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Editorial

Pruebas de función pulmonar en la fibrosis pulmonar idiopática:
¿más allá de la espirometría?
Lung function testing in idiopathic pulmonary fibrosis: More than just spirometry?
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Desde que en 1846, John Hutchinson realizara en Londres la
primera espirometría, la medición del aire que puede movilizarse
durante una respiración máxima se ha convertido en la prueba
reina del estudio de la función pulmonar1 . Este autor denominó
«capacidad vital» al volumen de aire que se moviliza en una espiración profunda que sigue a una inspiración máxima, y observó
que las personas con valores más bajos morían prematuramente.
A partir de la incorporación posterior del concepto de velocidad en
la salida del aire, realizada por Tiffeneau y Pinelli en 19472 , ambos
valores, capacidad vital (VC) y volumen espirado máximo en el primer segundo (VEMS o FEV1 ) forman parte de las determinaciones
más elementales de la función respiratoria.
Los estudios de función pulmonar realizados en pacientes
diagnosticados de fibrosis pulmonar idiopática (FPI) describen la
enfermedad como una alteración de tipo restrictivo, con una moderada afectación de la transferencia al CO (DLCO) y una también
moderada hipoxemia e hipocapnia en reposo, que se convierte
en franca insuficiencia respiratoria en fases más avanzadas3,4 . Las
recomendaciones internacionales sobre el diagnóstico y seguimiento de la FPI destacan la importancia del estudio de la función
pulmonar en el control de esta enfermedad5 . Los ensayos clínicos
más recientes para la introducción de nuevos fármacos en su tratamiento, convierten a la capacidad vital forzada (FVC) y a la DLCO
en las variables principales para comprobar su eficacia clínica6,7 .
No obstante, es precisamente en el seguimiento y control de la
FPI, donde diferentes autores han introducido nuevos conceptos y
nuevas variables que relacionan mejor los síntomas del paciente
con el pronóstico, en un proceso que lleva implícita una carga tan
elevada de mortalidad. De esta forma, podemos apreciar como de
forma paulatina se han incorporado determinaciones más complejas, tales como «capacidad pulmonar total», «reserva funcional»,
«capacidad máxima de esfuerzo», «presión arterial pulmonar», etc.,
o la cuantificación de imágenes radiológicas que la nueva tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) con multidetectores
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puede proporcionarnos. No es de extrañar, pues, que se intenten
introducir índices multidimensionales, que aporten información
clínica, radiológica y funcional, para dar una idea más integrada
de una enfermedad tan compleja y de tan mal pronóstico8 .
La idea de utilizar la espirometría y más concretamente la
FVC como la variable más importante en el seguimiento de la FPI
se sustenta más en su sencillez y escasa variabilidad que en su
significación fisiológica. Sin querer restarle importancia al valor
pronóstico de una determinación que lleva en su propio nombre el
término «vital», la FPI es un proceso que modifica sustancialmente
la distensibilidad pulmonar y que reduce el área de intercambio,
para lo cual las variables que mejor cuantifican estas alteraciones
serían la compliance o, al menos, la determinación de la capacidad
pulmonar total y la DLCO. En todo caso, tiene mucho más sentido
que para valorar el pronóstico se cuantifique la reserva funcional
de los pulmones (prueba de la marcha de los 6 min o prueba de
esfuerzo máxima) que cualquier determinación estática. De hecho,
algunos autores señalan que la DLCO, los resultados de la prueba
de la marcha de los 6 min o las desaturaciones nocturnas pueden
ser predictores independientes de supervivencia. Todo ello da paso,
además, a la expresión multidimensional del problema, en forma
de escalas clínicas, radiológicas y funcionales que proporcionan una
evaluación global del paciente. Es útil recordar que la FVC y el FEV1
tienen un coeficiente de variación muy bajo (no más allá del 2-3%),
motivo por el cual estas variables sobresalen en las regresiones
multivariantes, con una capacidad predictora de mortalidad muy
elevada9 . Si a ello le unimos la sencillez de realización y su amplísima difusión en todo el mundo, no es de extrañar que la FVC se
haya convertido en la variable principal de la mayoría de ensayos
clínicos para la introducción de nuevos fármacos.
Creemos que es hora de ser un poco más críticos con estas ideas.
Lo más sencillo no es siempre lo más útil, y en relación a la FPI,
lo que era muy evidente hace unos años, cuando esta enfermedad
estaba prácticamente marginada, no debería serlo en un momento
en que estamos asistiendo a una auténtica primavera en cuanto al
desarrollo de nuevos tratamientos. Si queremos entender mejor
la traducción funcional de unos cambios histopatológicos complejos que ocurren en el territorio alvéolo-capilar y en el espacio
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intersticial, deberíamos apoyarnos en pruebas más completas, que
deben tenerse en cuenta en el diseño de futuros estudios. Sin dejar
de perder la sencillez de la espirometría, nuestra sugerencia es que
en el estudio del diagnóstico y seguimiento de la FPI se incorporen
las determinaciones de los volúmenes pulmonares estáticos (capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total), transferencia
al CO (DLCO y KCO), evaluación de la reserva funcional (prueba de
la marcha de los 6 min y prueba de ejercicio máximo limitada por
síntomas) y gases arteriales con determinación del cortocircuito
anatómico (diferencia alvéolo-arterial de PO2 respirando oxígeno
al 100%). Todo ello, lógicamente, sumado a la información clínica y
a los cuestionarios específicos de calidad de vida relacionada con la
salud y a la cuantificación de la imágenes de la TCAR.
En un futuro no muy lejano se abre una nueva perspectiva,
la cuantificación funcional de las imágenes radiológicas obtenidas a partir de las señales del TCAR. Lo que podríamos denominar
«radiología funcional pulmonar» ya está entre nosotros. En un
reciente editorial, Hall e Irvin10 , llamaban la atención sobre la necesidad de prestar una mayor atención a los estudios de función
pulmonar en el desarrollo profesional del neumólogo. No solo nos
sumamos a esta propuesta, sino que se abre ante nuestros ojos la
posibilidad de comprender y cuantificar mucho mejor el funcionamiento de los pulmones, a partir de las señales captadas por
los potentísimos software de los ordenadores que los servicios de
radiología tienen instalados en nuestros hospitales.
Las bases de la mecánica respiratoria y del intercambio de gases
están afectadas en la FPI, y es de desear que los nuevos tratamientos, al modificar los mecanismos biológicos de la enfermedad, se
traduzcan en una mejoría clínica, siempre difícil de objetivar, y en

una mejoría funcional. Existe conocimiento más allá de la espirometría y, de la mano de nuevos procedimientos y determinaciones,
conoceremos mejor la evolución de una entidad que supone para
el neumólogo un auténtico reto intelectual y científico.
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