Del total de la muestra presentada, 94,52% de los pacientes, es decir 69, no accedieron a 

realizarse la biopsia como método de diagnóstico y hallazgo de la Fibrosis Pulmonar 

Idiopática, mientras que solo el 5,48% correspondiente a 4 pacientes si accedieron a la 

biopsia. 
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Tabla 6: Biopsias realizadas a pacientes con FPI 

Biopsia Número de casos Porcentaje 

Sí se realizó 4 5,48% 

No se realizó 69 94,52% 

Total 73 100,00% 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de pacientes que accedieron a realizarse una 

biopsia como método de confirmación de la Fibrosis Pulmonar Idiopática. 

Gráfico 6: Biopsias realizadas a pacientes con FPI 

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 
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USO DE LA FIBROBRONCOSCOPIA COMO MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

Del total de pacientes que corresponden a la muestra, el 80,82% no se realizó una 

fibrobroncoscopía para determinar la presencia de Fibrosis Pulmonar Idiopática, 

mientras que el 19,18% correspondiente a 14 pacientes si la realizó. 

 

Tabla 7: Uso de la fibrobroncoscopía como método de análisis de la FPI 

Uso de la fibrobroncoscopía Casos analizados Porcentaje 

Sí se utilizó 14 19,18% 

No se utilizó 59 80,82% 

Total 73 100% 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de pacientes que realizaron la 

fibrobroncoscopia, de los cuales solo accedió el 19% de 73 pacientes. 

Gráfico 7: Uso de la fibrobroncoscopía como método de análisis 

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 
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HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA TOMOGRAFIA AXIAL 

COMPUTARIZADA 

Los hallazgos radiológicos encontrados en los pacientes que presentan una Fibrosis 

Pulmonar Idiopática son los siguientes: un 36,99% presentó vidrio esmerilado 

representando a 27 pacientes, 26,03% presentó fibrosis representando a 19 pacientes, 

19,18% presento hallazgos intersticiales representando a 14 pacientes, 10,95% presentó 

bronquiectasias representado 8 pacientes, y 6,85% presentó crepitantes basales 

representando 5 pacientes. 

 

Tabla 8: Hallazgos radiológicos en la TAC 

Hallazgos Casos analizados Porcentaje 

Intersticial 14 19,18% 

Fibrosis 19 26,03% 

Crepitantes bibasales 5 6,85% 

Vidrio Esmerilado 27 36,99% 

Bronquiectasias 8 10,95% 

Total 73 100% 

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de los hallazgos encontrados en 

pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que se sometieron a la tomografía axial 

computarizada 
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Gráfico 8: Hallazgos radiológicos en la TAC 

 

Fuente: Estadísticas de Neumología del HTMC 

Elaborado por: Autora 
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DISCUSIÓN 

 

Analizando los datos presentados en esta investigación y comparándolos con las teorías 

presentes en el marco teórico se puede distinguir un que la Fibrosis Pulmonar idiopática 

presenta una alta tasa de mortalidad tal como lo establece los estudios de Kaminski y 

Barnes donde expresan que “La enfermedad afecta alrededor de 5 millones en todo el 

mundo con un pronóstico de mortalidad del 50% en 3-5 años” (Kaminski & Barnes, 

2015), es decir, tiene una correlación con lo investigado debido a que se evidenció que 

del total de 153 pacientes correspondientes a la muestra preliminar, el 52,29% de ellos, 

es decir 80 personas, fallecieron a causa de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, mientras 

que el 47,71% es decir 73 pacientes se mantienen con vida. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los estudios de Vega, la FPI “es una grave enfermedad 

crónica que afecta a muchos adultos iniciando los 50 años de vida” (Vega & Ruiz, 

2010), es decir, la mayor concentración de casos se encuentran desde los 50 años en 

adelante, tal como sucedió en este estudio donde el 58,90% correspondiente a 43 

pacientes presentan un intervalo de edad entre 64 a 75 años mientras que el 17,81%, es 

decir 13 pacientes se encuentran en el intervalo de 76 a 87 años, es decir hay una 

similitud con los estudios previos de neumología realizados por Vega, por otro lado se 

conoce que la mayor prevalencia de esta enfermedad se encuentra en pacientes del sexo 

masculino. 

 

La normativa sobre el tratamiento y diagnóstico de la FPI expresado por Xaubet 

establece que “El tabaquismo (más de 20 unidades anuales) y la exposición al acero, 

latón, plomo polvo y madera son considerados factores de riesgo” (Xaubet, y otros, 

2013), es decir, se considera al tabaquismo como la principal fuente de riesgo de esta 

enfermedad, tal como se demostró en este estudio, donde el mayor factor de riesgo 

presente es el Fumador activo con un 26,06% de incidencia, siendo evaluado en 19 

pacientes, por otro lado el 13,70% de la muestra presenta como factor de riesgo el humo 

del carro, correspondiendo a 10 pacientes evaluados y en tercer lugar se encuentra los 

trabajadores de obrero - bananera con 10 pacientes que lo refirieron como factor de 
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riesgo siendo el 13,70%, es decir, este estudio tiene similares resultados con las 

investigaciones de Xaubet. 

 

El libro de Neumología Clínica de Álvarez, establece que “la incidencia de hipertensión 

pulmonar varía en pacientes con enfermedad moderada entre el 30% y en pacientes con 

enfermedad avanzada el 85%. La aparición de hipertensión pulmonar desmejora la vida 

presentando más disnea y disminución de la capacidad de actividad física.” (Alvarez, 

Casan, Rodríguez, Rodríguez, & Villena, 2010), esto a su vez es corroborado por este 

estudio, donde se demostró que las principales complicaciones  presentes en la Fibrosis 

Pulmonar Idiopática son, en primer lugar la Hipertensión Pulmonar con el 31,51% 

correspondiendo a 23 pacientes que la presentaron, en segundo lugar la Exacerbación 

aguda con un 26,02% correspondiendo a 19 casos encontrados, en tercer lugar la 

Insuficiencia Respiratoria con un 13,70% correspondiendo a 10 pacientes, por lo que el 

estudio de Álvarez manifiesta que la Hipertensión Pulmonar es la principal causa tal 

como lo revela este estudio. 

 

La biopsia, tal como la muestra Xaubet, “es muy útil en enfermedades con severa 

distribución centrolobulillar y linfática o en aquellas que tienen rasgos diagnósticos 

característicos y una distribución difusa, como en los casos de sarcoidosis, infecciones y 

tumores. No tiene mucha utilidad en el tratamiento de FPI debido a que no es posible 

observar por el tamaño la distribución de la lesión” (Xaubet, y otros, 2013), debido a 

esto, el Hospital que fue objeto de estudio, no realiza biopsias de Fibrosis Pulmonar 

Idiopática, tal como lo revelan los datos encontrados en este estudio, donde, del total de 

la muestra presentada, 94,52% de los pacientes, es decir 69, no accedieron a realizarse 

la biopsia como método de diagnóstico y hallazgo de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, 

mientras que solo el 5,48% correspondiente a 4 pacientes si accedieron a la biopsia. 

 

La TACAR, como método de diagnóstico, según Molina, se encuentran varias 

alteraciones para la Fibrosis Pulmonar idiopática y que “Estas alteraciones en la TCAR 

consisten en imágenes reticulares, engrosamientos, bronquiectasias de tracción grave, 

septales con bordes irregulares e imágenes en panal, bibasales, subpleurales y con 

apariencia simétrica, en ausencia de varios micronódulos parenquimatosos o también 
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con presencia de broncovasculares y grandes áreas de vidrio deslustrado” (Molina, y 

otros, 2014). Esto es correlativo a los hallazgos presentados en los exámenes 

radiológicos, donde las principales alteraciones encontradas fueron: un 36,99% presentó 

vidrio esmerilado representando a 27 pacientes, 26,03% presentó fibrosis representando 

a 19 pacientes, 19,18% presento hallazgos intersticiales representando a 14 pacientes, 

10,95% presentó bronquiectasias representado 8 pacientes, y 6,85% presentó crepitantes 

basales representando 5 pacientes, es decir, tal como lo muestra el estudio de Molina, se 

encuentran las mismas alteraciones en TACAR. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Esta Tesis de Titulación demostró que la FPI es un problema que está inmerso alrededor 

del mundo, por lo que se ha considerado como un problema de salud internacional, 

mediante este análisis se demostraron ciertos patrones propios de la enfermedad. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que: 

 Del total de 153 pacientes correspondientes a la muestra preliminar, el 52,29% 

de ellos, es decir 80 personas, fallecieron a causa de la Fibrosis Pulmonar 

Idiopática, mientras que el 47,71% es decir 73 pacientes se mantienen con vida 

 Del total de la muestra de pacientes, es decir 73 personas, el 53,42% son de sexo 

masculino, es decir 39 pacientes, mientras que el 46,58% restante son del sexo 

femenino, es decir 34 pacientes por lo que es claro indicar que el sexo masculino 

tiene mayor prevalencia para esta patología 

 Del total de la muestra presentada, el 58,90% correspondiente a 43 pacientes 

presentan un intervalo de edad entre 64 a 75 años mientras que el 17,81%, es 

decir 13 pacientes se encuentran en el intervalo de 76 a 87 años. De resto de 

pacientes, el 10,96% se encuentran en el intervalo de 52 a 63 años, mientras que 

el 8,22% es decir 6 pacientes presentan edades entre 88 a 99 años y finalmente, 

el 4,11% correspondiente a 3 pacientes se encuentran entre los 40 a 51 años de 

edad 

 El mayor factor de riesgo presente es el Fumador activo con un 26,06% de 

incidencia, siendo evaluado en 19 pacientes, por otro lado el 13,70% de la 

muestra presenta como factor de riesgo el humo del carro, correspondiendo a 10 

pacientes evaluados y en tercer lugar se encuentra los trabajadores de obrero - 

bananera con 10 pacientes que lo refirieron como factor de riesgo siendo el 

13,70%. El resto de factores que se encontraron están el humo de leña, y la 

artritis, cada uno con 8,22%, además se encuentran también el contacto con 
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palomas con un 6,85%, aspiraciones de secreciones con un 10,92% y la 

esclerodermia, polidermatomiositis y tuberculosis con el 4,11% respectivamente. 

 Las principales complicaciones presentes en la Fibrosis Pulmonar Idiopática son 

las siguientes: en primer lugar la Hipertensión Pulmonar con el 31,51% 

correspondiendo a 23 pacientes que la presentaron, en segundo lugar la 

Exacerbación aguda con un 26,02% correspondiendo a 19 casos encontrados, en 

tercer lugar la Insuficiencia Respiratoria con un 13,70% correspondiendo a 10 

pacientes. Las otras complicaciones encontradas son la Bronquiectasias con un 

8,22%, la fibrosis, la neumonía bacteriana, esclerodermia, el síndrome 

mielodisplásico y el síndrome de apnea obstructiva del sueño con un 4,11% 

respectivamente 

 Del total de la muestra presentada, 94,52% de los pacientes, es decir 69, no 

accedieron a realizarse la biopsia como método de diagnóstico y hallazgo de la 

Fibrosis Pulmonar Idiopática, mientras que solo el 5,48% correspondiente a 4 

pacientes si accedieron a la biopsia. 

 Del total de pacientes que corresponden a la muestra, el 80,82% no se realizó 

una fibrobroncoscopía para determinar la presencia de Fibrosis Pulmonar 

Idiopática, mientras que el 19,18% correspondiente a 14 pacientes si la realizó. 

 Los hallazgos radiológicos encontrados en los pacientes que presentan una 

Fibrosis Pulmonar Idiopática son los siguientes: un 36,99% presentó vidrio 

esmerilado representando a 27 pacientes, 26,03% presentó fibrosis 

representando a 19 pacientes, 19,18% presento hallazgos intersticiales 

representando a 14 pacientes, 10,95% presentó bronquiectasias representado 8 

pacientes, y 6,85% presentó crepitantes basales representando 5 pacientes. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

Se recomienda para la Fibrosis Pulmonar Idiopática entre otros aspectos: 

 Se considera como una enfermedad pulmonar muy progresiva y crónica, sobre 

todo letal, por lo que se puede llegar a sub-diagnosticar. Es por ello que lo 

primordial es la correcta identificación de la patología para su diagnóstico. 

 Se debe corroborar mediante una historia clínica a la enfermedad, se debe usar 

además el análisis de TACAR y la biopsia quirúrgica. 

 Realizar una escala de disnea y espirometría a fin de determinar complicaciones 

de la Fibrosis Pulmonar Idiopática. 

 Estimular siempre el ejercicio a fin de evaluar la cantidad de oxigeno necesario. 

 Asistir a control médico cada 4 a 6 meses para determinar el rápido avance de la 

patología. 

 Los médicos deben determinar mediante análisis semestral la evolución de la 

patología haciendo un análisis holístico de todas las áreas involucradas. 
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